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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e 
integrador
(2020/2041(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada los 
días 25, 26 y 27 de septiembre de 2015 y el documento final adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», así como los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS),

– Vista la Agenda de Acción de Adís Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo de 
2015,

– Visto el Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo titulado «Nuestro mundo, nuestra 
dignidad, nuestro futuro», firmado el 7 de junio de 2017,

– Visto el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático,

– Vista la Agenda 2063 de la Unión Africana (UA), aprobada el 31 de enero de 2015 
durante la 24.ª reunión ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión Africana en Adís Abeba,

– Vista la Estrategia Conjunta África-UE, aprobada en Lisboa el 9 de diciembre de 2007,

– Vista la Declaración de Abiyán, adoptada en la 4.ª Cumbre de la Juventud África-
Europa, de 11 de octubre de 2017,

– Vistas las conclusiones de la quinta cumbre entre la Unión Africana y la Unión 
Europea, celebrada en Abiyán el 29 y 30 de noviembre de 2017,

– Vista la comunicación de la Comisión, del 12 de septiembre de 2018, titulada «Una 
nueva alianza África-Europa para la inversión y el empleo sostenibles: Un paso más en 
nuestra asociación para la inversión y el empleo» (COM(2018)0643),

– Vistas las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo sobre economía digital, energía, 
transporte y agricultura creados en el marco de la nueva alianza,

– Visto el comunicado conjunto de la décima reunión de los comités de comisarios de la 
Comisión Europea y de la Comisión de la Unión Africana, de 27 de febrero de 2020,

– Vistas la comunicación conjunta de la Comisión Europea y del alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 9 de marzo de 2020, titulada 
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«Hacia una estrategia global con África» (JOIN(2020)0004), y las conclusiones del 
Consejo al respecto, de 30 de junio de 2020,

– Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y su Protocolo 
(Protocolo de Maputo),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 
1989,

– Visto el Plan de Acción de la Unión sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-
2024,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, de miércoles, 13 de diciembre de 2006,

– Vista la Estrategia Europea sobre Discapacidad para el período 2010-2020 y la Agenda 
de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el período 2020-
2030 reforzada,

– Vista la estrategia de la Unión Africana para la igualdad entre hombres y mujeres y el 
empoderamiento de la mujer para el período 2018-2028, adoptada en julio de 2016,

– Visto el Plan de Acción en materia de Género de la UE (GAP II - «Igualdad de género 
y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a través 
de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020»),

– Visto el acuerdo para la creación de la Zona de Libre Comercio del Continente 
Africano (ZLECAF),

– Vistos los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación de 2019, titulado «El estado de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en el mundo», y de 2016, titulado «El estado de los bosques del mundo»,

– Visto el informe de evaluación mundial sobre diversidad biológica y servicios de los 
ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), de mayo de 2019,

– Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres para 2015-2030 
adoptado por las Naciones Unidas el 18 de marzo de 2015;

– Vistos los informes especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIECC) titulados «Global Warming of 1.5°C» (Calentamiento 
global de 1,5 ºC), «Climate Change and Land» (Cambio climático y tierra) y «Ocean 
and Cryosphere in a Changing Climate» (El océano y la criosfera en un clima 
cambiante),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),
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– Vista la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, publicada el 20 de mayo 
de 2020,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales,

– Vista la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de proclamar el 
período comprendido entre 2019 y 2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de mayo de 2017, 
titulado «La digitalización en favor del desarrollo: integración de las tecnologías y los 
servicios digitales en la política de desarrollo de la Unión» (SWD(2017)0157),

– Visto el Pacto Mundial sobre los Refugiados de la Organización de las Naciones 
Unidas, adoptado el 17 de diciembre de 2018,

– Visto el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado por la 
Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2018,

– Vista la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los 
Desplazados Internos en África (Convención de Kampala)

– Visto el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) proclamado por 
la ONU y, en particular, el pilar titulado «Reconocimiento»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de mayo de 2013, titulada «Capacitación 
de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la 
eficacia de los resultados del desarrollo» (COM(2013)0280),

– Visto el Informe Anual 2019 del Consejo de la Unión Europea al Consejo Europeo 
sobre los objetivos de la UE en materia de ayuda al desarrollo,

– Vista su resolución del 24 de octubre de 2017 titulada «Estrategia UE-África: un 
impulso para el desarrollo»1,

– Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2015, sobre el papel de las autoridades locales 
de los países en desarrollo en la cooperación para el desarrollo2,

– Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2018, titulada «Digitalización para el 
desarrollo: reducción de la pobreza mediante la tecnología»3,

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre las protestas contra el racismo tras 
la muerte de George Floyd4,

– Vista su Resolución legislativa, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 

1 DO C 356 de 4.10.2018, p. 66.
2 DO C 349 de 17.10.2017, p. 11.
3 DO C 363 de 28.10.2020, p. 27.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0173.
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Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI)5,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre las relaciones entre la Unión Europea y los 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP), en especial, las de 4 octubre de 
2016, 14 junio de 2018 y 28 noviembre de 20196,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de 
Comercio Internacional, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Cultura y 
Educación,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0017/2021),

A. Considerando que la próxima cumbre UE-UA debería suponer un nuevo impulso para 
la asociación y de ella debería surgir una estrategia común con un plan de acción 
concreto en lo que se refiere a nuestros retos y oportunidades comunes, de conformidad 
con los compromisos internacionales adquiridos en virtud de la Agenda 2030 y el 
Acuerdo de París; B. Considerando que es crucial que los países inviertan más en la 
recopilación sistemática de datos desglosados que sean precisos y comparables, para 
saber qué puntos de intersección hay y dónde se producen, determinar cómo se pueden 
abordar, y analizar si los resultados de las medidas adoptadas en virtud de esta 
estrategia están teniendo un impacto positivo para todos, incluidos los más rezagados; 
considerando que, de conformidad con el ODS 17.18, los datos deberían desglosarse 
por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, situación migratoria, discapacidad y 
ubicación geográfica;

C. Considerando que los intereses y las prioridades de África, expresados principalmente 
en el marco de la Agenda 2063, deben desempeñar un papel esencial en la reactivación 
de nuestra relación; 

D. Considerando que África tiene la población más joven del mundo y algunos de los 
Estados más frágiles del mundo; Considerando que cada mes alrededor de un millón de 
africanos se incorporan al mercado laboral;

E. Considerando que el valor añadido que aporte la UE a su asociación con África 
dependerá de la capacidad de la UE para combinar el diálogo intercontinental con un 
enfoque en función del contexto que tenga en cuenta la variedad de particularidades 
locales y regionales, las sensibilidades de los países socios y las estructuras sociales 
existentes, así como su deseo de construir con África una visión a largo plazo basada en 
valores compartidos, intereses mutuos y un nuevo compromiso con el multilateralismo;

F. Considerando que el acceso a un trabajo digno y unas condiciones de vida dignas a 
escala local son esenciales para reducir la tendencia de la migración;

5 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2019)0298.
6 DO C 215 de 19.6.2018, p. 2, DO C 28 de 27.1.2020, p. 101, y Textos Aprobados, P9_TA(2019)0084, 
respectivamente.
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G. Considerando que en 2018 las materias primas representaban el 49 % de las 
importaciones totales de la UE procedentes de África; y considerando que el sector 
extractivo es el motor más importante de la inversión extranjera directa en África;

H. Considerando que la seguridad, el Estado de Derecho y la buena gobernanza son 
condiciones previas para el crecimiento económico y la inversión; considerando que el 
crecimiento económico y la inversión deben ser sostenibles e ir acompañados de 
medidas para combatir la desigualdad mediante políticas redistributivas, el refuerzo del 
capital humano, la equidad, la participación política, los sistemas de seguridad social y 
las medidas para aplicar los ODS;

I. Considerando que la paz y la seguridad son condiciones previas esenciales para lograr 
un desarrollo sostenible a largo plazo, al reforzar la estabilidad y fortalecer las 
instituciones a escala local, regional y nacional, son necesarias también para la mejora 
de las condiciones de vida y la consecución de los ODS;

J. Considerando que la construcción del Estado es una prioridad en unos Estados 
africanos políticamente frágiles y administrativamente débiles, lo cual implica 
aumentar su capacidad fiscal;

K. Considerando que en el África subsahariana hay 94 millones de menores de 5 años de 
edad cuyo nacimiento no consta en los registros, 51 millones en el África Oriental y 
Meridional, y 43 millones en el África Occidental y Central; considerando que el 
derecho a la personalidad jurídica es un paso crucial para garantizar la protección 
durante toda la vida, y que es un requisito indispensable para el ejercicio de todos los 
demás derechos; considerando que los certificados de nacimiento son una prueba de la 
personalidad jurídica de las personas, que evitan el riesgo de apatridia y permiten al 
portador procurar protección frente a la violencia y la explotación;

L. Considerando que la igualdad de género debe ser una prioridad para la asociación entre 
la Unión y África y que debe, por tanto, integrarse en todas las dimensiones de la 
estrategia África-UE; Considerando que las mujeres y los jóvenes suelen enfrentarse a 
obstáculos para desarrollar todo su potencial, como se refleja en el aumento de quienes 
sufren la violencia sexual y de género, la infección por el VIH, los embarazos no 
deseados, el abandono escolar y el acceso limitado a la financiación y al 
emprendimiento;

M. Considerando que en África 390 millones de personas viven actualmente por debajo del 
umbral de la pobreza, en un contexto de falta de inclusión que estimula las 
desigualdades; Considerando que la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado la 
vulnerabilidad de África en relación con la escasa diversificación económica, los bajos 
niveles de movilización de recursos internos, los flujos financieros ilícitos, la elevada 
dependencia de la exportación de materias primas y la volatilidad de los precios de los 
productos básicos; Considerando que es probable que la nueva crisis económica 
resultante de la pandemia de la COVID-19 aumente la desigualdad y la pobreza, y que 
sus consecuencias indirectas ya se están cobrando un alto precio, especialmente, en 
términos de inseguridad alimentaria, pérdida de ingresos, pérdida de remesas y de 
medios de subsistencia, y una crisis de deuda que se avecina; 
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N. Considerando que la COVID-19 ha puesto de relieve las carencias de los sistemas 
sanitarios y alimentarios, así como la necesidad urgente de que estos sistemas sean 
universales y resilientes, y de que estén centrados en las personas y basados en los 
derechos humanos; Considerando que estas crisis podrían multiplicarse en las próximas 
décadas como consecuencia del cambio climático y la pérdida de biodiversidad; 
Considerando que la pandemia amenaza con estancar, o incluso revertir, los avances en 
tres grandes epidemias ya existentes, a saber, el VIH, la tuberculosis y la malaria, lo 
que exige adoptar enfoques innovadores e integrados, y al tiempo involucrar a las 
comunidades afectadas y capacitar a la sociedad civil para llegar a los que necesitan 
servicios que salvan vidas; 

O. Considerando que los contactos entre los dos continentes deben fomentarse en todos los 
niveles y entre todos los sectores de la sociedad;

P. Considerando que el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana calificó el 
cambio climático de amenaza importante para la seguridad en 2019; 

Q. Considerando que el continente africano se ve especialmente afectado por los efectos 
negativos del cambio climático y las diversas fuentes de contaminación atmosférica, del 
suelo y del agua; Considerando que África necesita inversiones en la adaptación a la 
crisis climática, mientras que la comunicación conjunta del 9 de marzo de 2020 se 
centra en la mitigación del cambio climático; Considerando que el éxito de una alianza 
África-Europa sobre el cambio climático podría convertirse en una fuerza motriz de la 
diplomacia mundial sobre el clima; R. Considerando que el 20 de diciembre de 2017, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución por la que se declaró 
el periodo 2019-2028 como Decenio para la Agricultura Familiar;

S. Considerando que el África subsahariana tiene las tasas más bajas del mundo de acceso 
a la energía; Considerando que la electricidad solo llega a la mitad de su población, 
mientras que solo un tercio tiene acceso a una cocina limpia; Considerando que cerca 
de 600 millones de personas carecen de electricidad y 890 millones cocinan con 
combustibles tradicionales;

T. Considerando que la financiación privada es también crucial para ofrecer opciones 
renovables y descentralizadas; Considerando que la inversión privada, las energías 
renovables descentralizadas y los modelos empresariales de financiación a medida del 
consumo (p. ej., mediante el «pago a medida que se consume» y el dinero a través de 
dispositivos móviles) tienen el potencial de permitir el acceso a la energía a grandes 
zonas de África, en especial del África subsahariana, donde las tasas de acceso a la 
energía son las más bajas del mundo;

U. Considerando que la salvaguarda, la preservación y la valorización del patrimonio 
cultural y de los sectores cultural y creativo pueden estimular la creación de empleo, 
empoderar a los jóvenes y a las mujeres y contribuir a que haya una sociedad resiliente 
y tolerante que respete las diferencias culturales y reduzca las desigualdades 
estableciendo puentes entre comunidades diferentes;

Hacia una estrategia renovada con África

1. Acoge favorablemente la comunicación conjunta titulada «Hacia una estrategia global 
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con África», de 9 de marzo, y la considera un paso hacia una asociación 
verdaderamente geopolítica; Subraya que Europa y África están muy próximas 
geográficamente y tienen fuertes lazos históricos, culturales y socioeconómicos, que se 
ven reforzados por el aumento de sus retos e intereses estratégicos comunes; Subraya 
que la Unión, junto con sus Estados miembros, es el principal socio de África a todos 
los efectos en lo que respecta al comercio, la inversión, la ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) la ayuda humanitaria y la seguridad;

2. Recuerda que África es el hogar de más de 1 000 millones de personas y que se espera 
que más de la mitad del crecimiento de la población mundial de aquí a 2050 se 
produzca en África, mientras que seis de las diez economías que crecen con mayor 
rapidez en el mundo son africanas; Subraya que las relaciones de la UE con África son 
de máxima importancia para el futuro de nuestros dos continentes y que la prosperidad 
de ambos está íntimamente ligada; Subraya que el desarrollo humano, la consecución 
de los ODS y la erradicación de la pobreza deben seguir siendo el núcleo de las 
relaciones entre la UE y África;

3. Reitera, por lo tanto, su petición de una verdadera asociación «continente a continente» 
entre la Unión Europea y la Unión Africana; subraya que la próxima cumbre UE-UA, 
prevista para 2021, debería sentar las bases de una asociación estratégica, beneficiosa 
para todos y orientada a los resultados, que refleje los intereses de ambas partes y 
refuerce los vínculos entre los dos continentes;

4. Aboga por la construcción de una verdadera asociación entre iguales, basada en el 
Derecho internacional y en convenios, acuerdos y normas internacionales, e insta a ir 
más allá de la relación donante-beneficiario; destaca la importancia que revisten la 
concertación con nuestros socios africanos, incluyendo la sociedad civil y la diáspora 
africana, y una definición clara del marco de implementación y de las responsabilidades 
de cada cual sobre la base de una evaluación clara de la aplicación de acuerdos 
conjuntos anteriores;

5. Señala que el potencial de África atrae un creciente interés de muchos actores en la 
escena mundial y expresa su preocupación por que, en muchos ámbitos, África se ha 
convertido en un nuevo escenario de competencia de grandes potencias; destaca que la 
UE es una de las primeras en ayudar al continente africano, mientras que las políticas 
destructivas aplicadas por otros agentes perjudican a las naciones africanas, lo que 
también tiene repercusiones negativas en la UE; subraya que la Unión en su núcleo, en 
sus relaciones políticas y económicas con terceros países, está motivada por el avance 
de los derechos fundamentales, el apoyo a las instituciones democráticas y la defensa 
de la responsabilidad democrática; considera que terceros países, como China, 
persiguen otros objetivos que, a veces, nos preocupan; destaca que nuestro objetivo es 
reforzar la resistencia y la independencia de nuestros socios africanos; lamenta, por 
tanto, que las acciones de otros agentes, especialmente China y Rusia, estén 
promoviendo sus intereses geopolíticos y se centren en un unilateralismo cada vez 
mayor, y subraya que sus propios beneficios van en detrimento de la soberanía de los 
países africanos y de la seguridad europea; pide a la UE que se coordine con cada país 
realmente interesado en un desarrollo próspero y positivo a largo plazo del continente 
africano, sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos, la libertad y la 
rendición de cuentas de los medios de comunicación, una gobernanza transparente y 



PE654.007v02-00 10/94 RR\1224709ES.docx

ES

receptiva y la lucha contra la corrupción, elementos esenciales para garantizar un 
entorno político, social y económico estable e integrador en África; pide a la Unión que 
desarrolle una respuesta estratégica a largo plazo a la iniciativa china de la Franja y la 
Ruta, que debe guiarse por nuestros valores compartidos y por las prioridades y 
necesidades articuladas por nuestros vecinos africanos; destaca que la UE y sus Estados 
miembros tienen que convertirse en una fuente de estabilidad y fiabilidad en la región; 
considera que la Unión debe desempeñar un mayor papel geopolítico en África y 
establecer relaciones que tengan en cuenta el bien de todos;

6. Opina que debe valorarse el papel de los países del norte de África en la asociación y 
promover la cooperación trilateral para dar un nuevo impulso a la cooperación norte-sur 
y sur-sur y reforzar la coherencia del enfoque continental;

7. Pide que esta asociación refleje las nuevas prioridades de los países africanos tras la 
aparición de la pandemia de COVID-19; apoya la respuesta de la UE a la crisis a través 
del enfoque «Equipo Europa» y la considera una primordial y auténtica señal de 
solidaridad mundial y valores europeos; 

8. Subraya que las repercusiones perjudiciales de la crisis del coronavirus deben llevar a 
ambos continentes a comprometerse con una asociación que tenga plenamente en 
cuenta sus consecuencias y prepare el camino para una recuperación sostenible e 
integradora centrada en el desarrollo humano, en particular, en la educación y en unos 
sistemas sanitarios más sólidos para prevenir, detectar y responder a las nuevas 
pandemias que surjan y acelerar la respuesta a las ya existentes, así como en la igualdad 
de género, en el crecimiento sostenible, en unas transiciones más rápidas, incluidas las 
transiciones ecológica y digital, y en la buena gobernanza; 

