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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Subraya la creciente importancia de las relaciones en los ámbitos político, económico y 

de seguridad entre la UE y África, en un momento en que ambas están experimentando 

profundos cambios, y reconoce la contribución de la Estrategia Conjunta África-UE a la 

construcción de una asociación más sólida a lo largo de los últimos diez años; hace 

hincapié en la necesidad de basarse en estos logros y trabajar para desarrollar una 

relación con África igualitaria, sostenible y mutuamente beneficiosa, en un espíritu de 

apropiación y responsabilidad compartidas, respetando al mismo tiempo la 

independencia y la soberanía de los países africanos; saluda, a este respecto, la 

participación y el compromiso activos de los Estados africanos con la Unión en foros 

internacionales recientes, tales como las negociaciones relativas al Acuerdo de París en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21); 

2. Hace hincapié en que, hoy en día, la Unión en su conjunto es el principal inversor 

extranjero en África, su principal socio comercial, su principal fuente de remesas y su 

primer socio en materia de ayuda al desarrollo y humanitaria, además de un proveedor 

de seguridad clave; espera que la próxima Cumbre UA-UE dé un nuevo impulso y 

nuevas ideas que permitan adaptar la Estrategia a un entorno en rápida evolución, dada 

la enorme importancia que los avances de África constituyen para la Unión y sus 

intereses estratégicos; 

3. Subraya la necesidad de una asociación más fuerte y más política entre la Unión y 

África, basada en valores e intereses compartidos, para fomentar la paz, abordar 

problemas mundiales tales como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, el 

acceso al agua, la degradación medioambiental, la explotación insostenible de los 

recursos naturales, el crecimiento de la población, la urbanización de las grandes 

ciudades, el desempleo juvenil, la impunidad, la consecución de los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), el terrorismo, la radicalización, la 

delincuencia organizada y los flujos migratorios, construyendo al mismo tiempo sobre 

la base de nuestro principios comunes del Estado de Derecho, la economía de mercado 

social, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos, y promover un orden 

mundial basado en normas en el marco de unas Naciones Unidas sólidas; 

4. Acoge con satisfacción que la próxima Cumbre UA-UE se centre en la juventud, ya que 

la dinámica demográfica de ambos continentes pone esta cuestión en el núcleo de las 

relaciones entre África y la Unión; señala que, de acuerdo con las previsiones, el África 

Subsahariana tendrá que crear 18 millones de puestos de trabajo nuevos al año hasta 

2035 para absorber a la población recién incorporada al mercado de trabajo y evitar así 

graves consecuencias para la estabilidad social; destaca la necesidad de dar prioridad, en 

términos más generales, a la creación de empleo y al desarrollo económico en las 

sociedades, así como de aprovechar el papel del sector privado en el continente 

africano; 

5. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de poner en marcha un mecanismo 

para la juventud africana que amplíe el ámbito del programa Erasmus+ y un instrumento 

de educación y formación profesionales de la Unión para ayudar a los países objetivo a 
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superar la brecha entre las necesidades y oportunidades del mercado laboral y las 

cualificaciones de los graduados, promoviendo al mismo tiempo la inclusión de los 

grupos vulnerables; 

6. Pide un mayor apoyo a la educación de calidad en todos los niveles, en particular para 

las niñas, a través de programas bilaterales mejorados, y un apoyo continuado a 

iniciativas mundiales, como la Alianza Mundial para la Educación; subraya la 

importancia de invertir en mayor medida en las escuelas, las universidades y la 

investigación, promover asociaciones de movilidad, abordar el fenómeno de la fuga de 

cerebros, respaldar programas como Erasmus+ y armonizar la educación superior a 

través de programas transfronterizos y del reconocimiento de las cualificaciones; 

7. Recuerda que los intereses de la Unión en materia de seguridad no han estado nunca tan 

estrechamente relacionados con los de África como ahora; Pide un mayor apoyo de la 

Unión a los socios africanos y las organizaciones regionales en el ámbito de la paz y la 

seguridad y la prevención de conflictos, en particular a través de instrumentos 

específicos, tales como las operaciones de la política común de seguridad y defensa 

(PCSD), las contribuciones en efectivos militares y policiales europeos a las misiones 

de las Naciones Unidas, las medidas de la Unión dirigidas a aplicar la Resolución 1325 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el Fondo de Apoyo a la Paz para 

