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ÁFRICA

Los países africanos y la Unión cooperan principalmente a través del Acuerdo
de Cotonú y la Estrategia Conjunta África-UE. El Acuerdo de Cotonú se celebró
en 2000 entre la Unión y los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y está
estructurado en tres pilares que reflejan las dimensiones políticas, económica y de
desarrollo de la asociación. El Acuerdo de Cotonú debía expirar a fines de 2020,
pero se prorrogó, más recientemente, hasta junio de 2023, ya que la firma del nuevo
Acuerdo de Asociación negociado para modernizar y mejorar nuestra asociación
está actualmente bloqueada en el Consejo por un Estado miembro.
La Estrategia Conjunta África-UE se ha aplicado a través de hojas de ruta y planes
de acción plurianuales adoptados en cada cumbre África-UE. En la última Cumbre
UE-Unión Africana celebrada en febrero de 2022 en Bruselas, los líderes africanos
y de la Unión acordaron una visión conjunta para una asociación renovada basada
en la solidaridad, la seguridad, la paz, el desarrollo sostenible y la prosperidad
compartida.
La Unión Europea es el mayor donante de ayuda al desarrollo de África, que se
proporciona a través del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y
Cooperación Internacional — Europa Global.

BASE JURÍDICA

— Los artículos 217 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE);

— El Acuerdo de Asociación de Cotonú entre los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros
(Acuerdo de Cotonú), por otra;

— El Reglamento (UE) 2021/947 por el que se establece el Instrumento de Vecindad,
Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global.

ACUERDO DE COTONÚ

Las relaciones entre la Unión y el África subsahariana se rigen actualmente por el
Acuerdo de Cotonú, que sienta las bases para las relaciones entre la Unión y setenta
y nueve países del grupo ACP.
El Acuerdo de Cotonú se firmó en 2000 y debía expirar en 2020, pero se ha
prorrogado hasta junio de 2023. El objetivo del Acuerdo de Cotonú es erradicar la
pobreza e integrar totalmente a los países ACP en la economía mundial. El Acuerdo
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está estructurado en tres pilares (político, de desarrollo, cooperación económica y
comercial) y lo aplican instituciones conjuntas ACP-UE: un Consejo de Ministros, un
Comité de Embajadores y una Asamblea Parlamentaria Paritaria.
Las negociaciones sobre el Acuerdo posterior a Cotonú entre la Unión y la
Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACP) han
concluido, pero la firma del acuerdo sigue pendiente. Se espera que el actual
Acuerdo de Asociación de Cotonú siga en vigor hasta que entre en vigor el Acuerdo
posterior a Cotonú. El nuevo acuerdo establece áreas estratégicas prioritarias para la
cooperación, entre ellas: los derechos humanos, la democracia y la gobernanza, la
paz y la seguridad, el desarrollo humano y social, la sostenibilidad medioambiental y el
cambio climático, el crecimiento económico y el desarrollo inclusivos y sostenibles, y la
migración y la movilidad. El Acuerdo posterior a Cotonú también destaca la relevancia
de la cooperación en los foros internacionales, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cooperación se estructura en protocolos
regionales que reflejan las diferentes prioridades de las regiones de África, el Caribe y
el Pacífico. El protocolo UE-África es el marco jurídico de las relaciones entre la Unión
y el África subsahariana. El protocolo asigna un mayor papel al diálogo con la Unión
Africana. Las áreas prioritarias regionales abarcan el crecimiento económico inclusivo
y sostenible, el desarrollo humano y social, el medio ambiente y los recursos naturales,
la paz y la seguridad, el Estado de Derecho, la justicia, la democracia y la gobernanza,
los derechos humanos y la igualdad de género y la migración y la movilidad.
Un Consejo de Ministros ACP-UE y cuatro asambleas parlamentarias, con una
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE general y tres asambleas parlamentarias
regionales (UE-África, UE-Caribe y UE-Pacífico), sustentarán la estructura [(véase
el briefing de la Dirección General de Investigación Parlamentaria del Parlamento
Europeo titulado «After Cotonou: towards a new agreement with the African, Caribbean
and Pacific States» (Después de Cotonú: hacia un nuevo acuerdo con los Estados de
África, el Caribe y el Pacífico)].

ESTRATEGIA CONJUNTA ÁFRICA-UE

La Estrategia Conjunta África-UE fue adoptada por los líderes europeos y africanos
en la segunda Cumbre UE-África (en Lisboa en 2007) y define la visión política de la
asociación África-UE. Sus objetivos son:
— ir más allá de la cooperación entre donante y receptor, abriendo las relaciones

entre África y la Unión a cuestiones de interés político común;

— ampliar la cooperación abordando los retos globales comunes, como la migración,
el cambio climático, la paz y la seguridad, y reforzar la cooperación en los foros
internacionales;

— apoyar las aspiraciones de África de fomentar respuestas transregionales y
continentales a estos importantes desafíos; y

— trabajar en pos de una asociación centrada en las personas, velando por una
mejor participación de los ciudadanos africanos y europeos.