9. Recuerda el compromiso de la comunidad internacional a favor de la consecución de 
los diecisiete ODS, respetando al mismo tiempo los principios de la Agenda 2030; 
Considera que la asociación África-UE determinará en un grado decisivo el 
cumplimiento de ese compromiso y debería basarse en un enfoque estratégico y 
transversal que incorpore todos los ODS y reconozca sus interconexiones;

10. Recuerda que la UA y la UE representan conjuntamente un peso político de 81 países y 
subraya la importancia de la asociación dentro del sistema multilateral; pide a ambas 
partes que refuercen su cooperación en los foros multilaterales y solicita una 
coordinación estrecha, inclusiva y sistemática antes de cualquier acontecimiento 
importante relacionado con la gobernanza mundial;

11. Recuerda el importante papel que desempeñan la Unión Africana y los Estados 
africanos en las organizaciones multilaterales, en particular, en las Naciones Unidas, 
donde los Estados africanos representan el 28 % de los miembros; subraya que el 
objetivo de la UE de reforzar el orden internacional basado en normas y el sistema 
multilateral exige el respaldo a una mayor equidad e igualdad de representación de 
África en los organismos de gobernanza mundiales; en particular, pide a la UE que 
apoye la solicitud de África de ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
a fin de que incluya una representación permanente de su continente;

12. Subraya que la influencia de la UE proviene de sus regiones ultraperiféricas, tanto en el 
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Océano Atlántico como en el Océano Índico, y que sus regiones ultraperiféricas están 
vinculadas histórica, económica y culturalmente a varios países africanos; pide por 
tanto una mejor integración de las regiones ultraperiféricas en su entorno regional así 
como una mayor cooperación con los países africanos sobre temáticas compartidas y en 
particular sobre las cuestiones ambientales y migratorias;

13. Subraya la necesidad de aprovechar las lecciones aprendidas de la Estrategia Conjunta 
África-UE y de garantizar que la nueva estrategia conjunta sea plenamente coherente y 
complementaria con el «pilar africano» del futuro Acuerdo post-Cotonú y con otras 
políticas existentes de la UE, a fin de lograr una mayor coherencia en la política de 
desarrollo de la UE; recuerda la necesidad de garantizar que la asociación de continente 
a continente se aplique en coherencia con los contextos locales, nacionales y regionales 
y las necesidades específicas;

14. Opina que una asociación global «continente a continente» también debería permitir 
una mayor regionalización; reitera el continuo apoyo de la UE a la integración regional 
(en un contexto en el que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de la cadena de suministro mundial) y a las organizaciones regionales en 
África; apoya la opinión de que la Unión debe mantener enfoques de país a país y 
subregionales flexibles que adapten su colaboración y apoyo a las necesidades y 
circunstancias específicas de cada país en las cinco regiones de África; pide que se 
actualicen las distintas políticas regionales de la UE hacia las subregiones africanas; 
lamenta que, pasados 25 años desde la puesta en marcha del llamado Proceso de 
Barcelona, siga lejos de haberse conseguido la creación de un espacio de prosperidad 
compartida, estabilidad y libertad con los países vecinos meridionales; 

15. Subraya la importancia de la UA en lo que se refiere a la integración del continente 
africano, especialmente, en lo que se refiere a la necesidad de impulsar el comercio 
intraafricano; subraya que esta integración debe estar claramente definida y basada en 
las necesidades de las sociedades africanas; recuerda que una asociación fuerte no solo 
requiere una UE fuerte, sino también una Unión Africana fuerte; pide que la UE apoye 
los esfuerzos de integración a nivel regional y continental, así como la 
institucionalización y el fortalecimiento de la Unión Africana, reduciendo su 
dependencia de la financiación exterior y mejorando su estructura de gobernanza, y 
mediante el intercambio de mejores prácticas y la asistencia técnica y financiera; acoge 
favorablemente la propuesta de un programa panafricano en el contexto del nuevo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) encaminado 
a hacer frente a los desafíos del continente africano en su conjunto; 

16. Acoge con gran satisfacción la indicación dada por la presidenta de la Comisión, Ursula 
von der Leyen, de que haría de las relaciones con África un elemento central de su 
mandato; acoge con satisfacción los recientes desplazamientos de los dirigentes de las 
instituciones europeas a Adís Abeba; recomienda reforzar dichos contactos al más alto 
nivel político, y que sean más frecuentes; opina que las intervenciones regulares 
conjuntas de los dirigentes de la Unión Africana y de la Unión Europea reforzarían la 
visibilidad y el conocimiento público de nuestra asociación en nuestros respectivos 
medios nacionales y demostrarían la importancia que se le da en la agenda política de 
los dos continentes; considera que estas intervenciones deberían permitir informar 
sobre la implementación de la asociación, la inclusión de las partes interesadas en el 
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proceso, los progresos en materia de ODS y debatir los grandes retos comunes a ambos 
continentes;

17. Hace hincapié en la necesidad de implicar a la sociedad civil africana y a la europea, 
incluidas ONG, autoridades locales, el sector privado, la diáspora y los parlamentos de 
ambas regiones, los jóvenes, las minorías y las comunidades religiosas, en la definición 
y evaluación de las estrategias nuevas y existentes, a fin de crear una asociación 
centrada en las poblaciones inclusiva y accesible para todos;

18. Subraya que los esfuerzos de la UE para implicar a la sociedad civil deben realizarse de 
forma transparente, ofreciendo las oportunidades, los recursos financieros y el marco 
necesarios para permitir la participación de los representantes de la sociedad civil a 
todos los niveles, incluidos los actores locales y de base; subraya que, para crear una 
asociación centrada en las poblaciones, no solo es crucial la implicación de la sociedad 
civil, sino también el compromiso de la UE para combatir todas las formas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y otros tipos de intolerancia relacionados con estos 
fenómenos, dentro y fuera de sus fronteras;

19. Insta al conjunto de las partes interesadas, incluidas las sociedades civiles y las 
comunidades, autoridades locales y los parlamentos nacionales de Europa y de África, a 
realizar un seguimiento sistemático, transparente y basado en la evidencia de la 
implementación de la estrategia, así como del respeto de los principios de coherencia de 
las políticas al servicio del desarrollo y de coherencia de las políticas al servicio del 
desarrollo sostenible;

20. Señala la importancia de la diplomacia parlamentaria y considera que asambleas 
parlamentarias como la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE y el Parlamento 
Panafricano desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento del diálogo 
político entre la UE y África; pone de relieve la función del Parlamento Europeo en la 
revisión y el seguimiento de la aplicación eficaz de la asociación; recuerda las 
numerosas reuniones parlamentarias y misiones llevadas a cabo por el Parlamento, y 
pide que se refuerce la dimensión parlamentaria de las relaciones UE-UA mediante 
misiones regulares que permitan a las principales comisiones del Parlamento reunirse y 
mantener intercambios con sus homólogas africanas; 

21. Considera que el papel de las diásporas es fundamental para tender puentes y promover 
el entendimiento mutuo entre los dos continentes a través de la transferencia de 
conocimientos, las inversiones y las remesas, y que la UE debería permitir la 
participación de la diáspora en la elaboración de políticas mediante el fomento de 
estructuras que garanticen la participación de los grupos de la diáspora en los asuntos 
sociales y políticos; pide a la Comisión que determine cuál es la mejor manera de 
trabajar con la diáspora como parte de la estrategia global con África, incluido el 
aprovechamiento de las sinergias entre instrumentos de financiación internos y externos 
al abordar desafíos comunes; 

22. Recuerda que las remesas de la diáspora son esenciales para las economías locales; 
advierte de que, según el Banco Mundial, se espera que los flujos de remesas de dinero 
a África desciendan en torno al 20 % en 2020 como resultado de la COVID-19, en 
especial, en los países menos desarrollados, en los que son una fuente de ingresos de 
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vital importancia para los hogares pobres; pide, por lo tanto, que la UE y los países 
africanos trabajen para reducir el coste de las remesas a menos del 3 % para 2030, en 
consonancia con el objetivo 10.c de los ODS

23. Recuerda que el éxito de la asociación dependerá de las dotaciones financieras que se le 
destinen; pide un esfuerzo generalizado de apoyo a África en el marco del futuro 
IVDCI, al tiempo que señala que la UE sigue siendo el mayor donante de África; 
lamenta que muchos Estados miembros no hayan cumplido el objetivo del 0,7 % de su 
producto interior bruto a la AOD y que algunos incluso hayan reducido sus 
contribuciones a la ayuda al desarrollo; 

24. destaca que, para que las relaciones entre la Unión y África vayan más allá de la 
dinámica donante-beneficiario y para empoderar a los países africanos de modo que 
cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, el marco renovado de asociación debe 
contemplar acciones concretas que respalden una mayor movilización interna de 
recursos en los países africanos, como apoyar la lucha contra la corrupción y el 
desarrollo de sistemas fiscales justos y efectivos, abordar el fraude y la evasión fiscales;

25. Pide que la cooperación al desarrollo disponga de más recursos en el presupuesto de la 
UE financiado con nuevos recursos propios, incluido un impuesto sobre las 
transacciones financieras;

26. Recuerda que, según el principio de apropiación por los países, las políticas y los 
programas de desarrollo solo pueden dar resultados satisfactorios si los países en 
desarrollo llevan las riendas y si dichas políticas y programas se ajustan a las 
situaciones y necesidades específicas de cada país; subraya la necesidad de colaborar 
con la sociedad civil y las comunidades locales a ese respecto para garantizar que se 
atienden los puntos vulnerables y las necesidades de las personas;

27. Pide que se desarrolle un mecanismo de seguimiento y que haya una transparencia y 
una rendición de cuentas plenas respecto de la financiación de la UE;

28. Pide que se garantice que la ayuda de la Unión no prolongue los conflictos ni facilite el 
comportamiento depredador de regímenes autocráticos, que es la causa de muchos 
problemas socioeconómicos y conflictos políticos de África; destaca que la búsqueda 
de intereses comunes y la cooperación deben ser coherentes con el Derecho 
internacional, los valores fundamentales de la Unión y los objetivos de apoyo a la 
democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos; 29. pide a las 
instituciones de la UE y a los Estados miembros que sean un actor más coherente y 
unificado en sus relaciones con el continente africano y que coordinen obligatoriamente 
sus políticas, centrando sus esfuerzos en la creación de marcos de oportunidades 
económicas y de empleo;

30. Estima que la asociación debería implicar a los 27 países de la UE y a los 55 países de 
la UA; pide la plena participación de todos los Estados miembros de la UE para 
aumentar la visibilidad y promover el valor de la asociación entre los países europeos y 
los asociados, permitiendo así una mejor comunicación de las acciones y objetivos 
conjuntos;

Socios para el desarrollo humano y económico
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31. Pide que el desarrollo humano se sitúe en el centro de la estrategia para garantizar que 
nadie se quede atrás, dando prioridad a la lucha contra la pobreza, las desigualdades y 
la discriminación, y garantizando la democracia, el Estado de Derecho, la buena 
gobernanza y los derechos humanos para todos, prestando especial atención a las 
poblaciones más marginadas y vulnerables; subraya que también debe darse prioridad 
al acceso a los servicios sociales básicos, como la alimentación, el agua y el 
saneamiento, a los sistemas sanitarios de calidad, a la educación de calidad, a la 
protección social y a la conservación del medioambiente; 

32. Considera que es fundamental garantizar unas condiciones de trabajo dignas y 
fortalecer los derechos sociales, mejorar los diálogos social y laboral, erradicar el 
trabajo infantil y el trabajo forzado y mejorar las condiciones de salud y seguridad en 
los lugares de trabajo;

33. Subraya enérgicamente el importante papel que desempeñan unas instituciones, 
autoridades e infraestructuras estatales que funcionen bien, y considera que su ausencia 
puede suponer un obstáculo significativo para el desarrollo, el progreso y la paz; 
subraya que la seguridad, la estabilidad y, en última instancia, la prosperidad y el 
desarrollo sostenible solo se conseguirán en las regiones afectadas si se aplica una 
estrategia global; subraya la importancia de las reformas democráticas, la buena 
gobernanza y la construcción del Estado para el desarrollo sostenible; subraya que la 
promoción del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y el apoyo al acceso a 
la justicia contribuirían significativamente al ejercicio de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos en ambos continentes; 

34. Destaca que, mientras varios países siguen lidiando con la corrupción, la falta de buena 
gobernanza y las libertades sociales y políticas, muchos países han comenzado la 
transición hacia la aplicación de reformas y la democracia; recuerda que los países en 
transición son especialmente vulnerables y deben poder contar con la Unión cuando 
pidan ayuda; pide, por lo tanto, que se preste un apoyo y una asistencia bien 
coordinados a estos países en la creación de unos estados y unas sociedades más 
resilientes, con el fin de mantener y respaldar las aspiraciones de cambio positivo 
expresadas por sus pueblos; sugiere que el vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad (VP/AR) establezca 
grupos de contacto especiales ad hoc para racionalizar y facilitar el apoyo de toda la UE 
a los distintos países en transición; opina que deben realizarse más esfuerzos para 
promover sistemas políticos pluripartidistas e inclusivos y una gobernanza democrática 
y responsable en África, especialmente en los Estados frágiles, facilitando grupos de 
trabajo de ciudadanos y gobiernos y supervisión parlamentaria, en particular utilizando 
plataformas tecnológicas, para recabar aportaciones de los ciudadanos sobre cuestiones 
políticas y promover las mejores prácticas a través de intercambios entre iguales para 
mejorar la rendición de cuentas y la capacidad de reacción de los gobiernos, que es 
fundamental para generar desarrollo sostenible, abordar los retos globales y reducir el 
riesgo de mayor inestabilidad; 

35. Destaca la importancia de apoyar unas elecciones libres, imparciales y competitivas y 
procesos electorales creíbles; apoya la coordinación entre la UE y la UA sobre las 
misiones de observación electoral y la asistencia para mejorar la capacidad de la UA de 
llevar a cabo misiones de observación electoral a largo plazo, adaptándolas a las 
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normas internacionales, y la cooperación bilateral con los respectivos países y sus 
sociedades civiles, en un esfuerzo por celebrar elecciones integradoras, transparentes y 
creíbles en África; señala, por tanto, las numerosas misiones de observación electoral 
(MOE) llevadas a cabo por la Unión, que cuentan con el firme apoyo del Parlamento; 
anima a la Unión, las ONG europeas, los partidos políticos y la sociedad civil a 
cooperar estrechamente con sus homólogos africanos, incluidos los funcionarios 
públicos, para establecer un diálogo político sustantivo mediante la elaboración de 
políticas basadas en cuestiones concretas, promover sólidas prácticas de gobernanza 
democrática, mejorar la representación y la inclusión de las poblaciones marginadas, y 
fomentar la participación significativa de la sociedad civil y los ciudadanos en la vida 
pública a todos los niveles;

36. Valora los esfuerzos realizados para reforzar las normas y los mecanismos propios 
africanos de protección de los derechos humanos, como la Carta Africana sobre los 
Derechos Humanos y de los Pueblos y sus protocolos, la Carta Africana de la 
Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
aprecia que estos mecanismos y reglamentos sigan ayudando a los socios africanos a 
adaptar sus instrumentos y mecanismos propios de derechos humanos a los principios, 
leyes y normas internacionalmente reconocidos;

37. Recuerda la importancia del papel de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la 
impunidad y la defensa de los valores de paz, seguridad, igualdad, equidad, justicia y 
compensación; pide a la Unión y a los Estados africanos que sigan respaldando el 
Estatuto de Roma y la CPI; pide a todos los Estados africanos que aún no hayan 
firmado y ratificado el Estatuto de Roma que lo hagan;

38. Subraya la importancia de considerar el interés superior del niño un elemento principal 
y de promover el derecho a una infancia pacífica y al bienestar de todos los niños; 
Solicita plantear con urgencia la cuestión de la situación de dificultad y marginación de 
las niñas, en concreto, en el África subsahariana y en otras zonas de conflicto y pobreza 
extrema, niñas a las que, con demasiada frecuencia, se les niegan los derechos 
fundamentales, como el acceso a la educación y a los cuidados básicos y, en general, el 
derecho a la infancia; solicita por lo tanto, la plena aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño;

39. Señala que la población africana se ha duplicado en los últimos 30 años y que se espera 
que este fuerte crecimiento demográfico continúe en las próximas décadas; por tanto, 
destaca la importancia de situar a los niños y los jóvenes en el centro de la asociación 
gracias a la elaboración de una estrategia conjunta UA-UE, que tenga en cuenta las 
conclusiones de la Cumbre de la Juventud de 2017; 

40. subraya que la mejor forma de empoderar a los jóvenes es desarrollar y promover 
oportunidades que les permitan avanzar, en especial, oportunidades de empleo y 
emprendimiento, así como oportunidades de participar en los procesos democráticos y 
la toma de decisiones; considera que esta estrategia debería reforzar las oportunidades 
de intercambio y voluntariado de los jóvenes, en particular, dando prioridad a los 17 
ODS en el marco de los contactos y proyectos propuestos; 
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41. pide a las instituciones de la Unión Europea y de la Unión Africana que creen 
oportunidades de prácticas para jóvenes europeos en los países de la Unión Africana y 
para jóvenes africanos en la Unión Europea para formarlos en los respectivos procesos 
de integración;

42. pide a la Unión que fomente el acceso universal de todos los jóvenes, en toda su 
diversidad, incluidas las adolescentes y las niñas con discapacidad, a servicios 
sanitarios adaptados a las necesidades de la juventud, como servicios de salud sexual y 
reproductiva y de lucha contra el VIH, que sean equitativos, accesibles, asequibles y 
basados en las necesidades, incluso en situaciones de conflicto y humanitarias;

43. Señala que la falta de registros civiles fiables en determinados países africanos priva a 
numerosos ciudadanos de existencia legal y, por consiguiente, de sus derechos civiles, 
del acceso a la expresión democrática y del derecho de voto; subraya que dicha falta 
hace que las estadísticas demográficas carezcan de fiabilidad y pertinencia;

44. Destaca la importancia de invertir en iniciativas de la UE concretas destinadas a 
reforzar los sistemas africanos de registro civil y garantizar que tales servicios son 
accesibles y confidenciales, así como apoyar a los Gobiernos africanos en la inversión 
en soluciones tecnológicas seguras e innovadoras para facilitar el registro de 
nacimientos de conformidad con el ODS 16.9;