África, facilitando la asistencia y la ayuda necesarias para la lucha mundial contra el 

terrorismo yihadista y promoviendo la paz y la seguridad en las poblaciones afectadas; 

subraya el importante papel desempeñado por las misiones anteriores y actuales de la 

PCSD, concretamente en la lucha contra la piratería, en la promoción del desarrollo de 

capacidades y en la consolidación de la seguridad marítima y la asistencia fronteriza en 

África; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y al Consejo que velen por 

que las misiones de la PCSD en África puedan seguir operando eficazmente; 

8. Destaca la importancia de fomentar la seguridad y la estabilidad ayudando a nuestros 

socios a crear Estados y sociedades más resilientes, también a través de la creación de 

capacidades y de reformas en el ámbito de la seguridad, prestando especial atención a la 

buena gobernanza en este ámbito, el control parlamentario y la rendición de cuentas e 

impulsando actividades en el ámbito del desarme, la desmovilización y la reinserción de 

antiguos combatientes; 

9. Pide a la Unión que siga apoyando el enfoque, cada vez más proactivo, adoptado por la 

Unión Africana (UA) y las organizaciones regionales pertinentes con vistas a la plena 

operatividad de la Arquitectura de Paz y Seguridad de África (APSA); solicita una 

contribución inicial de la Unión al Fondo de Paz de la UA para las actividades incluidas 

en el apartado de «mediación y diplomacia»; 

10. Destaca la necesidad de integrar mejor las cuestiones de seguridad y los objetivos de 

desarrollo para abordar los problemas específicos de los Estados frágiles y para 

potenciar Estados y sociedades más resistentes, también a través de la creación de 

capacidades para la seguridad alimentaria, especialmente la agricultura a pequeña 

escala, la adaptación al cambio climático, la creación de más y mejores puestos de 

trabajo, especialmente para los jóvenes, la capacitación de las mujeres y el respaldo de 

la educación; 

11. Subraya que abordar con una mayor determinación los retos de la gobernanza en África 
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tiene una importancia fundamental para construir sociedades más justas, más estables y 

más seguras, y pide mayores esfuerzos para combatir el fenómeno de la captura del 

Estado, que se caracteriza por el control oligárquico y las prácticas de extracción de 

sectores de la burocracia estatal y está en el origen de numerosos problemas 

socioeconómicos y conflictos políticos de África; 

12. Destaca que la persecución de intereses comunes y la cooperación en materia de 

seguridad deben ser totalmente coherentes con el Derecho internacional, con los valores 

fundamentales de la Unión y con los objetivos de apoyo a la democracia y la buena 

gobernanza y de fomento de los derechos humanos y del Estado de Derecho; considera 

que estos objetivos deben perseguirse, en la medida de lo posible, en sinergia con otros 

agentes económicos y políticos externos relevantes en África, como China y la India, y 

con su compromiso coherente; 

13. Hace hincapié en que el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales constituye un elemento invariable del compromiso de la Unión con sus 

socios de terceros países; pide a la Unión que apoye en mayor medida la democracia, la 

promoción de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la libertad de los medios de 

comunicación y una gobernanza responsable, transparente y con capacidad de respuesta, 

elementos estos que son fundamentales para garantizar un entorno político, social y 

económico en África que sea estable e inclusivo; pide a la Unión que apoye en mayor 

medida los instrumentos africanos de derechos humanos, tales como la Comisión 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Tribunal Africano de Derechos 

Humanos y de los Pueblos; 

14. Pide un enfoque más estratégico, pragmático, global y estructurado para el diálogo 

político previsto en el Acuerdo de Asociación de Cotonú, que prevea una mayor 

participación de la sociedad civil y un refuerzo de la dimensión interpersonal; subraya la 

importancia del diálogo político, de conformidad con el artículo 8 de este Acuerdo, así 

como de la inclusión, como elementos esenciales del Acuerdo, del respeto de los 

derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho, de 

conformidad con el artículo 9, y de la «cláusula relativa a las medidas pertinentes», de 

conformidad con el artículo 96; pide a la Comisión, en el marco de las negociaciones 

para el acuerdo posterior a Cotonú, que adopte un enfoque más estructurado y 

estratégico para los diálogos en materia de derechos humanos estableciendo comités 

interparlamentarios permanentes, siguiendo el ejemplo de aquellos incluidos en los 

acuerdos de asociación de la Unión, con un mandato para supervisar la aplicación de las 

cláusulas de elementos esenciales, con el fin de ir más allá de un enfoque de emergencia 

y comprometerse con un diálogo más exhaustivo y sistemático; 