La Estrategia Conjunta UE-África se concreta mediante planes de acción periódicos.
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En vísperas de la próxima (sexta) cumbre UA-UE, la Comisión Europea y el Servicio
Europeo de Acción Exterior publicaron la comunicación «Hacia una estrategia global
con África». En ella se propone reforzar la cooperación en torno a cinco pilares: la
transición ecológica y el acceso a la energía, la transformación digital, el crecimiento
sostenible y el empleo, la paz y la gobernanza, y la migración y la movilidad. El 25 de
marzo de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la Nueva
estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador.
La Resolución refuerza y completa algunas partes de la propuesta, como el crecimiento
sostenible e integrador, al tiempo que pide que se refuerce la atención sobre otras,
como el desarrollo humano, la inclusión social, los derechos humanos, la capacitación
de las mujeres y los jóvenes, y la agricultura resiliente, sobre todo a pequeña escala.
Sobre migración, la Resolución considera que el éxito de la asociación dependerá de
una mejora significativa de las oportunidades de movilidad y pide que se desarrollen
canales de migración legal.
En la sexta Cumbre Unión Europea - Unión Africana (UA) (Bruselas, 17 y 18 de
febrero de 2022), los jefes de Estado de la UE y la UA acordaron una visión conjunta
para una asociación renovada que promueva nuestras prioridades comunes, valores
compartidos, el derecho internacional y preserve juntos nuestros intereses y bienes
públicos comunes. Esto incluye, entre otros puntos: la seguridad y la prosperidad de
nuestros ciudadanos, la protección de los derechos humanos para todos, la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la vida, el respeto
de los principios democráticos, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, acciones
para preservar el clima, el medio ambiente y la biodiversidad, el crecimiento económico
sostenible e inclusivo, la lucha contra las desigualdades, el apoyo a los derechos de
la infancia y la inclusión de las mujeres, los jóvenes y los más desfavorecidos. En la
Cumbre, se acordó un paquete de inversión África-Europa de 150 000 millones EUR
con el objetivo de promover economías diversificadas, sostenibles y resilientes.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La Unión sigue siendo el mayor donante para África.
Como resultado de las negociaciones sobre el nuevo marco financiero plurianual
(MFP) de la Unión 2021-2027 (véase la ficha informativa separada 1.4.3 «El marco
financiero plurianual»), la cooperación para el desarrollo estará cubierta por el
instrumento financiero global «Europa global», plenamente incorporado al presupuesto
de la Unión.
Europa global reúne diez instrumentos y fondos distintos del MFP 2014-2020, así
como el FED. Tiene un presupuesto global de 79 500 millones EUR y consta de
tres componentes principales: geográfico, temático y de respuesta rápida. La mayor
parte, reservada para el componente geográfico, asciende a 60 400 millones EUR y
casi la mitad está destinada a África.
Varios países africanos situados en el norte de África, el Cuerno de África y las regiones
del Sahel y del lago Chad se benefician también del Fondo Fiduciario de Emergencia
para África de la Unión, creado en 2015. Desde su puesta en marcha, el importe total
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de la financiación de que disponen los tres mecanismos regionales ha aumentado
hasta casi 5 millones EUR.

RELACIONES COMERCIALES

El Acuerdo de Cotonú permite a la Unión y a los países ACP negociar acuerdos de libre
comercio orientados al desarrollo llamados Acuerdos de Asociación Económica (AAE).
El comercio entre la Unión y los países africanos, junto con la integración económica
regional y continental, se considera un elemento fundamental para promover el
desarrollo sostenible en África. Además, los regímenes unilaterales permiten el acceso
preferente al mercado de la Unión a la mayoría de los países subsaharianos (véase
la ficha informativa aparte 5.2.3 «Los regímenes comerciales aplicables a los países
en desarrollo»). Los principales instrumentos que fomentan el comercio entre la Unión
y las regiones africanas son los acuerdos comerciales AAE, compatibles con la
Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, la negociación de estos acuerdos,
que se inició en 2002, resultó más difícil de lo esperado. Por lo tanto, los AAE con la
Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC), Costa de Marfil y Ghana
se están aplicando actualmente de forma provisional.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

La celebración del Acuerdo posterior a Cotonú requiere la aprobación del Parlamento
Europeo (artículo 218 del TFUE). También se requiere la aprobación del Parlamento
para los AAE celebrados con países africanos. El Parlamento participa actualmente en
las negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta de la Unión para la Estrategia
UE-UA para África. Además, el Parlamento ha contribuido activamente a dar forma
al nuevo instrumento financiero Europa global y participará estrechamente en su
aplicación.
El Parlamento dispone de varias delegaciones interparlamentarias permanentes para
las relaciones con los países y las instituciones de África. El principal órgano con el que
coopera el Parlamento en estos asuntos es la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE, formada por diputados al Parlamento Europeo y representantes de los Estados
ACP, que desempeña un papel fundamental en el refuerzo de las relaciones entre
la Unión y sus socios ACP, según el artículo 14 del Acuerdo de Cotonú.
El Parlamento también ha establecido formas de cooperación parlamentaria con
la Unión Africana a través de su Delegación para las Relaciones con el Parlamento
Panafricano (DPAP), creada en 2009. Las cumbres parlamentarias suelen acompañar
a las intergubernamentales y presentan una declaración conjunta directamente a los
jefes de Estado o de Gobierno al comienzo de cada cumbre intergubernamental.
La Unión también mantiene estrechas relaciones parlamentarias bilaterales con
Sudáfrica, las cuales se vieron reforzadas en 2007 con la Asociación Estratégica UE-
Sudáfrica, la única asociación estratégica bilateral de la Unión con un país africano.

Flavia Bernardini
09/2022
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