45. Opina que la desigualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas 
deben priorizarse e integrarse en todas las dimensiones de la asociación; pide, por tanto, 
a sus homólogos que promuevan activamente el papel y la contribución de las mujeres 
en la economía y la sociedad, reconociendo sus derechos civiles y jurídicos, incluido el 
derecho a la propiedad y el derecho a participar en los distintos sectores económicos y 
políticos; acoge con satisfacción el aumento de la representación política femenina en 
algunas naciones africanas; observa, no obstante, que las mujeres siguen estando poco 
representadas en varios países del continente africano; destaca que el respeto y la plena 
materialización de los derechos humanos de las mujeres son la base de una sociedad 
democrática; considera, por tanto, que estos derechos y objetivos fundamentales deben 
alcanzarse para construir una sociedad verdaderamente democrática; 

46. pide que el GAP III, que se ha puesto en marcha recientemente, intensifique los 
esfuerzos, en particular, para erradicar la violencia de género, la mutilación genital 
femenina y los matrimonios forzados; pide a la Comisión que garantice las sinergias 
entre la asociación UE-África y el GAP III para lograr la igualdad de género; pide que 
la asociación UE-África haga hincapié en la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones; pide que se prevea una hoja de ruta conjunta sobre los objetivos que deben 
alcanzarse en materia de derechos de la mujer; 

47. destaca que la educación sexual integral, en particular, es crucial para mejorar la 
igualdad de género, transformar las normas de género perjudiciales y prevenir la 
violencia sexual, la violencia de género y la violencia doméstica, así como los 
embarazos no deseados y la infección por el VIH;

48. Subraya que el acceso y el respeto de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
son un componente crucial de la asociación UE-África; Señala la urgente necesidad de 
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abordar el hecho de que las consecuencias de la crisis del coronavirus han restringido 
aún más el acceso a los servicios y a la educación en materia de salud sexual y 
reproductiva, y han exacerbado el problema de la discriminación y la violencia contra 
las mujeres y las niñas; pide a la Comisión que dé prioridad a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos conexos en la nueva asociación UE-África, y que se 
comprometa a promover, proteger y hacer efectivo el derecho de toda persona a tener 
pleno control y decidir de manera libre y responsable sobre las cuestiones relacionadas 
con su sexualidad y con su salud sexual y reproductiva y los derechos conexos, sin 
discriminación, coacción ni violencia;

49. Observa que las personas con discapacidad siguen siendo víctimas de múltiples formas 
de discriminación; pide que se integren los derechos de las personas con discapacidad 
en África en toda la estrategia y en todos los instrumentos financieros movilizados, y 
pide su participación activa en la sociedad y su implicación sistemática en la 
elaboración y aplicación de las estrategias destinadas a promover su inclusión, en 
particular, en materia de educación, emprendimiento y transformación digital; opina 
que esto solo puede lograrse mediante la participación significativa de las 
organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas con 
discapacidad;

50. Expresa su preocupación por la continua violencia y discriminación contra las personas 
LGBTI, especialmente en materia de acceso a la atención sanitaria, y pide a ambos 
continentes que intensifiquen sus esfuerzos para proteger sus derechos;

51. Recuerda el papel esencial de la sociedad civil, incluyendo las ONG locales, y la 
libertad de expresión para garantizar el buen funcionamiento de las democracias; 
recuerda la necesidad de reconocer y promover las múltiples funciones y contribuciones 
de las organizaciones de la sociedad civil; pide a los dos continentes que garanticen un 
marco que permita la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las 
formulaciones y la evaluación de las políticas en los distintos niveles de decisión;

52. Hace hincapié en el importante papel que desempeña un sector mediático libre y 
dinámico y recuerda que es crucial para que el público esté bien informado y pueda 
definir sus propias prioridades, además de que aumenta la resistencia contra noticias 
falsas; alienta que continúen los esfuerzos africanos en el ámbito de la libertad de los 
medios y el apoyo a los periodistas, y subraya el importante papel de una prensa libre 
en relación con la lucha contra la corrupción y la supervisión y la rendición de cuentas 
de las autoridades públicas;

53. recuerda que la salud es una condición necesaria para el desarrollo humano y que el 
derecho a la salud es un derecho fundamental; subraya que debe abordarse plenamente 
el carácter multidimensional de la salud; subraya la importancia de un entorno seguro 
para salvaguardar la salud humana y que el enfoque «One Health» (Una sola salud) 
debería integrarse en la futura asociación; 

54. subraya la necesidad de construir una auténtica asociación en el ámbito de la salud 
destinada a reforzar los sistemas sanitarios, potenciando el papel de las comunidades; 
subraya que el desarrollo de las capacidades de los países debe ser la base para 
fomentar el acceso universal a una asistencia sanitaria adecuada, accesible y asequible 
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para todos, reforzando la prestación pública de servicios sanitarios; Subraya, además, 
que esta asociación debe centrarse en la investigación y el desarrollo de la sanidad a 
nivel global y en la intensificación de la colaboración entre la UE y África en materia 
de investigación e innovación sanitarias, impulsando así conjuntamente la capacidad de 
producción local africana y europea de productos y equipos sanitarios y medicamentos; 
insta a la UE, con este fin, a que apoye a los países africanos, en particular, a los menos 
desarrollados, en la aplicación efectiva de las flexibilidades para la protección de la 
salud pública previstas en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), como las licencias obligatorias y las 
importaciones paralelas; anima a la creación de redes entre las comunidades científicas 
africanas y europeas y los intercambios de conocimientos y experiencias, y subraya la 
necesidad de superar el fenómeno de los medicamentos falsificados; 56. Subraya 
que el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene constituye una condición 
previa esencial para cualquier medida destinada a mejorar la salud pública y luchar 
contra las transmisiones de enfermedades y que debe ser un elemento esencial en la 
cooperación entre la UE y África; insiste en la necesidad de redoblar los esfuerzos en el 
ámbito de la ordenación y la gestión del agua, la construcción de infraestructuras, así 
como la promoción y la educación en materia de higiene; pide que se mejore el acceso 
a estos servicios, en particular para las poblaciones más vulnerables y discriminadas;

57. Subraya los beneficios para la salud del mantenimiento de la inmunización infantil 
rutinaria e insta a que se refuercen aún más los programas relacionados con la 
inmunización; subraya que la crisis del coronavirus recuerda la necesidad de garantizar 
la accesibilidad de las vacunas y los tratamientos y pide a los dos continentes que 
cooperen estrechamente para garantizar que beneficien a todos;

58. Muestra preocupación por el hecho de que cada vez surgen más crisis interconectadas, 
ya sean sanitarias, alimentarias, medioambientales o de seguridad, y se prevé que se 
agraven con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y llama la atención, por 
tanto, sobre la importancia de reforzar de forma integral la resiliencia de las personas y 
los ecosistemas, así como las capacidades intersectoriales de prevención, preparación y 
vigilancia de crisis, y de gestión y respuesta, en la futura estrategia y la estrategia 
combinada para las futuras respuestas a las pandemias mundiales; pide que se estudien 
con más detalle los modelos de protección social, la renta universal y la formalización 
de la economía informal, y destaca la importancia de apoyar el trabajo decente y el 
diálogo social; alienta el apoyo al acceso a la educación, la formación y el empleo en 
situaciones de fragilidad, crisis y crisis prolongadas, como factores clave para la 
estabilidad y para garantizar los medios de subsistencia;

59. Recuerda que la educación inclusiva, accesible y de calidad es un derecho fundamental 
y una condición previa, en particular, para la protección de la infancia, al igual que para 
el empoderamiento de la mujer, incluso en situaciones de emergencia; 

60. Recuerda que África tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, lo que 
representa un gran desafío por lo que respecta a la educación, aunque, al mismo tiempo, 
es un activo para el desarrollo futuro del continente; recuerda la importancia de la 
educación para configurar a los ciudadanos en su papel en la sociedad y para estimular 
un crecimiento económico sostenible y la creación de empleo; subraya que el 
analfabetismo y la falta de educación de calidad y de profesionales formados son un 
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obstáculo para el desarrollo sostenible; subraya que la educación para todos es una 
cuestión horizontal e integral que afecta a todas las dimensiones de los ODS; insiste en 
la importancia del objetivo 4.1 de los ODS, consistente en implantar un ciclo de 
enseñanza primaria y secundaria de doce años de duración, gratuito y de calidad para 
todos; 

61. considera que la educación debe ser una prioridad de la ayuda al desarrollo, 
especialmente, en los países menos desarrollados, y un pilar fundamental de la 
asociación África-UE; pide que la nueva asociación dé prioridad a la formación del 
profesorado y el fortalecimiento de las estructuras educativas, en particular en los 
países frágiles y afectados por conflictos; pide que se luche contra la desescolarización, 
en particular en las zonas rurales, especialmente garantizando servicios adecuados de 
comedor escolar e higiene; alienta la valorización de la formación profesional; pide a 
los Estados que inviertan fuertemente en infraestructuras y digitalización para permitir 
que el mayor número de niños, tanto de zonas rurales como urbanas, puedan integrarse 
en el sistema escolar; 

62. subraya que es necesario abordar los obstáculos a los que se enfrentan las niñas en su 
acceso a una educación y una formación de calidad, seguras e inclusivas en todos los 
niveles y contextos, incluso en situaciones de conflicto y humanitarias; subraya que la 
educación «inclusiva» significa que se respeta plenamente el derecho de todos los niños 
a la igualdad de acceso a la educación, independientemente del sexo, la situación 
socioeconómica, el origen cultural y la religión, prestando especial atención a las 
comunidades marginadas y a los niños con discapacidad; 

63. Subraya la necesidad de establecer vínculos más fuertes entre la educación, el 
desarrollo de competencias y el empleo para permitir la plena participación de los 
jóvenes en el mercado laboral, en particular, mediante la integración de las 
competencias digitales y ecológicas en los programas escolares; subraya que la 
educación y formación técnica y profesional desempeña una función esencial en el 
empleo juvenil y debe promoverse; pide que se apoye el diálogo con el sector privado 
para fomentar la adaptación de la formación a las necesidades del mercado laboral; 

64. Pide que se establezca una red entre las universidades africanas y europeas y que se 
acelere el intercambio de conocimientos; pide una mayor movilidad norte-sur y sur-
norte en los ámbitos de la formación profesional, las becas y los programas de 
intercambio académico entre los jóvenes de África y de la UE a través, por ejemplo, de 
Erasmus y Erasmus para jóvenes empresarios, destinados a ayudar a los nuevos 
empresarios a adquirir las competencias pertinentes para gestionar una empresa;

65. Lamenta que la comunicación de la Comisión ignore la dimensión de la política cultural 
exterior y el potencial prometedor que ofrece una colaboración cultural europeo-
africana más profunda; recuerda la importancia del diálogo cultural entre Europa y 
África y considera que las relaciones culturales y el diálogo intercultural pueden 
contribuir a crear confianza y fomentar un sentimiento de pertenencia compartido en 
una asociación; pide coordinación entre las representaciones diplomáticas y consulares 
de los Estados miembros, las delegaciones de la UE y las partes interesadas europeas y 
locales, y la red de institutos nacionales de cultura (EUNIC) para llevar a cabo 
proyectos comunes y acciones conjuntas en terceros países sobre la base de los 
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principios de las relaciones culturales que se centran en el fomento de la confianza y el 
entendimiento mutuos mediante el diálogo entre los pueblos de Europa y África; 

66. Recuerda que la cooperación cultural en el seno de la Unión y con sus países socios 
promueve un orden mundial basado en el mantenimiento de la paz, la lucha contra el 
extremismo y la radicalización a través del diálogo intercultural e interreligioso en la 
democracia, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, los derechos humanos y los 
valores fundamentales;

67. Subraya la importancia de valorar el patrimonio, la identidad cultural, la historia y el 
arte africanos; pide que se devuelvan los bienes culturales a los países africanos y que 
se establezcan las condiciones para la devolución permanente del patrimonio africano a 
África; pide a la UE y a África que establezcan una «cultura del recuerdo» que permita 
a ambos continentes identificar los vestigios del régimen colonial en las relaciones 
actuales y negociar las medidas oportunas para contrarrestarlos;

68. recuerda la rica diversidad lingüística del continente africano; pide a la UE y a los 
Estados miembros que la preserven en sus relaciones futuras; reitera la necesidad de 
trabajar en estrecha colaboración con la UNESCO para garantizar la preservación de la 
diversidad cultural y lingüística y encontrar puntos comunes de cooperación;

Socios para un crecimiento sostenible e inclusivo

69. Destaca que la Unión Europea tiene vínculos económicos importantes con los Estados 
africanos y que es necesario reforzar aún más esos vínculos en el futuro con el fin de 
garantizar una transformación productiva de la región y desarrollar la resiliencia; 
constata que China ha reforzado su presencia en África, mientras que los Estados 
miembros de la Unión han mostrado únicamente un interés muy selectivo por el 
comercio con los Estados africanos y las inversiones en estos, motivo por el cual el 
volumen comercial entre la Unión y la mayoría de los Estados africanos sigue siendo 
relativamente reducido; subraya que la Unión requiere unos fundamentos 
completamente nuevos para su asociación económica con África, lo que significa que 
debe llegar a una nueva realidad en la que la Unión y África desarrollen una asociación 
sostenible mutuamente beneficiosa, reorganizando las relaciones económicas y 
comerciales hacia la solidaridad y la cooperación y garantizando un comercio justo y 
ético; destaca que el requisito previo de esta asociación es un desarrollo sostenible 
ulterior y significativo en todos los Estados africanos; subraya, en este contexto, la 
necesidad de aportar inversiones y un apoyo específico y de respetar la coherencia de 
las políticas en favor del desarrollo;

70. Subraya su convicción de que África, como continente rico en recursos, con economías 
dinámicas en desarrollo que registran elevados niveles de crecimiento, una creciente 
clase media y una población joven y creativa, es un continente de oportunidades que ha 
demostrado en numerosas ocasiones que es posible el progreso económico y el 
desarrollo;

71. Subraya la importancia de tener en cuenta todas las causas estructurales y los factores 
externos de la inseguridad y la pobreza en África, abordando las causas subyacentes de 
los conflictos, el hambre, el cambio climático, las desigualdades, la falta de servicios 
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básicos, los modelos agrícolas inadecuados, promoviendo soluciones políticas e 
inclusivas a los conflictos y adoptando un enfoque integral sobre la reducción del 
sufrimiento de las capas más vulnerables de la población;

72. señala la importancia de fomentar la capacidad nacional de producción y fabricación, lo 
que ayudaría a reducir la dependencia de las importaciones extranjeras; subraya que 
África necesita una transformación industrial y de infraestructuras que solo será posible 
mediante grandes inversiones sostenibles en las que los modos de funcionamiento 
público-privado representen una opción viable para fomentar el desarrollo; recuerda 
que el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible (FEDS) debería financiar 
inversiones que faciliten un desarrollo económico y social inclusivo y sostenible, sobre 
la base de la accesibilidad y el diseño universal para todas las personas, aunque 
reconociendo sus deficiencias en los países menos desarrollados; 

73. Subraya que las inversiones del sector privado deben estar al servicio del mercado y la 
población locales, y dirigirse a quienes tienen poco acceso a la financiación, 
garantizando la inclusividad financiera de los grupos marginales, por ejemplo, a través 
de las inversiones directas en microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) 
locales y en modelos empresariales de economía social, especialmente, en empresas 
familiares;

74. Pide mecanismos de seguimiento y evaluación más rigurosos para garantizar el 
cumplimiento de estos objetivos; subraya que el empoderamiento de la sociedad civil, 
incluyendo así una contrapartida social en las estructuras de inversión, es un aspecto 
crucial de las políticas actuales de la Unión para los Estados africanos y con estos;

75. Recuerda los resultados del reciente informe de evaluación del FEDS, que ilustran la 
falta de pruebas del potencial de desarrollo, la adicionalidad y la identificación de los 
países con los mecanismos de combinación de recursos;

76. Acoge favorablemente la iniciativa «Compact with Africa» del G20, puesta en marcha 
en 2017 para fomentar la inversión privada en África, en particular en infraestructuras, 
y la considera una buena plataforma para impulsar programas de reformas integrales, 
coordinadas y específicas por países; celebra que hasta ahora se hayan sumado doce 
países africanos a la iniciativa: 

77. Subraya que la cooperación comercial y económica entre la UE y África debe dar 
prioridad a la integración regional en el continente africano; pide que la Unión 
intensifique su apoyo a las estrategias de integración africana y garantice su coherencia 
entre los niveles continental, regional y nacional en los que se aplica; 

78. Pide a la Comisión que apoye a África en sus ambiciones de crear una zona de libre 
comercio continental; Acoge con satisfacción la puesta en marcha de la Zona de Libre 
Comercio Continental (ZLECA) y destaca su enorme potencial como instrumento para 
reforzar el comercio intraafricano y la integración regional, y para mejorar el acceso de 
África a los mercados mundiales; mantiene que la ZLECAF debería permitir una 
integración beneficiosa para todos los pueblos africanos, incluidos los más marginados; 
recuerda que hay diferencias en el nivel de desarrollo entre los países africanos, lo que 
debe tenerse en cuenta para no aumentar desigualdades; opina que el apoyo de la UE al 
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acuerdo para la creación de la ZLECAF debería centrarse en el desarrollo de marcos 
reguladores a fin de evitar una «carrera de mínimos» en relación con las normas 
sociales y medioambientales; considera que la ZLECAF y los esfuerzos de integración 
regional en curso ofrecen una buena oportunidad para reajustar el régimen internacional 
de inversiones de modo que sea responsable, equitativo y favorable al desarrollo 
sostenible;

79. Subraya que en África es necesario establecer y diversificar las cadenas de valor 
intracontinentales para que se genere más valor añadido dentro de los propios Estados 
africanos; subraya la necesidad de prestar asistencia técnica en materia de cooperación 
fronteriza y otras cuestiones técnicas con miras al desarrollo de cadenas de valor 
regionales; señala la presencia continua de importantes obstáculos a dicho comercio 
debido a la prevalencia de aranceles y otras barreras, así como a la infraestructura 
deficiente y los elevados costes de transacción; por tanto, señala la necesidad de invertir 
considerablemente en las infraestructuras de transporte para facilitar el comercio 
intraafricano;