15. Hace hincapié en la importancia de impulsar el diálogo, el intercambio de información y 

la cooperación en una serie de ámbitos, tales como la gestión de las finanzas públicas, 

los regímenes fiscales equitativos y eficaces, la lucha contra la corrupción, una 

administración pública transparente y responsable, la participación de la sociedad civil y 

los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones y la gestión sostenible de los 

recursos naturales; 

16. Considera que es esencial una asociación África-UE eficaz para hacer frente a los retos 

comunes de la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la radicalización; recuerda 
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que, a menudo, el tráfico de drogas y armas ilegales constituye una de las principales 

fuentes de ingresos para las organizaciones radicales y terroristas de la región; hace 

hincapié en los efectos devastadores que los grupos terroristas locales, como el Dáesh o 

Boko Haram, tienen sobre las poblaciones locales y el desarrollo económico a largo 

plazo; subraya, por tanto, la necesidad de fomentar la cooperación a largo plazo en el 

ámbito de la seguridad y aumentar las inversiones en los programas de educación y 

rehabilitación; subraya que una democracia que funcione correctamente promueve la 

estabilidad y es una poderosa herramienta contra el terrorismo; 

17. Hace hincapié en la necesidad de hacer frente a las causas profundas de la 

radicalización, como la exclusión social, la pobreza y la falta de educación, así como de 

mantener diálogos específicos sobre seguridad y lucha contra el terrorismo con los 

socios africanos, para abordar conjuntamente los factores básicos que pueden conducir a 

la radicalización y a actos terroristas; subraya la importancia de mejorar el diálogo 

interconfesional, respaldar las iniciativas dirigidas a la integración de los jóvenes en la 

sociedad, luchar contra la propaganda terrorista teniendo en cuenta al mismo tiempo el 

papel de internet y de los medios sociales en los procesos de radicalización, luchar 

contra la financiación del terrorismo y reforzar la cooperación judicial; 

18. Destaca que la revisión de la política europea de vecindad brinda la oportunidad de 

mejorar la coordinación de la política de vecindad y la destinada a los demás Estados de 

África, a través de la creación de marcos de cooperación ampliados; pide, por tanto, la 

instauración de marcos temáticos para reforzar la cooperación entre la Unión, los 

Estados socios de la vecindad meridional y los terceros países de África respecto de los 

desafíos regionales, como la seguridad, la energía o incluso las cuestiones migratorias; 

19. Recuerda la importancia de una aplicación efectiva de las políticas exteriores de la 

Unión que puedan abordar las verdaderas causas profundas de la migración y luchar 

mejor contra las organizaciones delictivas involucradas en la trata de personas; pide que 

se realicen mayores esfuerzos conjuntos para aplicar el Plan de Acción de La Valeta 

sobre la base de una auténtica asociación con los terceros países de origen y tránsito; 

recuerda la importancia de un enfoque equilibrado y holístico en el nuevo marco de 

asociación, y subraya, a este respecto, la importancia del control democrático por parte 

del Parlamento; hace hincapié en que el nuevo marco de asociación con terceros países 

no debe convertirse en el único pilar de la acción de la UE en materia de migración, y 

en que debería extenderse más allá de un enfoque limitado centrado en la gestión de las 

fronteras para incluir, por ejemplo, unas relaciones comerciales más equitativas, la 

lucha contra el cambio climático y las transferencias financieras ilegales desde África, 

el establecimiento de canales seguros y legales para la migración y la introducción de 

iniciativas que consigan que la transferencia de remesas sea más fácil y menos costosa; 

20. Recuerda que las causas profundas de la migración incluyen los conflictos, una 

gobernanza débil, la inestabilidad gubernamental, la violación de los derechos humanos, 

la corrupción, la ausencia del Estado de Derecho, la impunidad, la desigualdad, el 

desempleo o subempleo, la falta de medios de subsistencia y recursos y el cambio 

climático; 