80. Destaca que la Unión Europea y la Unión Africana comparten un interés común por un 
sistema de comercio multilateral estable y basado en normas que se centre en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC);

81. Recuerda que uno de los principales retos para los países en desarrollo consiste en 
ascender en la cadena de valor mundial a través de la diversificación económica; pide 
que la UE se abstenga de adoptar políticas de comercio que, por norma general, 
prohíban a los países africanos gravar las exportaciones de materias primas, en la 
medida en que ello sea compatible con las normas de la OMC;

82. Recuerda que el comercio libre y justo con el continente africano es esencial para 
ayudar al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza; pide a la Comisión que 
involucre a la sociedad civil en todos los niveles del diálogo político, especialmente en 
las fases de elaboración, supervisión y evaluación de los acuerdos comerciales; destaca 
que los acuerdos de asociación económica (AAE) y el sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas (SPG) son importantes instrumentos de la relación comercial 
entre la Unión y África; sin embargo, pide a la Comisión que reconozca la diversidad 
de perspectivas en relación con los AAE, y que encuentre soluciones concretas para 
responder a las preocupaciones de los países africanos, en particular las relativas a su 
prioridad de establecimiento de cadenas de valor regionales y al impulso del comercio 
intraafricano; reitera su petición de un análisis en profundidad del impacto de los AAE;

83. Solicita la inclusión sistemática de mecanismos vinculantes y ejecutables para la 
aplicación de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en materia de 
derechos humanos, normas laborales y medioambientales en todos los AAE ya 
negociados y futuros, insistiendo al mismo tiempo en que los acuerdos deben ser 
coherentes con las políticas de desarrollo y con los ODS, especialmente en lo que se 
refiere a su impacto en la deforestación, el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad;

84. Señala que, pese a que los países africanos constituyen más del 50 % de los 
beneficiarios del SPG, representan menos del 5 % de las importaciones de la Unión en 
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el marco del SPG; invita a la Comisión a ayudar a los agentes económicos de los países 
beneficiarios en el cumplimiento de las normas de origen y en la superación de los 
obstáculos técnicos, entre otros; lamenta que el SPG no haya contribuido hasta el 
momento a la diversificación económica de los países beneficiarios africanos; reitera su 
llamamiento a la Comisión para que examine la posibilidad de ampliar la lista de 
productos contemplados en el Reglamento SPG;

85. Pide a la Comisión, habida cuenta del riesgo creciente documentado de propagación de 
patógenos zoonóticos en África, que promueva en los países africanos unas normas más 
rigurosas en lo que respecta a las medidas sanitarias y fitosanitarias y el bienestar de los 
animales mediante la cooperación y el diálogo en materia legislativa.

86. Señala que la inversión privada y las asociaciones entre el sector público y el privado 
son esenciales para la consecución de los ODS y para el desarrollo del sector privado 
local y deben ser compatibles con los derechos humanos, las normas de trabajo decente 
y las normas medioambientales, así como con los objetivos internacionales en materia 
de clima y la transición ecológica, y que debe responder prioritariamente a las 
necesidades de financiación de las empresas muy pequeñas y las pymes; acoge con 
satisfacción, en este sentido, los esfuerzos realizados por la Comisión para convertir la 
Alianza África-Europa en un pilar central de las relaciones económicas entre ambos 
continentes; 

87. Señala que las pymes y las empresas familiares desempeñan un papel importante en el 
desarrollo de las economías locales; recuerda que las pymes son un motor esencial de 
creación de empleo y representan el 95 % de las empresas en África; considera que la 
estrategia debería priorizar el emprendimiento y el acceso a la financiación, y crear al 
mismo tiempo un entorno empresarial fiable; considera además que el apoyo al sector 
privado local será determinante en el marco de la reactivación después de la COVID-
19; señala las oportunidades que brinda la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (EASME) para promover la cooperación entre empresas y las 
sociedades conjuntas con empresas africanas, lo que además no solo aumentaría la 
visibilidad de las oportunidades empresariales sino que también fomentaría el acceso 
tan necesario a la financiación y la tecnología a través de la transferencia de 
conocimientos especializados;

88. Subraya que una asociación África-UE sobre el sector privado debería incluir 
disposiciones firmes sobre financiación responsable; recuerda que aún debe realizarse 
un avance considerable para evitar los abusos de las empresas y, por tanto, insiste en 
que garantizar el respeto de los principios de responsabilidad social corporativa, los 
derechos humanos y la diligencia debida ambiental deben establecerse claramente 
como elementos de alta prioridad en la asociación entre la UE y África; 

89. Subraya que las empresas europeas son responsables de sus cadenas de suministro; pide 
a la Comisión que siga adelante con una propuesta legislativa ambiciosa relativa a la 
imposición de obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos, 
derechos sociales y medio ambiente a las empresas de la Unión; insta a la Comisión a 
que, al elaborar ese tipo de propuestas, vele por que se apliquen a toda la cadena de 
suministro, cumplan las directrices de la OCDE sobre responsabilidad social y derechos 
humanos en el comercio, sean compatibles con la OMC, resulten ser, tras una 
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evaluación detenida, funcionales y aplicables a todos los agentes del mercado, incluidas 
las pymes, e incluyan disposiciones que faciliten el acceso de las partes perjudicadas a 
la justicia; 

90. Subraya que la inversión privada apalancada debería ser un complemento, y no un 
sustituto, del compromiso de los países desarrollados de destinar el 0,7 % del producto 
interior bruto (PIB) a la ayuda oficial al desarrollo, reservando el 0,15-0,2 % del PIB a 
los países menos desarrollados;

91. Opina que la Estrategia UE-África también debe incluir medidas de asistencia a los 
países africanos para que conviertan su riqueza en recursos minerales en verdaderos 
resultados de desarrollo y pide que se revise la eficacia de las medidas existentes, 
también con respecto a la explotación de África cuestionable por parte de China y 
Rusia; pide a la Comisión y a los socios africanos de la UE que apliquen de manera 
fluida las medidas previstas en el Reglamento sobre minerales de guerra7, y que 
publiquen sin demora la lista de empresas fuera de la UE que no cumplen los requisitos 
establecidos en el Reglamento; hace hincapié en los puntos fuertes de Europa —
transparencia, bienes y servicios de alta calidad y gobernanza democrática— y confía 
en que el atractivo de estos valores fundamentales sea una alternativa convincente a los 
modelos autoritarios;

92. Señala la importancia de aplicar la Visión Estratégica de la Minería en África adoptada 
en 2009 por los jefes de Estado y de gobierno africanos para garantizar una explotación 
transparente, equitativa y óptima de los recursos minerales;

93. Recuerda que el sector extractivo desempeña un importante papel en las economías de 
numerosos países africanos y está ligado a una interdependencia desigual de los 
recursos con Europa, que debe corregirse abordando el problema de la salida ilícita de 
ingresos fiscales y cánones en el sector extractivo a través de la Directiva sobre 
transparencia8 y la Directiva sobre contabilidad9;

94. Expresa su preocupación por el creciente número de casos de resolución de litigios 
entre inversores y Estados incoados contra Estados africanos, especialmente por parte 
de empresas europeas; pide a los Gobiernos y a las empresas de la Unión que se 
abstengan de recurrir a la resolución de litigios entre inversores y Estados y que pongan 
fin a los numerosos casos de este tipo incoados contra países africanos;

95. Estima que esta asociación debería respaldar el emprendimiento femenino y joven en el 
medio rural y urbano, y que para ello es esencial apoyar la igualdad en el acceso a los 
recursos económicos y productivos, como los servicios financieros y los derechos de 
propiedad de la tierra; pide que se desarrollen intercambios entre las mujeres 

7 Reglamento (UE) n.° 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se 
establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los 
importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto 
o de alto riesgo (DO L 130 de 19.5.2017, p. 1).
8 Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, DO L 294 de 
6.11.2013, p. 13.
9 Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
DO L 182 de 29.6.2013, p. 19.
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empresarias africanas y europeas a través de plataformas que permitan la creación de 
redes, el intercambio de experiencias y la elaboración de proyectos comunes; 

96. recuerda que la posición de las mujeres puede reforzarse con disposiciones estrictas en 
materia de género y comercio; insta a la Comisión, a este respecto, a que ayude a la 
Unión Africana en la aplicación de su estrategia para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y a que aplique medidas que contribuyan a la 
consecución de la igualdad de género en sus acuerdos comerciales con los países 
africanos;

97. Destaca las enormes limitaciones fiscales de África para hacer frente a las 
consecuencias socioeconómicas de la pandemia; recuerda que algunos países africanos 
están gastando más dinero en el pago de la deuda que en los servicios sanitarios; 
considera que debería examinarse en detalle la posibilidad de aliviar las cargas de la 
deuda insostenibles que derivan en grandes pérdidas de servicios públicos y medidas de 
bienestar; toma nota del anuncio del G-20 relativo a una moratoria temporal sobre el 
reembolso de la deuda para los países en desarrollo más débiles como primer paso en la 
dirección adecuada; reitera su llamamiento a los acreedores privados para que 
participen en la iniciativa en condiciones comparables, y anima al G20, al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, así como a los bancos 
multilaterales de desarrollo, a ir más allá en el alivio de la deuda y a seguir explorando 
opciones para la suspensión de los pagos del servicio de la deuda; pide, en un sentido 
más amplio, la creación de un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda 
para abordar tanto el impacto de la crisis como los requisitos de financiación de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; subraya la necesidad de vincular las medidas de 
alivio de la deuda con la movilización adicional de la AOD y de dar prioridad a la 
financiación basada en subvenciones como opción por defecto, especialmente para los 
países menos desarrollados;

98. Hace hincapié en la importancia de apoyar la capacidad de los países africanos de 
aumentar la movilización los recursos internos, con el fin de incrementar las 
inversiones en servicios públicos básicos; recuerda que los flujos financieros ilegales 
representan el doble de las ayudas oficiales al desarrollo (AOD) que reciben los países 
de África, un total de cerca de 50 000 millones USD al año, y tienen unas repercusiones 
drásticas en el desarrollo y la gobernanza del continente; pide a la UE que aumente el 
apoyo a los socios africanos para mejorar la gobernanza, luchar contra la corrupción, 
aumentar la transparencia de sus sistemas financieros e impositivos, y establecer 
mecanismos reguladores y de supervisión adecuados;

99. Recomienda a la UE y a la UA que apliquen y hagan aplicar mejor los instrumentos 
anticorrupción nacionales e internacionales existentes y utilicen las nuevas tecnologías 
y servicios digitales; pide a la UE que adopte un marco normativo estricto sobre 
corrupción;

Socios para un pacto verde UA-UE

100. Recuerda que los países africanos y sus poblaciones se ven especialmente afectados por 
el impacto negativo del cambio climático; recuerda que, en 2019, casi 16,6 millones de 
africanos se vieron afectados por fenómenos meteorológicos extremos, un 195 % más 
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que en 2018, según el Centro de Investigación sobre Epidemiología de Desastres 
(CRED); subraya la necesidad de situar la protección del clima y del medioambiente en 
el centro de la asociación, en consonancia con el compromiso de la UE con el Acuerdo 
de París y el Convenio sobre Diversidad Biológica; recuerda que ha solicitado que un 
45 % de la dotación para el futuro IVDCI se dedique a estos objetivos;

101. Expresa su preocupación por la forma en que el cambio climático podría revertir el 
desarrollo humano y socavar las perspectivas de desarrollo de los países africanos 
frágiles y de menores ingresos, y subraya que es un factor de riesgo de 
desestabilización, violencia y conflicto; subraya que la UE debería ofrecer un apoyo 
financiero y técnico concreto, previsible, responsable y a largo plazo a los países 
africanos para reforzar por igual su adaptación al clima (es decir, a través de proyectos 
centrados en la agricultura sostenible, la adaptación basada en los ecosistemas y las 
ciudades sostenibles) y sus estrategias de mitigación, prestando especial atención a la 
prevención del riesgo de catástrofes y a las comunidades desfavorecidas;

102. Subraya el papel crucial de la diplomacia del agua, dado que, como consecuencia del 
cambio climático, el agua corre el riesgo de convertirse en un recurso cada vez más 
escaso; subraya la necesidad de una diplomacia climática más eficaz para fomentar los 
vínculos entre la política climática nacional, extranjera e internacional;

103. Pide el apoyo de la UE para ayudar a los países africanos a aplicar y aumentar la 
ambición de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) en el contexto del 
Acuerdo de París y del Marco de Sendai, garantizando que dispongan de la financiación 
adecuada para la adaptación, la mitigación, las pérdidas y los daños, así como sus 
estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad; subraya que la 
eficacia de ese apoyo exige que la futura asociación UE-África para una transición se 
base en los principios de la responsabilidad común pero diferenciada y en la coherencia 
de las políticas al servicio del desarrollo sostenible, así como en garantizar una 
transición verde que sea justa e inclusiva;

104. Subraya que las estrategias de adaptación deberían fomentar un cambio de modelo en 
los países africanos, que se apoye en soluciones basadas en la naturaleza. pide que se 
promueva la participación inclusiva de las partes interesadas en el desarrollo y la 
aplicación de las NDC, los planes nacionales de adaptación y los planes nacionales de 
inversión agrícola, entre otros; 

105. pone de relieve la perspectiva y las necesidades únicas de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo por lo que respecta a la relación con la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo;

106. Insiste asimismo en la necesidad de incluir una dimensión de género en la acción por el 
clima, habida cuenta de las consecuencias particulares del cambio climático y de la 
degradación ambiental para las mujeres y las niñas; pide que los socios africanos y 
europeos presten mayor atención en su asociación futura a la función que las mujeres 
pueden desempeñar para dirigir a sus comunidades hacia prácticas más sostenibles y 
para participar en la toma de decisiones sobre la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a este;
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107. Solicita la implementación rápida de una «diplomacia del pacto verde» con la creación 
de un grupo de trabajo relativo a su dimensión exterior del Pacto Verde Europeo, que 
debería presentar recomendaciones para un pacto verde UA-UE, en el que participarían 
las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil, con un enfoque de 
múltiples niveles y partes interesadas; considera que este pacto debería apoyar, en 
particular, la adopción de marcos normativos que permitan la transición hacia una 
economía verde, el desarrollo de una economía circular y la creación de empleo en 
sectores sostenibles; 

108. Destaca la importancia de la cooperación y la colaboración regional mediante la 
asistencia técnica, el intercambio de información y las buenas prácticas; insiste en la 
importancia de comunicar mejor los futuros riesgos climáticos y de catástrofes y de 
fomentar la transferencia legal de tecnologías respetuosas con el clima; pide a la UE 
que, con este fin, promueva la adopción de una declaración sobre los derechos de 
propiedad intelectual y el cambio climático, comparable a la Declaración de Doha de 
2001 sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública;

109. Subraya la necesidad de aplicar políticas y proyectos de innovación sostenibles que 
permitan a los Estados africanos para dar un salto cualitativo dejando atrás tecnologías 
antiguas y más contaminantes, con el objetivo específico de la sostenibilidad ecológica 
y social, y pide, a este respecto, que se investigue de qué manera ese salto cualitativo 
puede contribuir al logro de estos objetivos en los Estados africanos;

110. Recuerda que África alberga una biodiversidad excepcional; expresa su profunda 
preocupación por la sobreexplotación de los recursos naturales y el impacto de la 
reducción de la biodiversidad en los niveles de resistencia; muestra especial 
preocupación por el hecho de que el ritmo de la deforestación esté aumentando en 
África; recuerda que la destrucción de los bosques tropicales africanos constituye una 
pérdida irreversible de la biodiversidad y de la capacidad de captura de carbono, así 
como de los hábitats y los modos de vida de las comunidades indígenas que viven en 
los bosques; recuerda que los bosques contribuyen significativamente a la consecución 
de los objetivos climáticos, a la protección de la biodiversidad y a la prevención de la 
desertificación y la erosión extrema del suelo; 

111. Pide que se tenga en cuenta el vínculo entre la salud pública y la biodiversidad en 
consonancia con el enfoque de «Una sola salud»; acoge con satisfacción el anuncio de 
la iniciativa NaturAfrica, cuyo objetivo es la protección de la fauna y los ecosistemas, y 
la revisión del plan de acción contra el tráfico de la fauna; hace hincapié en que la 
iniciativa NaturAfrica debería desarrollarse previa consulta a todas las partes 
interesadas, con atención especial a los derechos de las comunidades locales, los 
pueblos indígenas y las mujeres; subraya que debería apoyar a los gobiernos africanos y 
a las poblaciones locales a la hora de hacer frente a los principales motores de la 
pérdida de biodiversidad y de la degradación del medioambiente de una manera integral 
y sistemática, incluso ofreciendo apoyo a las redes de zonas protegidas bien 
gestionadas; insta a la UE y a África a que reconozcan y protejan los derechos de los 
pueblos indígenas a la propiedad y el control consuetudinarios de sus tierras y recursos 
naturales, como establecen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169, y que cumplan el principio de 
consentimiento libre, previo e informado;
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112. Pide que se asignen recursos adecuados para aplicar las recomendaciones de los 
estudios de la Comisión de 2015 titulados «Larger than elephants: Inputs for an EU 
strategic approach to wildlife conservation in Africa» (Más allá de los elefantes: 
elementos de un enfoque estratégico de la UE para la conservación de la fauna en 
África) y de 2019 titulado «Study on the interaction between security and wildlife 
conservation in sub-Saharan Africa» (Estudio de las interacciones entre la seguridad y 
la conservación de la fauna en el África subsahariana); 

113. considera que deben intensificarse los esfuerzos de conservación, principalmente de los 
bosques, la fauna y los ecosistemas costeros y marinos mediante marcos normativos, 
recursos suficientes y datos científicos, junto con el restablecimiento del ecosistema y 
acciones de gestión; insta a la UE y a África a desempeñar un papel impulsor en la 
firma de un acuerdo mundial ambicioso durante la decimoquinta conferencia de las 
partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica;