21. Considera que África y Europa tienen un interés y una responsabilidad compartidos en 

relación con la migración, y que la crisis requiere soluciones globales basadas en la 
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solidaridad, el reparto de responsabilidades, el respeto de los derechos de los migrantes, 

el principio de no devolución y el cumplimiento de la obligación de los Estados de 

gestionar adecuadamente los flujos migratorios en su territorio, acoger a sus ciudadanos 

de vuelta en su territorio y concederles sus derechos constitucionales plenos si no 

pueden obtener el estatuto de residente legal en el extranjero; 

22. Subraya que una cooperación firme entre los países africanos y la Unión, y en particular 

entre países de ambos lados del Mediterráneo, es clave en la lucha contra la trata de 

seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes; apoya, a este respecto, la aplicación de 

marcos políticos y legales integrales basados en la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos; 

23. Señala que las contribuciones de los Estados miembros al Fondo Fiduciario de 

Emergencia para África siguen siendo bajas; espera que el Plan Europeo de Inversiones 

Exteriores (PEIE) pueda cumplir con sus compromisos de movilizar inversiones en 

África, apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible y estimular la creación de empleo, 

contribuyendo así a abordar las causas profundas de la migración; 

24. Señala, con gran preocupación, la falta de una autoridad estatal central en algunas zonas 

del continente africano, en particular en lo que concierne a la gestión de las fronteras, y 

recuerda las repercusiones negativas que esto tiene sobre la lucha contra el terrorismo y 

contra el tráfico de drogas; subraya, por tanto, la necesidad de una cooperación más 

intensa en el ámbito de la gestión de las fronteras y la política migratoria; 

25. Reconoce la importancia, el potencial significativo y el poder transformador de la 

integración regional, transregional y continental para el crecimiento y el desarrollo en 

África, así como la necesidad de evitar que se alcen nuevas barreras al comercio, la 

movilidad y la cooperación en materia de seguridad; considera que una UA que abarque 

la totalidad del continente africano supone un paso muy positivo hacia la integración 

panafricana, y acoge con satisfacción que la Cumbre África-UE pase a denominarse 

Cumbre UA-UE;  

26. Señala la necesidad de que la Unión respalde el refuerzo del comercio y la inversión 

sostenible intraafricanos, cuando sea posible en moneda local, y la dimensión 

transregional, continental y global de los proyectos y los programas en áreas que van 

desde la agricultura sostenible y el medio ambiente hasta la educación superior, las TIC, 

la investigación y las redes de infraestructuras físicas; 

27. Considera que los proyectos de integración regional, como los realizados en África 

Meridional, Occidental u Oriental, han de respaldarse de forma que se complementen y 

fortalezcan los procesos de integración panafricana en el marco de la UA; afirma que la 

Unión debe perseguir asimismo unos lazos bilaterales estratégicos, sobre la base del 

respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, con Estados africanos clave 

como líderes y propiciadores de los respectivos proyectos de integración; subraya 

asimismo la necesidad de reavivar la Unión por el Mediterráneo como vehículo para 

lograr una seguridad y prosperidad compartidas en el norte de África; 

28. Reconoce la importancia de las relaciones interparlamentarias y anima a los socios 

africanos a hacer de la cooperación interparlamentaria a nivel bilateral, regional e 

internacional una prioridad política; subraya el papel constructivo de las delegaciones 
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interparlamentarias y las asambleas regionales a la hora de potenciar la asociación 

África-UE y fomentar los intereses comunes y un diálogo genuino entre iguales, y 

propone colaborar más estrechamente con los parlamentos africanos para reforzar su 

papel democrático fundamental; 

29. Recuerda la importante función de la inversión y el comercio responsables, de un sector 

privado responsable que cumpla las normas internacionales en materia de salud, 

seguridad, trabajo y medio ambiente, y de un entorno empresarial propicio a la creación 

de un desarrollo económico a largo plazo; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que fomenten la cooperación con los socios internacionales para prevenir, investigar e 

impedir el incumplimiento de las normas o los casos en que las empresas europeas 

cometen violaciones de los derechos humanos, o contribuyen a ello, e infringen los 

derechos de grupos vulnerables, como las minorías, los pueblos indígenas, las mujeres y 

los niños; pide a la Unión y a los Estados miembros de la UA que participen 

activamente y colaboren para lograr resultados positivos en las negociaciones relativas 

al proyecto de Tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 

30. Pide un mayor apoyo de la Unión a África en el ámbito de la reducción y la 

sostenibilidad de la deuda, y hace hincapié en la necesidad de adoptar legislación 

internacional y de crear comisiones para la auditoría de la deuda en casos de deuda 

odiosa; pide a los Estados miembros que apliquen de manera efectiva los Principios 

rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos de las Naciones Unidas y los 

Principios sobre promoción de otorgamiento y toma responsables de préstamos 

soberanos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), haciéndolos legalmente vinculantes; 

31. Hace hincapié en el valor añadido de las infraestructuras del transporte para impulsar la 

economía y el comercio entre la Unión y África; subraya la importancia estratégica de 

los puertos y los aeropuertos; 

32. Reconoce que África se ve afectada por un enorme déficit de energía, ya que 645 

millones de personas no tienen acceso a la electricidad a precios asequibles; considera 

que debería otorgarse prioridad a las soluciones sostenibles basadas en energías 

renovables y en sistemas de minirredes y de fuera de red, y pide a la Unión que ayude a 

sus socios africanos a superar los retos financieros, técnicos y políticos de este proceso; 

reconoce la necesidad de mejorar la gobernanza en el sector energético y de impulsar la 

inversión pública y privada, ya sea interna o transfronteriza, en energías renovables a 

todos los niveles, y opina que el nuevo PEIE podría representar una oportunidad 

excepcional a este respecto; pide un apoyo continuado de la Unión a la Iniciativa 

Africana de Energías Renovables, y acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión 

para poner en marcha una nueva asociación UE-África en materia de investigación e 

innovación sobre el cambio climático y la energía sostenible; 

33. Subraya la importancia de los proyectos de desarrollo a pequeña escala que tengan una 

repercusión directa en las vidas de las personas; insta a la Comisión a que siga 

apoyándolos; 

34. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre las medidas de 

acompañamiento del Reglamento sobre minerales originarios de zonas de conflicto 
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(Reglamento (UE) 2017/821)1, de conformidad con la comunicación conjunta 

correspondiente (JOIN(2014)0008); 

35. Reconoce el importante papel de unos sistemas de protección social eficaces para la 

seguridad humana, la prevención de conflictos y la mitigación del impacto de los 

conflictos prolongados y los desplazamientos forzosos; señala el impacto 

desproporcionado de los conflictos violentos y los desplazamientos forzosos en las 

mujeres y los niños; 

36. Hace hincapié en el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo, y considera que 

la participación de estas en la gobernanza constituye una condición previa para el 

progreso socioeconómico, la cohesión social y la gobernanza democrática equitativa; 

pide que se tomen medidas positivas para garantizar el progreso hacia la participación 

igualitaria de las mujeres en la sociedad, inclusive en puestos de toma de decisiones a 

todos los niveles; pide, al mismo tiempo, a los países africanos que impulsen y apoyen 

una mayor participación femenina en el mercado laboral y que tomen todas las medidas 

necesarias para evitar la discriminación de género en el lugar de trabajo; 

37. Insta a la Comisión a que conceda una atención especial a los derechos en materia de 

salud sexual y reproductiva de las mujeres y las muchachas en sus programas de 

desarrollo exterior; 

38. Pide al SEAE que siga planteando la cuestión relativa a las personas LGBTI en su 

diálogo político y sobre los derechos humanos con los países africanos, y que ofrezca 

apoyo a los defensores de los derechos de las personas LGBTI con los instrumentos 

adecuados; 

39. Reitera su apoyo a la Corte Penal Internacional y al compromiso de la Unión de 

cooperar plenamente en la prevención de delitos graves que sean competencia de la 

Corte; pide a la Unión que siga abierta a celebrar un debate constructivo en el que se 

planteen los temas en el marco del Estatuto de Roma y que siga ayudando a los países 

africanos que estén saliendo de conflictos a luchar contra la impunidad y garantizar la 

rendición de cuentas por delitos de Derecho internacional; 

40. Hace hincapié en que la próxima Cumbre UA-UE ofrecerá la oportunidad de destacar 

las prioridades de la Unión en lo relativo a las relaciones entre la Unión y África en el 

contexto del proceso posterior a Cotonú; 

41. Considera que África, el Caribe y el Pacífico son regiones muy distintas con intereses y 

desafíos específicos que no resultan fáciles de abordar en el marco de la estructura 

global del Acuerdo de Cotonú; considera, por lo tanto, que la futura cooperación con 

África debe basarse en las organizaciones regionales y subregionales existentes, en 

particular la UA. 
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