114. Recuerda que los océanos son la mayor fuente mundial de proteínas; recuerda la 
importancia de trabajar por mejorar la gobernanza de los océanos, incluido el desarrollo 
de una pesca y una acuicultura sostenibles y una economía azul, que son vectores de 
desarrollo. subraya que la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
debe ser una prioridad, a fin de limitar los efectos sobre el medio ambiente y preservar 
la sostenibilidad de las poblaciones de peces y las rentas de los pescadores; 

115. Pide expresamente a la Comisión que vigile las actividades relacionadas con la pesca 
industrial, ya que pueden representar amenazas para el abastecimiento de las 
poblaciones locales con los recursos pesqueros tradicionales, y también pueden 
desequilibrar el buen estado ecológico de las poblaciones de peces;

116. Recuerda que África es la región menos electrificada del mundo y subraya el hecho de 
que el acceso a la energía no es uniforme en el continente africano; señala que el acceso 
a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna es un instrumento esencial para el 
desarrollo económico y social, incluso en las zonas rurales; pide que se valorice el 
potencial del continente africano en materia de producción de energías renovables; 

117. Anima, por tanto, a la UE y a los Estados miembros a promover y reforzar la 
cooperación con sus socios africanos en los sectores de la energía y el clima, de 
conformidad con los objetivos del Pacto Verde; anima a la Comisión a que presente un 
plan ambicioso para poner en práctica una asociación energética sostenible, y señala a 
este respecto que las energías renovables y la eficiencia energética son elementos 
cruciales para cubrir la brecha de acceso a la energía en el continente africano, 
garantizando al mismo tiempo la necesaria reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono; pide a la Unión y a los países africanos pertinentes que examinen las 
posibilidades de establecer asociaciones beneficiosas para la producción de hidrógeno 
utilizando fuentes de energía renovable; 

118. Subraya la importancia de canalizar las inversiones hacia una economía sin emisiones 
de carbono mediante el desarrollo de fuentes de energía renovables y la facilitación de 
la transferencia de tecnología, incluida la producción descentralizada de energía, las 
energías renovables a pequeña escala y las tecnologías de energía solar que satisfagan 
la demanda local de energía, también en lo que respecta a las infraestructuras y la 
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conectividad;

119. Subraya que la urbanización del continente africano constituye una oportunidad para 
repensar la planificación urbana e introducir soluciones de ciudades sostenibles, y que 
debería ser objeto de un diálogo más intenso con las autoridades locales y regionales y 
de cooperación e intercambio de mejores prácticas entre los dos continentes, en 
particular, en lo que respecta a las infraestructuras verdes, los enfoques basados en los 
ecosistemas, la gestión de los residuos y los sistemas de saneamiento, y con un esfuerzo 
especial para implicar a los jóvenes y a los grupos marginados; pide que se apoye el 
desarrollo de transportes urbanos sostenibles para una mayor inclusión de las 
comunidades y accesibilidad, incluyendo a las escuelas y centros sanitarios;

Socios para una agricultura sostenible e inclusiva 

120. Destaca la importancia fundamental del sector agrícola y alimentario en la economía a 
la hora de proporcionar oportunidades de empleo digno y sostenible en las zonas 
rurales; subraya que, en la mayoría de los casos, afecta a los minifundios y a las 
explotaciones familiares; señala la importancia de fomentar y mejorar medidas y 
herramientas destinadas a apoyar el incremento de la calidad de los productos y su 
diversificación, la modernización de las prácticas agrícolas, unas condiciones de trabajo 
seguras y medidas para reforzar la resiliencia de los agricultores; considera que el 
desarrollo de un sector agrícola sostenible y de las zonas rurales debe estar en el centro 
de las relaciones entre la UE y África; 

121. Acoge con satisfacción que la nueva Asociación UE-África abogue por el desarrollo de 
prácticas agrícolas ecológicas; Recuerda el hecho de que la capacidad de la 
agroecología para conciliar las dimensiones económica, ambiental y social de la 
sostenibilidad ha sido reconocida en informes emblemáticos del IPCC y la IPBES, así 
como en la evaluación IAASTD, dirigida por el Banco Mundial y la FAO; subraya la 
importancia de promover la agroecología, la agrosilvicultura, la producción local y los 
sistemas alimentarios sostenibles centrados en el desarrollo de cadenas de suministro 
cortas, tanto en las políticas nacionales como en los foros internacionales, con el fin de 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todos, así como de aumentar la 
productividad sostenible del sector agrícola y su resistencia al cambio climático;

122. Pide que la UE tenga en cuenta las conclusiones del Grupo de Trabajo para el África 
Rural sobre la necesidad de invertir en las cadenas alimentarias africanas, centrándose 
en los productos básicos de valor añadido; y pide a la UE y a los Estados miembros que 
colaboren activamente con los socios africanos para crear sinergias entre la estrategia 
UE-África y las políticas del Paco Verde, en particular, la dimensión exterior de la 
estrategia «de la granja a la mesa»;

123. Subraya que en África el uso de plaguicidas en la agricultura intensiva puede afectar a 
la salud de los trabajadores, que tienen un acceso muy limitado a la formación sobre 
protección fitosanitaria y atención sanitaria, y causa, además, daños al medio ambiente; 
pide que se proporcione educación y formación sobre enfoques sostenibles de 
protección fitosanitaria y alternativas a los plaguicidas y que se reduzca al mínimo la 
exposición a sustancias peligrosas; denuncia el doble rasero aplicado por la Unión en 
relación con los plaguicidas al permitir la exportación a países africanos y otros terceros 
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países de sustancias peligrosas que están prohibidas en la Unión; pide, por tanto, la 
modificación de las normas actuales de la Unión para eliminar esta incoherencia 
jurídica, en consonancia con el Convenio de Rotterdam de 1998 y el Pacto Verde;

124. Expresa su profunda preocupación por la elevada dependencia de las importaciones de 
alimentos que sufren los países africanos, en especial las procedentes de la Unión 
Europea y, en particular, de las compuestas por productos subvencionados cuyo bajo 
precio supone una competencia que perjudica a la agricultura africana a pequeña escala;

125. Manifiesta su preocupación por las exportaciones respaldadas por la política agrícola 
común de leche en polvo europea a África Occidental, ya que la triplicación de las 
exportaciones desde que la Unión suprimió las cuotas lecheras en 2015 ha tenido 
consecuencias desastrosas para los pastores y agricultores locales, que no pueden 
competir; pide a la Comisión que trabaje en la búsqueda de soluciones con los 
Gobiernos africanos y las partes interesadas;

126 Recuerda que el hambre y la inseguridad alimentaria están aumentando de nuevo en 
todo el mundo y que seguirán aumentando a menos que se tomen medidas urgentes, y 
que África está muy lejos de alcanzar el objetivo de hambre cero (ODS 2) en 2030; 
recuerda que el fin de la malnutrición en todas sus formas y el ODS 2 deben 
considerarse como prioridades en la nueva asociación, prestando especial atención a las 
personas en situación más vulnerable;

127 Subraya que la COVID-19 y la consiguiente crisis económica y el cierre de fronteras, 
las plagas de langostas y la desertificación han deteriorado la ya difícil situación de la 
seguridad alimentaria en África y han puesto de manifiesto las vulnerabilidades del 
sistema alimentario mundial; subraya el potencial de los mercados locales y regionales 
para hacer frente a los actuales fallos del sistema alimentario; 

128. Pide que la asociación UE-África centre sus esfuerzos en el ámbito de la agricultura en 
la protección del derecho a la soberanía alimentaria de los países africanos y en el 
aumento de su seguridad alimentaria como prioridad, así como en la mejora de su 
capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales de sus poblaciones; 

129. Recuerda la importancia que revisten la transformación rural y el fortalecimiento de la 
transparencia de las cadenas de valor a nivel local y regional para permitir la creación 
de puestos de trabajo sostenibles y evitar las violaciones de los derechos humanos y 
mitigar el cambio climático; insiste en la necesidad de acompañar a los jóvenes y las 
mujeres, en particular, mediante la formación, el acceso al crédito y a los mercados; 
pide que se los implique en la formulación de las políticas agrarias y se apoye la acción 
colectiva a través de las organizaciones de pequeños productores; 

130. Destaca el papel esencial de las mujeres rurales africanas en las economías agrícolas y 
rurales de todo el continente africano, en particular, en lo que respecta a la seguridad 
alimentaria; recuerda que las mujeres realizan casi la mitad del trabajo agrícola en 
África y que las agricultoras son en su mayor parte pequeñas agricultoras o agricultoras 
de subsistencia que no tienen el acceso necesario a la información, el crédito, la tierra, 
los recursos o la tecnología; alienta el avance de los derechos de sucesión para las 
mujeres y las niñas y pide a la UE que apoye a los países socios, en particular, en lo que 



RR\1224709ES.docx 31/94 PE654.007v02-00

ES

se refiere al reconocimiento del pleno derecho de las mujeres a la tierra;

131. Destaca que las mujeres que trabajan en la agricultura de subsistencia se ven 
confrontadas a obstáculos adicionales para mantener su soberanía alimentaria debido a 
la estricta protección de las nuevas variedades de plantas derivada del Convenio 
internacional para la protección de obtenciones vegetales (Convenio UPOV) en los 
acuerdos comerciales;

132. Recuerda la importancia de apoyar a las pequeñas explotaciones agrícolas y el pastoreo, 
así como a otros sistemas de alimentación local/tradicional, con el fin de reforzar su 
resiliencia e impulsar su contribución a la seguridad alimentaria, la gestión sostenible 
de los recursos y la conservación de la biodiversidad;

133. Pide que se aborden las tensiones sociales entre la población agrícola asentada y las 
comunidades de pastores nómadas, en especial, en regiones en las que se solapan los 
conflictos étnico-religiosos;

134. Subraya la importancia de la investigación y la innovación para fomentar las prácticas 
agrícolas sostenibles y los agroecosistemas y sistemas alimentarios productivos de las 
tierras secas; y también pide, en este sentido, que se aumente la confianza en relación 
con la aportación de conocimientos tradicionales africanos a una transición justa, en 
especial en lo que respecta a prácticas agrícolas, pesca y protección de los bosques, 
empoderando con ello a la población africana y las comunidades locales;

135. Alienta los intercambios de conocimientos y mejores prácticas entre los agricultores 
europeos y africanos y, en particular, los contactos entre los jóvenes agricultores, las 
mujeres y los representantes de las comunidades rurales en torno a los métodos de 
producción sostenible y la protección de la biodiversidad, también en el marco de 
asociaciones; 

136. Acoge con satisfacción la propuesta del Grupo de trabajo «África rural» relativa a la 
creación de un programa de hermanamiento entre Europa y África, para vincular a 
organismos agrícolas de los Estados miembros de la Unión y de los países socios de 
África, con el objetivo de compartir buenas prácticas e impulsar las relaciones entre 
interlocutores profundamente comprometidos y similares;

137 Señala la importancia de incluir en la asociación UE-África la protección y la 
promoción del derecho de las comunidades locales a acceder y controlar recursos 
naturales como la tierra y el agua; denuncia la magnitud del acaparamiento de tierras en 
África; señala que el acaparamiento de tierras es una práctica brutal que socava la 
soberanía alimentaria y pone en peligro la supervivencia de las comunidades rurales 
africanas; subraya la importancia de poner en marcha un proceso inclusivo con el fin de 
garantizar la participación eficaz de las organizaciones de la sociedad civil en el 
desarrollo, la aplicación y el seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el 
acaparamiento de tierras; pide que se observen las Directrices voluntarias para la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra en todos los proyectos que fomenten 
la protección de los derechos de tenencia de la tierra, también en el comercio, y que se 
adopten medidas para garantizar que estos proyectos no pongan en riesgo los derechos 
de tenencia de la tierra de los pequeños agricultores;
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138. Lamenta que no se reconozca la importancia estratégica de los pastizales, que abarcan 
cerca del 43 % de la superficie del continente africano y son, por tanto, importantes 
sumideros de carbono; pide a la Comisión que desarrolle, junto a las comunidades y las 
partes interesadas locales, una estrategia para optimizar este potencial a través de una 
gestión sostenible del pastoreo, como la que realizan los pastores;

139. Señala que, por ejemplo, los derechos de pastoreo y el pastoreo en tierras comunales 
representan derechos tradicionales del uso de la tierra, que se basan en el Derecho 
consuetudinario y no en derechos de propiedad titularizados; subraya, sin embargo, la 
importancia fundamental de proteger estos derechos consuetudinarios de las 
poblaciones rurales;

Socios para que el sector digital impulse la inclusión y el desarrollo 

140. Subraya que la transformación digital representa un enorme incentivo al desarrollo para 
el acceso a la educación, la formación, el empleo y la salud, así como para la 
modernización del sector agrícola, la capacidad del sector público para prestar servicios 
digitales como la identificación electrónica, la sanidad electrónica o la administración 
electrónica, y la participación en la toma de decisiones políticas, los derechos humanos 
y la libertad de expresión, pero que también puede conllevar el riesgo de socavar la 
democracia, poner en peligro los derechos civiles y humanos y aumentar las 
desigualdades; subraya que la transformación digital debe apoyar un acceso asequible, 
igualitario e inclusivo a Internet, así como el uso y la creación de servicios de 
tecnología digital que sean conformes a las normas y directrices internacionales y 
nacionales pertinentes;

141. Hace hincapié en que la brecha digital debería tenerse en cuenta y examinarse 
adecuadamente; subraya la necesidad de priorizar el acceso a Internet de la mayoría de 
las comunidades africanas marginadas, para evitar la emergencia de una gran brecha 
entre la población rural y la urbana; considera que es necesario superar la brecha digital 
de género para impulsar una transformación digital verdaderamente inclusiva; anima a 
las mujeres y a las niñas a desarrollar su potencial en relación con las nuevas 
tecnologías; 

142. Recuerda el impacto negativo que la violencia por la red contra las mujeres y las niñas 
y la incitación al odio sexista, el ciberacoso, la xenofobia, la desinformación y la 
estigmatización pueden tener en la inclusión social y pide a los socios africanos y 
europeos que aborden estas cuestiones en la asociación UE-África; subraya la 
necesidad de garantizar que la educación y la alfabetización digitales sean integrales, 
incluyendo las habilidades interpersonales y transversales como el pensamiento crítico 
y la comprensión intercultural;

143. Subraya que la generación de residuos electrónicos en todo el mundo plantea retos para 
la aplicación de la Agenda 2030, especialmente, en lo que respecta a la salud y el 
medioambiente; pide a la Unión Europea y a África que intensifiquen sus esfuerzos 
para desarrollar una inversión responsable, a fin de ayudar a reducir al mínimo la 
producción de residuos electrónicos, evitar los vertidos ilegales y el tratamiento 
inadecuado de estos, promover el uso eficiente de los recursos y el reciclaje, y crear 
puestos de trabajo en los sectores del reacondicionamiento y el reciclaje;
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144. Apoya la digitalización y la modernización de la administración pública de los países 
africanos, en particular con el fin de desarrollar registros civiles fiables, emitir 
documentos de identidad protegidos y favorecer los intercambios de datos; señala que 
todos los datos intercambiados deben estar sujetos a la normativa pertinente sobre 
protección de datos y privacidad; pide a la UE que trabaje codo con codo con las 
naciones africanas para establecer normas mundiales en materia de protección de datos, 
lo que, a su vez, contribuirá a la lucha contra la delincuencia y al fortalecimiento mutuo 
de sus economías;

145. Destaca que la innovación es necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la transición ecológica; insiste en que la asociación debe fomentar la 
investigación y la innovación, así como la accesibilidad y usabilidad de los servicios 
digitales para promover la cohesión e integración social; recuerda, sin embargo, que la 
transición digital no puede tener lugar sin el acceso a la energía y que el suministro 
irregular de energía en las zonas rurales constituye un obstáculo importante para el 
acceso a los servicios digitales;

146. Subraya que la crisis de la COVID-19 ha impulsado una aceleración de la 
transformación digital en África; acoge con satisfacción la voluntad de la UA de 
construir un mercado único digital; solicita que la UE apoye la constitución de una 
industria digital africana y un marco regulador adecuado para el desarrollo del 
comercio electrónico y la protección de datos sobre la base de las normas más estrictas 
existentes mediante la prestación de ayuda técnica, el impulso de la inversión en 
infraestructuras e iniciativas de emprendimiento digitales, y el refuerzo de las 
asociaciones con los agentes oficiales, económicos, académicos, científicos y de la 
sociedad civil;

147. Hace hincapié en que, según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, 
quedan numerosos desafíos por superar para cumplir los ODS, sobre todo en África, en 
términos de acceso a los alimentos, la energía, el agua y el saneamiento, la educación y 
la salud; considera que la ayuda financiera y la inversión deberían dirigirse 
fundamentalmente a la satisfacción de esas necesidades humanas básicas, que siguen 
siendo una condición necesaria para la eliminación de la pobreza y el avance del 
bienestar humano, en especial en un momento en el que los recursos públicos están 
cada vez más limitados por demandas que compiten entre sí, como la salud y la 
educación;

148. Hace hincapié en la importancia de la recogida de datos desglosados que sean precisos 
y comparables, al tiempo que se respeta la protección de datos y los derechos en 
materia de privacidad, así como de realizar análisis estadísticos para tomar decisiones 
informadas, sobre todo en materia de agricultura, gestión de recursos naturales y 
gobernanza y salud, a nivel nacional y descentralizado;

149. Subraya que debe aprovecharse la transformación digital para fomentar el intercambio 
entre los dos continentes, en particular, entre los jóvenes y la sociedad civil mediante 
plataformas; 

150. Pide a la UE y a los países africanos que redoblen sus esfuerzos conjuntos para 
garantizar que la economía digital sea sostenible desde el punto de vista social y 
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medioambiental, y que contribuyan al objetivo de establecer una norma fiscal moderna, 
justa y eficaz para la economía digital;

Socios para una movilidad y una migración beneficiosas para todos 

151. Reconoce los complejos desafíos y oportunidades que plantean los movimientos 
migratorios en Europa y África para la prosperidad y el desarrollo de ambos continentes 
y destaca la necesidad de reforzar la cooperación en este ámbito; recuerda que, en estos 
últimos años, la cuestión migratoria ha dominado la relación África-UE, lo que puede 
tener un efecto negativo en las percepciones mutuas de ambos continentes; subraya que 
la migración constituye una herramienta de desarrollo sostenible recíproca para las dos 
regiones; 

152. Recuerda asimismo que hasta un 80 % de todos los migrantes internacionales que 
proceden de países africanos se desplazan dentro del continente africano; señala que los 
países africanos acogen a una gran parte del número total de refugiados y desplazados 
internos de todo el mundo, cuya vulnerable situación se ha visto agravada en mayor 
medida por la crisis de la COVID-19; pide que se comparta la responsabilidad de los 
refugiados a nivel global; 

153. Opina que es necesario poner en valor la dimensión humana de la migración y prestar 
especial atención a los grupos de migrantes menos favorecidos; pide que se establezca 
una asociación UA-UE sobre migración y movilidad que coloque en una posición 
central la dignidad de los refugiados y los migrantes, que esté basada en los principios 
de solidaridad, responsabilidad compartida y respeto de los derechos humanos y de la 
legislación internacional, nacional y de la UE y sobre refugiados;

154. Recuerda que se deben adoptar medidas específicas para proteger a los migrantes de la 
muerte, la desaparición y la separación familiar, y evitar las violaciones de sus 
derechos, incluidas las acciones dirigidas a defender el principio de no devolución y el 
interés superior del menor;

155. Subraya la necesidad de abordar, mediante una financiación adecuada, las causas de 
origen de la migración irregular y los desplazamientos forzados, como la inestabilidad 
política, la pobreza, la falta de seguridad y de alimentos, la violencia y los efectos 
negativos del cambio climático;

156. Estima que el éxito de la asociación pasará por un fortalecimiento considerable de las 
posibilidades de movilidad entre los diversos componentes de las sociedades africana y 
europea, y que la asociación debería elaborarse de forma sostenible para promover la 
«captación de cerebros» en vez de la «fuga de cerebros»; Considera que una política de 
visados más eficaz y una mayor financiación del programa Erasmus+ contribuirían de 
forma útil a conseguirlo; 

157. Destaca la importancia que reviste el desarrollo de una auténtica política de migración 
circular que permita a trabajadores cualificados y no cualificados beneficiarse de un 
intercambio de conocimientos profesionales y de movilidad entre la UE y África, lo que 
facilitaría el retorno de las personas a sus países de origen; apoya que se dé prioridad a 
las solicitudes admisibles de permisos de trabajo procedentes de países de origen y de 
tránsito hacia la UE —por ejemplo, a través de las embajadas o en línea—, a fin de 
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disuadir a los migrantes de recurrir a vías de migración irregular y de aliviar la carga 
que recae sobre el sistema de asilo y migración;

158. Recuerda que la movilidad de los trabajadores puede ser una de las respuestas a los 
retos demográficos de la UE y a las carencias y desajustes del mercado laboral; pide 
que se desarrollen canales de migración seguros y legales, y que se promueva un 
enfoque más armonizado, global y a largo plazo de la migración laboral a nivel 
europeo, basado en un enfoque de asociación que pueda beneficiar a ambos socios a 
largo plazo; subraya la importancia de reforzar el Diálogo UE-África sobre migración y 
movilidad y la Asociación África-UE sobre migración, movilidad y empleo; 

159. Condena con contundencia el tráfico ilícito y la trata de seres humanos pide que se 
intensifiquen los esfuerzos para rastrear y combatir las redes criminales de 
contrabandistas y busca la cooperación con los países africanos para combatirla; hace 
un llamamiento, a este respecto, en favor de unos esfuerzos y una coordinación 
exhaustivos y multidisciplinares a todos los niveles, en cooperación con las autoridades 
locales, incluida la cooperación internacional en el ámbito policial; estima que se debe 
luchar contra los pasadores de fronteras y los tratantes de personas conjuntamente con 
las dos partes y con el apoyo de Europol, entre otros; 

160. Pide a la Unión y a las naciones africanas que colaboren para elaborar una campaña de 
información eficaz y de amplio alcance sobre los riesgos y peligros que entrañan la 
trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes, a fin de impedir que las 
personas pongan en peligro su vida para entrar de forma irregular en la Unión;

161. Reafirma la necesidad de que haya un compromiso coherente de la UE que garantice 
que la cooperación en la lucha contra la migración irregular o en la gestión integrada de 
las fronteras no tenga repercusiones negativas en los marcos ya existentes de movilidad 
regional en el continente africano o en los derechos humanos; recuerda la necesidad de 
que cualquier asociación en materia de migración y movilidad debe tener en cuenta los 
dos pactos mundiales sobre migraciones y refugiados: el Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados;

162. Estima que la fragmentación de las normativas nacionales en materia de migración 
profesional en la UE, así como la complejidad y el marcado carácter burocrático de los 
procedimientos, desincentivan el recurso a las vías de migración legal a la UE; 
recomienda que en el marco de la Asociación UE-África se implante un procedimiento 
europeo de presentación de candidaturas armonizado y no burocrático;

163. Recuerda la necesidad de establecer una operación civil europea común y específica de 
búsqueda y salvamento para poner término a la pérdida de vidas humanas en el mar;

164. Pide a la UE que intensifique sus compromisos en materia de reasentamiento y las 
demás vías legales para las personas que necesitan protección internacional y que 
intensifique igualmente sus compromisos políticos y financieros para apoyar a los 
socios africanos en el desarrollo de enfoques sostenibles para los refugiados, los 
desplazados internos y los apátridas, en particular, cooperando con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias de las Naciones Unidas para 
reforzar la cooperación al desarrollo y proporcionar asistencia directa a las 



PE654.007v02-00 36/94 RR\1224709ES.docx

ES

organizaciones humanitarias cerca de los hogares de los que han huido los refugiados;

165. Recomienda armonizar los mecanismos regionales para proteger a las personas 
desplazadas en el contexto de desastres y cambio climático, siguiendo la Agenda para 
la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en el Contexto de 
Desastres y Cambio Climático, la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres y 
la Convención de Kampala;

166. Subraya la necesidad de garantizar procedimientos de asilo justos y accesibles para las 
personas que necesitan protección internacional tanto en la Unión Europea como en los 
países africanos, y de respetar el principio de no devolución en consonancia con la 
legislación internacional y de la UE; opina que cualquier acuerdo con países de origen 
y de tránsito debe garantizar la plena protección de las vidas humanas, la dignidad y los 
derechos humanos; 

167. Subraya la importancia que reviste garantizar la eficacia, la equidad y el respeto de las 
garantías procesales en la política de devolución, en la emisión de salvoconductos 
consulares y en la celebración de acuerdos de readmisión, dándose preferencia al 
retorno voluntario, y garantizar la protección y el respeto plenos de los derechos y la 
dignidad de las personas; pide un compromiso sólido de la Unión durante los periodos 
previo y posterior al retorno, para facilitar la reintegración sostenible de los retornados;

168. Anima a seguir cooperando con la OIM y otros organismos de las Naciones Unidas 
para prestar apoyo adicional a los refugiados y los desplazados internos;

169. Señala que en el mandato de negociación de la UE vinculado al acuerdo posterior a 
Cotonú se han multiplicado las referencias a la migración, en particular, con respecto a 
la contención de la migración irregular; en cambio, el mandato de negociación de los 
países de ACP insiste en la erradicación de la pobreza, la promoción de la migración 
legal, la importancia de los flujos de remesas, la necesidad de que los retornos y las 
readmisiones sean voluntarios y la exclusión del uso de la ayuda al desarrollo con fines 
de negociación de controles fronterizos restrictivos; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta las prioridades de los países africanos en materia de migración para establecer 
una auténtica «asociación entre iguales»; 

Socios en materia de seguridad

170. Observa que el tratamiento de los conflictos prolongados requiere la adopción de 
medidas conjuntas por parte de los agentes humanitarios y de desarrollo, así como de 
socios con gran legitimidad y credibilidad a nivel local; pide, por lo tanto, que la UE 
fomente un enfoque de vinculación entre la ayuda humanitaria y el desarrollo en su 
respuesta, centrándose en una fuerte implicación a nivel local;

171. Celebra que la Unión considere la paz y la seguridad en África una condición 
indispensable para el desarrollo sostenible y que se haya comprometido a «aumentar 
considerablemente el apoyo que facilita a África en cooperación con la comunidad 
internacional»; comparte la opinión de que la cuestión de la seguridad en África es de 
gran importancia para el desarrollo del continente apoyado por organizaciones 
regionales e internacionales, mientras que los Estados africanos son los principales 
garantes de su propia seguridad; pide, por tanto, a la UE que prosiga sus esfuerzos para 
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trabajar en cooperación con sus socios africanos en el desarrollo de una Arquitectura de 
Paz y Seguridad de África (APSA), lograr una paz y una estabilidad a largo plazo y 
superar las crisis y los conflictos en ese continente mediante un enfoque integrado que 
utilice todos los instrumentos disponibles, incluido el apoyo al desarrollo de las 
capacidades africanas de seguridad y defensa y sus operaciones militares, misiones 
civiles, proyectos de consolidación de la paz y desmilitarización respetando los 
derechos humanos internacionales y el Derecho humanitario y la independencia y 
soberanía de las organizaciones africanas de seguridad y defensa, así como el apoyo a 
los países africanos, las misiones civiles, la consolidación de la paz y la 
desmilitarización, respetando los derechos humanos internacionales y el Derecho 
humanitario y la independencia y soberanía de los países africanos, así como el apoyo a 
iniciativas procedentes de la UE y de organizaciones regionales como la CEDEAO y el 
G5 del Sahel; anima a los Estados miembros a que participen en las misiones y 
operaciones de la UE y acoge con satisfacción los esfuerzos bilaterales que contribuyen 
a la paz y la estabilidad, e insta al Consejo, a este respecto, a que apruebe rápidamente 
el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz con el fin de proporcionar una asistencia más 
completa a los socios africanos en las regiones afectadas por conflictos; hace hincapié 
en la importancia de la cooperación multilateral dentro del triángulo UA-UE-Naciones 
Unidas en el ámbito de la seguridad local, regional e internacional y en el papel de los 
agentes de la sociedad civil en los esfuerzos de mantenimiento y consolidación de la 
paz; recuerda, en este sentido, que la reforma del sector de la seguridad, la reforma de 
la justicia, la buena gobernanza, la rendición de cuentas democrática y la protección de 
la población civil son condiciones necesarias para ganarse la confianza de los pueblos 
en sus gobiernos y fuerzas de seguridad; destaca asimismo el nexo civil-militar y la 
necesidad de racionalizar mejor ambos componentes de las misiones de la política 
común de seguridad y defensa (PCSD); destaca el enfoque cada vez más proactivo 
adoptado por organizaciones cooperativas de seguridad regional con respecto a la plena 
puesta en práctica de la APSA, que proporciona a la Unión Africana y las 
organizaciones a nivel regional las herramientas necesarias para prevenir, gestionar y 
resolver conflictos; elogia, en particular, iniciativas como el G5 del Sahel, teniendo en 
cuenta su papel cada vez más crucial en la adopción de medidas decisivas por parte de 
las naciones africanas para asegurar la paz y la seguridad en su propia vecindad, y pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten el apoyo político, financiero, 
operativo y logístico al G5 del Sahel; destaca que, para garantizar unos niveles 
adecuados de seguridad y desarrollo, los países africanos deben contar con capacidades 
adecuadas en todos los sectores esenciales, sobre todo en relación con la seguridad y la 
defensa; pide a la UE que coordine las iniciativas de desarrollo y seguridad en las que 
participa en el continente africano en el marco de una estrategia integrada que incluya 
buena gobernanza, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho e igualdad de 
género, prestando especial atención a las regiones donde se registran mayores 
vulnerabilidades y tensiones; celebra la cooperación entre la Unión Europea y África en 
la lucha contra el terrorismo y los grupos armados en el respeto del Derecho 
internacional; pide, en el contexto de las políticas de lucha contra el terrorismo, que se 
establezcan procesos decisorios más transparentes, se respete en mayor medida un 
enfoque basado en los derechos humanos y se intensifique el diálogo con las 
comunidades afectadas por esas medidas;

172. Subraya el importante papel que desempeña el Sahel desde el punto de vista estratégico 
y de seguridad; en este sentido, acoge con gran satisfacción la creación del G5 del 
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Sahel en 2014, así como la Fuerza Conjunta del G5 (G5 Force Conjointe), creada en 
2017 para combatir las amenazas a la seguridad en la región;

173. Destaca la necesidad urgente de que la Unión afronte la creciente insurgencia terrorista 
en el norte de Mozambique, que ya ha causado más de 1 000 muertes, ha obligado a 
alrededor de 200 000 personas a huir de sus hogares y entraña un grave riesgo de 
propagación por toda la región sudafricana; insta al VP/AR a que ofrezca el apoyo de la 
UE a Mozambique y a sus ciudadanos; destaca que la ausencia de respuesta de la Unión 
puede llevar a otros actores internacionales a asumir el papel preponderante que la UE 
aspira a lograr en el continente;

174. Expresa su preocupación por que Botsuana, Ghana, Uganda y Zimbabue figuran en la 
lista negra actualizada de la Unión de países que presentan deficiencias estratégicas en 
sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y 
pide a estos países que adopten inmediatamente las medidas necesarias para cumplir y 
aplicar la legislación exigida (Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2020/855, de 
7 de mayo de 202010); celebra que Etiopía y Túnez, tras acometer una serie de 
reformas, hayan sido eliminados de la lista negra;

175. Destaca que los mandatos de la misión de la PCSD son integrales y tienen como 
objetivo, entre otras cosas, promover la reforma del sector de la seguridad, impulsar la 
reforma de la justicia, reforzar la formación militar y policial y fomentar la supervisión; 
subraya la necesidad urgente de mejorar la política de comunicación de las misiones de 
la PCSD y la planificación estratégica global de la Unión con el fin de aumentar la 
visibilidad de las acciones de la Unión y su objetivo de salvaguardar la seguridad y el 
bienestar del pueblo africano;

176. Destaca el papel especial de las entidades religiosas que desempeñan habitualmente una 
función de mediación en los conflictos en África, con las que es necesario dialogar y 
cooperar, especialmente en las zonas de conflicto, puesto que el diálogo interreligioso 
puede contribuir a la paz y la reconciliación;

177. Toma nota de que la comunicación conjunta tiene por objeto profundizar el apoyo de la 
Unión a los esfuerzos de paz africanos a través de una forma más estructurada y 
estratégica de cooperación centrada en las regiones de África donde hay mayores 
tensiones, y pide que se consideren prioritarias las estrategias específicas en las 
regiones en conflicto; alienta a la Unión y a sus Estados miembros a seguir 
compartiendo la carga con las organizaciones internacionales y los socios, incluidos los 
aliados y los Estados africanos que sirven de fieles aliados contra el terrorismo, como 
Kenia, Marruecos, Nigeria, Ghana y Etiopía; pide que se refuercen las relaciones de la 
Unión con estos Estados fundamentales; pide a la Unión que siga ayudando a los socios 
africanos a desarrollar la capacidad de sus fuerzas e instituciones de seguridad, con el 
fin de prestar servicios policiales y de seguridad eficaces y sostenibles a sus 
ciudadanos, entre otras cosas a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y sus 
misiones de la PCSD, y pide asimismo que la Unión se centre en un enfoque integrado 
con respecto al conflicto y las crisis, actuando en todas las fases del ciclo del conflicto, 
desde la prevención y la respuesta hasta la gestión y la resolución;

10 DO L 195 de 19.6.2020, p. 1.
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178. Destaca que el objetivo del apoyo de la UE al sector africano de la seguridad es 
fomentar la apropiación por parte de África de los asuntos de seguridad y defensa; 
considera que la Unión Africana y los Estados africanos son actores fundamentales con 
los que la Unión está comprometida de manera significativa para lograr conjuntamente 
los objetivos de desarrollo sostenible y la seguridad humana; acoge con gran 
satisfacción, en este sentido, los planes de la Unión Africana de enviar 3 000 soldados 
para apoyar al G5 del Sahel y lo considera un signo de que la UA y la UE persiguen 
efectivamente objetivos de seguridad similares, basados en responsabilidades y 
objetivos compartidos; acoge favorablemente, en este sentido, los comentarios 
realizados por el VP/AR Borrell al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 
de mayo de 2020 cuando habló de «encontrar una solución africana a los problemas 
africanos»;

179. Reitera su apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 
el continente africano y pide a los principales actores, en particular los Estados Unidos 
de América, Rusia, China y el Reino Unido, que se sumen a los esfuerzos de la Unión 
para mediar y fomentar la cooperación y la paz sostenible en todo el continente 
africano; reitera, en este sentido, la disposición de la Unión a aumentar su apoyo a las 
misiones de las Naciones Unidas e impulsar la coordinación entre las distintas misiones 
de las Naciones Unidas y la Unión;

180. Acoge con satisfacción la importante disminución de la piratería frente a las costas de 
África Oriental y Occidental como resultado de los esfuerzos internacionales de 
seguridad marítima que sirven como precedente para la cooperación europea, africana y 
transatlántica en materia de seguridad;

181. Considera importante que la Unión siga esforzándose por construir Estados y 
sociedades más resistentes mediante el desarrollo de la capacidad y las reformas del 
sector de la seguridad, entre otras cosas a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 
y sus misiones de la PCSD, y se centre en un enfoque integrado con respecto a los 
conflictos y las crisis, actuando en todas las fases del ciclo del conflicto;

182. Recuerda la amenaza que suponen la delincuencia organizada transnacional, los 
disturbios civiles y la delincuencia interna para los Estados frágiles y que salen de un 
conflicto, que tienen dificultades para ofrecer la seguridad necesaria a sus ciudadanos; 
subraya, en este sentido, la importancia de contar con una fuerza policial nacional y 
regional bien formada; observa, no obstante, que las fuerzas policiales a menudo 
carecen de formación y equipos adecuados y que, sobre todo, no siempre tienen una 
conexión adecuadas con la población local ni gozan de su confianza; subraya, por tanto, 
la importancia de reforzar y construir estructuras policiales profesionales, y pide, entre 
otras cosas, que se intensifique el apoyo conceptual, logístico y administrativo al 
Mecanismo de la Unión Africana de Cooperación Policial, con base en Argel, que se 
puso en marcha en 2014; considera que la cooperación en este ámbito también 
contribuirá a mejorar la capacidad de las misiones de mantenimiento de la paz y a 
fomentar el componente policial de la APSA;

183. Observa que el ámbito de la información en África está siendo objeto de una influencia 
cada vez mayor por parte de los adversarios globales de la UE; pide, en este sentido, al 
SEAE y a la Comisión que aborden activamente el problema de la falta de presencia de 
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la voz europea en las sociedades africanas y que contrarresten los discursos falsos y 
promuevan mejor el enfoque europeo y los valores democráticos entre el pueblo 
africano; señala que esto requiere una mejor comunicación estratégica centrada en 
regiones y países clave, así como la creación de una unidad especial responsable de 
estas acciones que trabaje en estrecha cooperación con las delegaciones de la Unión; 

184. Destaca los peligros de la proliferación de armas pequeñas ilícitas y recuerda que estas 
armas indocumentadas y en su mayoría de tenencia ilegal no solo amenazan la 
seguridad de las comunidades, sino que también son utilizadas por redes delictivas 
transnacionales peligrosas dedicadas a diversas formas de tráfico, entre otras cosas de 
armas, seres humanos y drogas ilegales; 

185. Insta a continuar las reuniones consultivas conjuntas anuales del Comité Político y de 
Seguridad de la Unión Europea con el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión 
Africana con el objetivo de ampliar el alcance de la cooperación para incluir visitas 
conjuntas sobre el terreno y sesiones conjuntas, desarrollar conocimientos y análisis 
compartidos sobre las situaciones de crisis y estudiar vías de actuación conjunta 
temprana como mejor forma de establecer una asociación estratégica viable;

186. Recuerda que África alberga el mayor número de operaciones de apoyo a la paz del 
mundo y es el continente que más tropas y policía aporta; señala la necesidad de 
adaptar las operaciones de apoyo a la paz en toda África a la nueva realidad de la 
COVID-19 para proteger adecuadamente tanto a los ciudadanos y como al personal que 
lleva a cabo estas operaciones; señala la necesidad de garantizar una financiación 
adecuada para estas misiones, dado el temor a una inminente crisis económica y a una 
reducción de la financiación disponible; 

187. Pide a la Unión que garantice que las misiones de la PCSD se planifiquen de manera 
eficaz, responsable y sólida, con operaciones eficientes y mandatos más firmes 
vinculados a una voluntad, que prevean la resolución de los conflictos en lugar de su 
paralización;

188. Anima al SEAE a que intensifique su presencia con delegaciones de la Unión en todo el 
continente, especialmente en los principales Estados miembros de la UA, con el fin de 
seguir impulsando nuestras relaciones bilaterales y regionales de la UE y garantizar un 
intercambio adecuado con las partes interesadas pertinentes; subraya que estos lazos 
estrechos son la base para asegurar asociaciones mundiales adecuadas y bien 
estructuradas y respuestas a medida; pide al SEAE que mejore significativamente su 
estrategia mediática y de comunicación no solo para dar a conocer los esfuerzos de la 
Unión en las respectivas regiones, sino también para aumentar el conocimiento y el 
apoyo de los ciudadanos de la Unión a una mayor cooperación entre la Unión y África;

189. Recuerda la importancia de coordinar la estrategia UE-África con las Naciones Unidas, 
la OTAN, la OSCE y otros países afines, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y 
Japón.

°

° °
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190. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una asociación renovada en un mundo en crisis 

África emerge a los ojos del mundo. Tierra de retos, pero sobre todo de oportunidades, cada 
vez cuenta con más opciones para diversificar sus alianzas. En estos nuevos tiempos, Europa, 
su aliado histórico, debe renovar su perspectiva y su relato para abordar las importantes 
convulsiones que está viviendo este continente de 1.300 millones de habitantes. 

El proceso está en marcha: las recientes visitas del presidente del Consejo Europeo, del 
presidente de la Comisión Europea y de una amplia delegación de comisarios europeos a la 
sede de la Unión Africana demuestran la voluntad de reconocer el importante lugar que ocupa 
la asociación con África en la agenda política europea. Se está llevando a cabo una 
renovación total de nuestra relación.

A pesar de que todavía se desconocen la naturaleza y el alcance de las consecuencias de la 
pandemia del coronavirus, no hay duda de que va a tener un impacto en el proceso. La 
pandemia ha puesto de manifiesto nuestra interconexión y nuestra vulnerabilidad común. 
Seguiremos siendo fieles a las prioridades de los dos continentes, pero nuestra relación 
deberá adaptarse a las nuevas necesidades de un mundo post-COVID.

Tanto africanos como europeos están de acuerdo: la crisis que atravesamos debe impulsarnos 
a sentar las bases de una reactivación centrada en el desarrollo humano y en la aceleración 
de las transiciones verde y digital. La inclusión y la solidaridad serán las consignas de esta 
reactivación, en la que la lucha contra las desigualdades debe convertirse en un elemento 
transversal. Las inversiones y el crecimiento económico deben integrarse en un marco más 
global pensado ante todo para un desarrollo sostenible de nuestras sociedades y una mejor 
redistribución de la riqueza creada. Por todo ello, debemos avanzar juntos y crear 
estrategias concertadas y objetivos concretos.

Debemos empezar por la salud, que es una condición previa para el desarrollo humano y 
debe situarse en el centro de nuestra relación, con la protección social como prioridad 
absoluta. A raíz de la crisis de la Covid-19, habrá que reforzar la cooperación entre nuestros 
dos continentes para mejorar la salud de la población, así como nuestra capacidad de 
anticipación a futuras crisis sanitarias.

Además, se corre el riesgo de que el impacto de la Covid-19 en África agrave aún más las 
desigualdades y hunda poblaciones enteras en la pobreza. De modo que habrá que tener en 
cuenta las consecuencias sociales de la crisis, y su repercusión en la economía, la producción 
agrícola y la seguridad alimentaria, así como en el contexto de la protección, e instar a los dos 
continentes a colaborar más en estos ámbitos fundamentales.

Más en general, deberá ser objeto de todas las atenciones la resiliencia de las sociedades 
ante las diversas crisis. Así pues, habrá que intensificar la reflexión sobre los modelos de 
protección social, sobre todo en lo que se refiere a una renta básica universal.

Su ponente destaca también la importancia del llamamiento conjunto de 18 dirigentes 
africanos y europeos a favor de una moratoria del servicio de la deuda.
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A pesar de la actual crisis sanitaria, la crisis ecológica debe seguir ocupando el primer puesto 
de las prioridades políticas. África no es el origen del cambio climático sino una de sus 
primeras víctimas. Europa, garante del Acuerdo de París, debe apoyarla en su transición hacia 
una economía verde y fomentar el desarrollo de su potencial de producción de energías 
renovables y de agricultura sostenible. A pesar de que los retos y las oportunidades en 
materia climática son distintos en ambos continentes, África y Europa deben ponerse de 
acuerdo en la transición ecológica y fomentar la innovación, la transferencia de 
tecnologías y el intercambio de experiencias.

La otra vertiente de la crisis ecológica es la biodiversidad. África alberga unos ecosistemas 
excepcionales, pero la pérdida de biodiversidad es un problema dramático e irreversible. Más 
allá de las consecuencias directas en la fauna y la flora, la destrucción de la biodiversidad, 
incluida la marina, viene acompañada de problemas de seguridad y de gobernanza, y de 
amenazas para la salud humana. Ante la urgencia, nuestros continentes deben defender la 
adopción de un marco mundial capaz de agrupar los esfuerzos de todos para preservar 
la biodiversidad de nuestro planeta. 

En calidad de socios en un mundo en crisis, tenemos una gran responsabilidad a la hora de 
modelar el mundo del mañana. Y esto pasa sobre todo por una diplomacia verde y la firma de 
un Pacto Verde África-UE por el clima y la biodiversidad.

Una reactivación basada en el desarrollo humano pasará ante todo por la educación, la 
juventud y el empleo. La formación, condición necesaria para el empoderamiento y la 
empleabilidad de los jóvenes, deberá adaptarse a los cambios que se están viviendo en 
nuestra sociedad. Los sectores ecológicos y la revolución digital, principalmente, deben 
pasar a un nivel superior en materia de investigación e innovación. Nuestros continentes 
deberán poder contar con una juventud bien formada para construir sociedades sostenibles e 
integradoras. 

Otro pilar del desarrollo humano es la igualdad entre hombres y mujeres. Tanto en África 
como en Europa, la lucha contra la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas es 
una batalla permanente. Ninguna sociedad puede avanzar mientras en su seno se violen sus 
derechos y subsistan los obstáculos para su empoderamiento. El acceso a la educación, a la 
tierra y al crédito: nuestros continentes deben comprometerse a que las mujeres y las niñas 
gocen, por fin, de igualdad con los hombres y los niños. África y Europa deben ponerse de 
acuerdo sobre una hoja de ruta concreta para lograrlo.

La promoción de unas sociedades más inclusivas y más justas requerirá una cooperación 
reforzada en materia de gobernanza y de derechos humanos. Los valores deben ser la 
columna vertebral de nuestra asociación, y sin ellos no podremos afrontar ninguno de los 
retos mencionados. Las discriminaciones, todavía muy frecuentes en África y en Europa, 
embrutecen a las personas y rompen la cohesión social. Habrá que ayudar a las poblaciones 
más vulnerables y más desfavorecidas para garantizar que todo el mundo pueda vivir con 
dignidad. Dado que los jóvenes serán un día los líderes de nuestras sociedades, hay que 
ofrecer a los jóvenes africanos y europeos nuevas posibilidades de intercambiar ideas y 
experiencias sobre cuestiones de gobernanza y derechos humanos, a través, por ejemplo, 
de plataformas virtuales. 

En este sentido, su ponente recuerda la fuerza de lo digital como herramienta de progreso, 
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de inclusión y de desarrollo. Su papel como instrumento al servicio del desarrollo humano 
es especialmente visible en el seno del continente africano. El período de la Covid-19 ha 
desencadenado el auge de los intercambios en Internet, y las fronteras, aunque permanecen 
cerradas, no habían sido nunca tan permeables, gracias al sector digital. Esta transformación 
digital revela muchos talentos, elimina los obstáculos y aporta al continente africano un 
extraordinario potencial de innovación. Si no quiere verse sobrepasada, Europa debe 
comprometerse con África en todo aquello en lo que lo digital pueda mejorar el bienestar de 
la población, sobre todo en materia de seguridad, educación, gobernanza, transición ecológica 
e inclusión financiera, por ejemplo mediante los pagos móviles.

Finalmente, la fuerza de nuestra asociación renovada deberá permitirnos mejorar la 
visibilidad y la coherencia de nuestra acción en el escenario internacional. A diez años de que 
finalice la Agenda 2030 y el plazo para alcanzar sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
y en un momento en el que la acción multilateral se está viendo sometida a una dura prueba, 
la unión de nuestras fuerzas es más que nunca una necesidad.

Una asociación que une a los continentes y a los pueblos

Solamente un proceso inclusivo, tanto en la elaboración como en la puesta en práctica y la 
evaluación de la estrategia, permitirá que lo sientan suyo todas las partes interesadas de los 
dos continentes. Para otorgar todo su sentido al término «asociación», Europa debe elaborar 
esta estrategia junto con África y no para África.

Así pues, la próxima cumbre África-UE debería permitir a ambos continentes definir sus 
prioridades comunes, y la visión africana debe encontrar su lugar en ese proceso.

A continuación, habrá que concretar cada vez más el concepto de asociación entre iguales 
con proyectos concretos que respondan a las necesidades de los pueblos. El éxito de nuestra 
asociación dependerá de un marco de implementación preciso con un reparto de 
responsabilidades y una evaluación continua por las partes interesadas.

La comunicación conjunta de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción 
Exterior publicada el 9 de marzo de 2020 pone en marcha el proceso y sienta las bases de 
una reflexión que deberá ser lo más integradora posible. 

Este informe se ha inspirado en numerosos encuentros sobre el terreno para poder reflejar las 
realidades africanas, y se nutre de sus aportaciones. Su ponente ha viajado a varios países de 
África para poder acercarse al máximo a su gente y a sus expectativas, y poder ser su 
portavoz. Su ponente ha interrogado a las partes interesadas africanas sobre la forma cómo 
ven el papel de Europa y lo que nuestros pueblos pueden aportarse mutuamente. 

Se ha consultado a jefes de Estado, ministros, autoridades públicas, sociedad civil, 
jóvenes, mujeres, mundo académico, think tanks, agentes del desarrollo, sector privado, 
representantes de la Unión Africana, de las Naciones Unidas e incluso de las 
delegaciones de la UE. Lejos de querer fomentar el concepto europeo de asociación, el hilo 
conductor de las consultas ha sido, sobre todo, la visión africana. 

Tras las visitas ricas en intercambios a Togo, Marruecos y Etiopía, la epidemia del 
coronavirus impidió llevar a cabo el resto de visitas previstas. De modo que su ponente ha 
proseguido el proceso de consultas mediante videoconferencias, y ha podido hablar con 
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numerosos interlocutores de Sudáfrica, Nigeria, Ruanda, Senegal y Kenia. Se 
seleccionaron estos ocho países para reflejar la diversidad de los territorios africanos.

De todas las entrevistas llevadas a cabo, se desprende claramente que Europa es el aliado 
privilegiado de África. Nuestros socios africanos expresan la voluntad de construir con 
nuestro continente una alianza cada vez más sólida para garantizar a ambos continentes paz, 
estabilidad y prosperidad.

Una asociación inclusiva y abierta que reconoce África en toda su diversidad

Desde hace ya varios años, a menudo nuestra relación con África se ha visto reducida a la 
cuestión migratoria, hasta el punto de que han quedado ocultas las demás facetas de la 
asociación. Aunque, evidentemente, la migración es un tema que debe abordarse, su ponente 
ha preferido dar prioridad a otros temas esenciales que constituyen la riqueza de nuestra 
relación con el continente africano.

Así, el informe se centra en temas como el lugar que ocupa nuestra asociación en el escenario 
internacional, el desarrollo humano, la lucha contra la desigualdad, el lugar de las mujeres y 
los jóvenes, la transformación digital, la agricultura sostenible, e incluso la transición 
ecológica. A través de estas temáticas diversas, será fundamental garantizar el diálogo 
entre los diferentes componentes de la sociedad africana y la europea.

África, con toda su diversidad y la voluntad de liberar el formidable potencial de su juventud, 
de sus mujeres, de sus talentos, tendrá un impacto decisivo en el futuro del mundo. Europa ha 
comprendido que África es un importante aliado y un socio clave. 

Pero, si Europa tiende la mano al continente africano, también debe dirigirse a los 
europeos, en especial a la generación joven, y suscitar su deseo de conocer y, sobre todo, de 
entender África y reconocer nuestro destino común. Puesto que, más allá de las cumbres y 
reuniones del más alto nivel político, son los intercambios entre individuos, en particular los 
jóvenes, las mujeres, la sociedad civil, los emprendedores, los agricultores, el personal 
académico, los científicos, los médicos e incluso los artistas, los que aportarán la energía 
vital a nuestra relación renovada. 

Esta asociación global debe pasar ante todo por los pueblos y promover siempre una mejor 
comprensión mutua. Esta es la clave para un futuro compartido.
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POSICIÓN MINORITARIA

Bernhard Zimniok

La Estrategia de la UE para África debe rechazarse: la Comisión (CE) no ha realizado ningún 
análisis de las ramificaciones de la Estrategia para Europa en relación con la inmigración 
masiva desde África; la Estrategia se basa en una interpretación incorrecta; la CE no se 
reunió con representantes de las comunidades locales en los Estados miembros (EM) 
mientras creaba la estrategia, sino que se reunió con representantes del complejo industrial de 
la inmigración, organizaciones internacionales y representantes africanos. La CE afirma: 
«...la estrategia es un documento político, por lo que no puede facilitar la migración por sí 
sola», a pesar de que el objetivo de la Estrategia es abrirse a la inmigración masiva de África 
a Europa, basándose en la afirmación incorrecta de que la historia y el futuro de Europa y 
África están entrelazados. Además, falta el análisis de la Estrategia en este Informe; no se ha 
consultado a un número representativo de organizaciones locales de los Estados miembros. 
La Estrategia contiene ejes fundamentales del Pacto de Migración de la ONU que no todos 
los Estados miembros han aceptado, por lo que la Estrategia queda invalidada por sus propias 
propuestas. Con la perspectiva inicial de que lleguen entre 60 y 70 millones (solo contando 
los adultos) procedentes de África, esta Estrategia no constituirá una política de 
fortalecimiento de las naciones europeas, sino que las borrará del mapa, así como de la 
historia.
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23.9.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

para la Comisión de Desarrollo

sobre la nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e 
integrador
opciones para aumentar la calidad y la producción (2020/2041(INI))

Ponente de opinión (*): Anna Fotyga

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

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. Acoge con satisfacción la comunicación conjunta de la Comisión y del vicepresidente 
de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad (VP/AR), de 9 de marzo de 2020, titulada «Hacia una estrategia global con 
África» y la considera un paso adelante hacia una genuina asociación geopolítica; 
subraya que Europa y África están muy próximas desde el punto de vista geográfico, 
tienen fuertes vínculos históricos, culturales y socioeconómicos, que se están acercando 
cada vez más por el aumento de numerosos retos compartidos e intereses estratégicos, 
que van desde la promoción de los derechos humanos y la democracia, la salida de las 
comunidades de la pobreza y la oferta de condiciones de vida dignas mediante la oferta 
de oportunidades económicas, el desarrollo sostenible o la buena gobernanza, y el 
potencial de la migración para oportunidades de empleo y desarrollo significativos; el 
refuerzo de las relaciones comerciales y de inversión, la seguridad, la lucha contra el 
terrorismo y la lucha contra la delincuencia organizada y la trata de seres humanos, la 
reforma de las instituciones multilaterales y el comercio mundial, el medio ambiente, la 
seguridad alimentaria, el acceso al agua, el crecimiento de la población, la 
urbanización, las cuestiones energéticas, el progreso de la salud pública, el acceso a la 
atención sanitaria y el cambio climático; hace hincapié en que las relaciones de la 
Unión con África son de suma importancia para el futuro de ambos continentes y en 
que la prosperidad de ambos continentes está íntimamente relacionada, lo que requiere 
un enfoque holístico continental-africano que pueda conciliar estos capítulos 
divergentes con una estrategia global y coherente que se medirá en función de sus 
resultados y será objeto de seguimiento y evaluación continua; pide una mayor 
coherencia entre las políticas de la Unión, una asignación transparente y orientada a los 
resultados de los recursos de la Unión y una alianza política revitalizada, que debe ir 
más allá de la cooperación tradicional para el desarrollo y la ayuda humanitaria con el 
fin de aprovechar plenamente nuestro potencial;
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2. Recuerda que en 2019 casi 16,6 millones de africanos se vieron afectados por 
fenómenos meteorológicos extremos, un 195 % más que en 2018, según el Centro de 
Investigación sobre la Epidemiología de Desastres (CRED), y que los desastres 
naturales tienen una incidencia negativa en las vidas, los medios de subsistencia, los 
hogares y los ecosistemas, así como la macroeconomía;

3. Destaca que la asociación entre la UE y la Unión Africana (UA) solo puede tener éxito 
si es una verdadera asociación entre iguales, es decir, una asociación más equilibrada, 
justa y significativa, basada en la responsabilidad y la solidaridad propias y una visión 
común de nuestro futuro; reitera, por lo tanto, su petición de una verdadera asociación 
«continente a continente» entre la Unión Europea y la Unión Africana; recuerda que 
África es nuestro vecino más próximo y el hogar de más de 1 000 millones de personas, 
y que se espera que más de la mitad del crecimiento de la población mundial de aquí a 
2050 se produzca en África, mientras que seis de las diez economías que crecen con 
mayor rapidez en el mundo son africanas; destaca que la Unión y sus Estados miembros 
constituyen el mayor socio de África en todos los sentidos en lo que respecta a la 
inversión, el comercio, la ayuda al desarrollo, la ayuda humanitaria y la seguridad; 
señala, no obstante, que esta cooperación cada vez más estrecha todavía no ha dado 
lugar a un entendimiento común o una asociación estratégica viable, en consonancia 
con los intereses compartidos, el potencial de crecimiento, la proximidad geográfica y 
los vínculos con siglos de antigüedad entre los dos continentes; subraya que el proceso 
de desarrollo sostenible en el continente africano es de vital importancia para la 
prosperidad, la estabilidad y la seguridad tanto de la Unión como de África, que son 
condiciones clave para el desarrollo económico y social de los africanos, tal como se 
definen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; 
subraya que la UE debe tener confianza en la creación de un enfoque nuevo y moderno 
de su política en África sobre la base de una comprensión clara de sus intereses y 
responsabilidades respectivos y mutuos, que refleje la exhaustividad y madurez de sus 
relaciones; opina firmemente que nuestra asociación debe basarse en posiciones y 
prioridades claras definidas por nuestros socios africanos y, en este sentido, considera 
que la sexta Cumbre UA-UE que se celebrará este otoño brinda una buena oportunidad 
para escuchar a los socios africanos, intercambiar demandas y propuestas recíprocas y 
definir objetivos comunes para plasmarlos en la próxima nueva estrategia conjunta 
mutuamente beneficiosa que refleja los intereses de ambas partes y refuerza los 
vínculos entre los dos continentes;

4. Subraya la necesidad urgente de reforzar las sinergias y la coherencia entre todos los 
marcos jurídicos y políticos en los que se basan las relaciones UE-África para ser más 
eficaces y sostenibles, con una asociación más sólida a largo plazo, polifacética y 
multisectorial, que también debería traducirse en una cooperación política más sólida y 
una coordinación eficaz basada en la igualdad, la confianza, el respeto mutuo, la 
solidaridad, la soberanía, los valores compartidos y una visión común para nuestro 
futuro; destaca, a este respecto, la importancia de los derechos humanos, la democracia, 
la paz y la seguridad, así como la buena gobernanza, el desarrollo sostenible, el Estado 
de Derecho, la celebración de elecciones libres y justas, las transiciones de poder 
basadas en la ley y pacíficas en los países africanos y la igualdad de género como bases 
necesarias para una asociación UE-África sostenible, integradora y mutuamente 
beneficiosa; hace hincapié en que una asociación UE-África sólida requiere una Unión 
Africana fuerte y destaca el importante papel de la UE a la hora de apoyar a la Unión 
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Africana para que ejerza su mandato de manera más eficaz, de construir la paz y la 
seguridad en todo el continente y de impulsar el progreso de la integración continental, 
así como de la institucionalización de la Unión Africana, incluido el Parlamento 
Panafricano, mediante el intercambio de mejores prácticas y de asistencia técnica y 
financiera; acoge favorablemente la propuesta de un programa panafricano en el 
contexto del nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) encaminado a hacer frente a los desafíos del continente africano en su 
conjunto;

5. Reitera su apoyo a África en los principales procesos de integración a nivel regional, 
continental e internacional en curso, y señala que Europa y África tienen un interés 
común en cooperar en materia de multilateralismo y retos comunes que solo pueden 
abordarse eficazmente trabajando juntos; destaca la necesidad de superar las divisiones, 
allí donde existan, especialmente en ámbitos de importancia estratégica clave, como el 
cumplimiento de las normas y prácticas internacionales en materia de comercio, 
derechos humanos, justicia social, igualdad de género, desarrollo sostenible y 
posicionamiento en las organizaciones internacionales; opina que una asociación global 
«continente a continente» también debería permitir una mayor regionalización; reitera 
su apoyo continuo a la integración regional y a las organizaciones regionales, como por 
ejemplo la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados del África Occidental), la 
CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria del África Central), la SADC 
(Comunidad para el Desarrollo del África Meridional), la IGAD (Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo) y la CEEAC (Comunidad Económica de los 
Estados del África Central), así como la CIRGL (Conferencia Internacional sobre la 
Región de los Grandes Lagos); apoya la opinión de que la Unión debe mantener 
enfoques de país a país y subregionales flexibles que adapten su colaboración y apoyo a 
las necesidades y circunstancias específicas de cada país en las cinco regiones de 
África; pide que se actualicen las distintas políticas regionales de la UE para las 
subregiones de África, como el norte de África, el Golfo de Guinea, el Sahel, los 
Grandes Lagos y el Cuerno de África; lamenta que, pasados 25 años desde la puesta en 
marcha del llamado Proceso de Barcelona, siga lejos de haberse conseguido la creación 
de un espacio de prosperidad compartida, estabilidad y libertad con los países vecinos 
meridionales;

6. Señala la importancia de aplicar la Visión Estratégica de la Minería en África adoptada 
en 2009 por los jefes de Estado y de gobierno africanos para garantizar una explotación 
transparente, equitativa y óptima de los recursos minerales;

7. Recuerda el importante papel que desempeñan la Unión Africana y los Estados 
africanos en las organizaciones multilaterales, en particular las Naciones Unidas, donde 
los Estados africanos conforman el 28 % de los miembros, y subraya, por lo tanto, la 
importancia de seguir profundizando nuestras relaciones políticas con el fin de reformar 
los órganos decisorios multilaterales para que sean más justos y representativos, lo que 
es crucial para encontrar soluciones a nuestros problemas mundiales comunes;

8. Acoge con satisfacción las cinco asociaciones de la nueva estrategia propuesta; 
considera que, además, debe actualizarse para reflejar las necesidades sanitarias y 
económicas de África a la hora de hacer frente a la crisis de la COVID-19; pide un 
compromiso firme, constante, ambicioso y coherente de la UE con la seguridad, la 
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estabilidad y el desarrollo de África, también mediante el fomento de la transición 
ecológica y el acceso a la energía, la transformación digital, el crecimiento y el empleo 
sostenibles, la paz y la gobernanza, y un enfoque equilibrado y global de la migración y 
la movilidad; reconoce que se han realizado esfuerzos para incluir las voces y los 
intereses de nuestros socios africanos, pero también observa que algunas voces 
expresaron su decepción por la aparente falta de comunicación con algunos socios 
africanos antes de su publicación; señala, sin embargo, la necesidad de definir 
claramente cómo se supone que se aplicará la nueva estrategia e indicar qué actor de la 
Unión se encarga de cada aspecto; destaca la importancia de las futuras relaciones con 
África y el hecho de que exigen una amplia participación de las sociedades civiles de 
ambos continentes; pide un mayor compromiso a todos los niveles, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), las empresas, el mundo académico, los 
grupos de reflexión, las instituciones culturales y religiosas, los sindicatos y otros; 
acoge con gran satisfacción las señales enviadas por la presidenta de la Comisión, 
Ursula von der Leyen, de hacer de las relaciones con África un elemento central de su 
mandato; se felicita, en este sentido, de que la primera visita de la nueva presidenta de 
la Comisión tuviese como destino África, y pide que se mantengan reuniones y 
contactos de alto nivel más frecuentes; considera que estos encuentros personales al 
más alto nivel son sumamente importantes, ya que no solo favorecen los vínculos 
personales, sino que además dan a conocer nuestra asociación en nuestros respectivos 
medios de comunicación nacionales; pide, por lo tanto, una mayor intensificación de 
estas reuniones e intercambios de alto nivel, incluidos foros y reuniones de empresas y 
la sociedad civil; lamenta que la comunicación no contenga propuestas claras de 
planteamientos coordinados entre la UE y la UA para hacer frente a desafíos comunes, 
que podrían abordarse de manera conjunta en los sistemas multilaterales (por ejemplo, 
las Naciones Unidas); destaca que el VP/AR y las misiones de la UE en las capitales de 
todo el continente africano deben ser más activas en la presentación del objetivo 
político de la Unión; anima a los grupos de reflexión y los círculos académicos 
europeos, en este sentido, a cooperar de manera más activa con sus homólogos 
africanos; subraya la necesidad de adoptar, en el marco de la asociación UE-África, un 
enfoque coordinado e integral, tanto entre la UE y la UA como entre la UE y sus 
Estados miembros, según lo dispuesto en el artículo 210 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea; pide a la Unión que refuerce esta perspectiva conjunta de cara a la 
próxima Cumbre UE-África prevista para 2020;

9. Señala que el potencial de África atrae un creciente interés de muchos actores en la 
escena mundial y expresa su preocupación por que, en muchos ámbitos, África se ha 
convertido en un nuevo escenario de competencia de grandes potencias; destaca que la 
UE es una de las primeras en ayudar al continente africano, mientras que las políticas 
destructivas aplicadas por otros agentes perjudican a las naciones africanas, lo que 
también tiene repercusiones negativas en la UE; subraya que la Unión en su núcleo, en 
sus relaciones políticas y económicas con terceros países, está motivada por el avance 
de los derechos fundamentales, el apoyo a las instituciones democráticas y la defensa 
de la responsabilidad democrática; considera que terceros países, como China, 
persiguen otros objetivos que, a veces, nos preocupan; destaca que nuestro objetivo es 
reforzar la resistencia y la independencia de nuestros socios africanos; lamenta, por 
tanto, que las acciones de otros agentes, especialmente China y Rusia, estén 
promoviendo sus intereses geopolíticos y se centren en un unilateralismo cada vez 
mayor, y subraya que sus propios beneficios van en detrimento de la soberanía de los 
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países africanos y de la seguridad europea; pide a la UE que se coordine con cada país 
realmente interesado en un desarrollo próspero y positivo a largo plazo del continente 
africano, sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos, la libertad y la 
rendición de cuentas de los medios de comunicación, una gobernanza transparente y 
receptiva y la lucha contra la corrupción, elementos esenciales para garantizar un 
entorno político, social y económico estable e integrador en África; pide a la Unión que 
desarrolle una respuesta estratégica a largo plazo a la iniciativa china de la Franja y la 
Ruta, que debe guiarse por nuestros valores compartidos y por las prioridades y 
necesidades articuladas por nuestros vecinos africanos; destaca que la UE y sus Estados 
miembros tienen que convertirse en una fuente de estabilidad y fiabilidad en la región; 
considera que la Unión debe desempeñar un mayor papel geopolítico en África y 
establecer relaciones que tengan en cuenta el bien de todos;

10. Opina que la Estrategia UE-África también debe incluir medidas de asistencia a los 
países africanos para que conviertan su riqueza en recursos minerales en un verdadero 
desarrollo y pide que se revise la eficacia de las medidas existentes, también con 
respecto a la explotación cuestionable por parte de China y Rusia; pide a la Comisión y 
a los socios africanos que apliquen de manera fluida las medidas previstas en el 
Reglamento sobre minerales de guerra1, y que publiquen sin demora la lista de 
empresas fuera de la UE que no cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento; 
hace hincapié en los puntos fuertes de Europa —transparencia, bienes y servicios de 
alta calidad y gobernanza democrática— y confía en que el atractivo de estos valores 
fundamentales sea una alternativa convincente a los modelos autoritarios;

11. Recuerda que el sector extractivo desempeña un importante papel en las economías de 
numerosos países africanos y está ligado a una interdependencia desigual de los 
recursos con Europa, que debe corregirse abordando el problema de la salida ilícita de 
ingresos fiscales y cánones en el sector extractivo a través de la Directiva sobre 
transparencia y la Directiva sobre contabilidad2;

12. Celebra que la Unión considere la paz y la seguridad en África una condición 
indispensable para el desarrollo sostenible y que se haya comprometido a «aumentar 
considerablemente el apoyo que facilita a África en cooperación con la comunidad 
internacional»; comparte la opinión de que la cuestión de la seguridad en África es de 
gran importancia para el desarrollo del continente apoyado por organizaciones 
regionales e internacionales, mientras que los Estados africanos son los principales 
garantes de su propia seguridad; pide, por tanto, a la UE que prosiga sus esfuerzos para 
trabajar en cooperación con sus socios africanos en el desarrollo de una Arquitectura de 
Paz y Seguridad de África (APSA), lograr una paz y una estabilidad a largo plazo y 
superar las crisis y los conflictos en ese continente mediante un enfoque integrado que 
utilice todos los instrumentos disponibles, incluido el apoyo al desarrollo de las 
capacidades africanas de seguridad y defensa y sus operaciones militares, misiones 
civiles, proyectos de consolidación de la paz y desmilitarización respetando los 
derechos humanos internacionales y el Derecho humanitario y la independencia y 
soberanía de las organizaciones africanas de seguridad y defensa, así como el apoyo a 
los países africanos, las misiones civiles, la consolidación de la paz y la 

1 DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
2 DO L 294 de 6.11.2013, p.13.
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desmilitarización, respetando los derechos humanos internacionales y el Derecho 
humanitario y la independencia y soberanía de los países africanos, así como el apoyo a 
iniciativas procedentes de la UE y de organizaciones regionales como la CEDEAO y el 
G5 del Sahel; anima a los Estados miembros a que participen en las misiones y 
operaciones de la UE y acoge con satisfacción los esfuerzos bilaterales que contribuyen 
a la paz y la estabilidad, e insta al Consejo, a este respecto, a que apruebe rápidamente 
el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz con el fin de proporcionar una asistencia más 
completa a los socios africanos en las regiones afectadas por conflictos; hace hincapié 
en la importancia de la cooperación multilateral dentro del triángulo UA-UE-Naciones 
Unidas en el ámbito de la seguridad local, regional e internacional y en el papel de los 
agentes de la sociedad civil en los esfuerzos de mantenimiento y consolidación de la 
paz; recuerda, en este sentido, que la reforma del sector de la seguridad, la reforma de 
la justicia, la buena gobernanza, la rendición de cuentas democrática y la protección de 
la población civil son condiciones necesarias para ganarse la confianza de los pueblos 
en sus gobiernos y fuerzas de seguridad; destaca asimismo el nexo civil-militar y la 
necesidad de racionalizar mejor ambos componentes de las misiones de la política 
común de seguridad y defensa (PCSD); destaca el enfoque cada vez más proactivo 
adoptado por organizaciones cooperativas de seguridad regional con respecto a la plena 
puesta en práctica de la APSA, que proporciona a la Unión Africana y las 
organizaciones a nivel regional las herramientas necesarias para prevenir, gestionar y 
resolver conflictos; elogia en particular iniciativas como el G5 del Sahel, teniendo en 
cuenta su papel cada vez más crucial en la adopción de medidas decisivas por parte de 
las naciones africanas para asegurar la paz y la seguridad en su propia vecindad, y pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten el apoyo político, financiero, 
operativo y logístico al G5 del Sahel; destaca que, para garantizar unos niveles 
adecuados de seguridad y desarrollo, los países africanos deben contar con capacidades 
adecuadas en todos los sectores esenciales, sobre todo en relación con la seguridad y la 
defensa; pide a la Unión que coordine las iniciativas de desarrollo y seguridad en las 
que participa en el continente africano en el marco de una estrategia integrada que 
incluya buena gobernanza, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho e 
igualdad de género, prestando especial atención a las regiones donde se registran 
mayores vulnerabilidades y tensiones; celebra la cooperación entre la Unión Europea y 
África en la lucha contra el terrorismo y los grupos armados en el respeto del Derecho 
internacional; pide, en el contexto de las políticas de lucha contra el terrorismo, que se 
establezcan procesos decisorios más transparentes, se respete en mayor medida un 
enfoque basado en los derechos humanos y se intensifique el diálogo con las 
comunidades afectadas por esas medidas;

13. Subraya el importante papel que desempeña el Sahel desde el punto de vista estratégico 
y de seguridad y acoge favorablemente, en este sentido, la creación del G5 del Sahel en 
2014, así como la Fuerza Conjunta del G5 (G5 Force Conjointe), que se creó en 2017 
para luchar contra las amenazas a la seguridad en la región;

14. Destaca que los mandatos de la misión de la PCSD son integrales y tienen como 
objetivo, entre otras cosas, promover la reforma del sector de la seguridad, impulsar la 
reforma de la justicia, reforzar la formación militar y policial y fomentar la supervisión; 
subraya la necesidad urgente de mejorar la política de comunicación de las misiones de 
la PCSD y la planificación estratégica global de la Unión con el fin de aumentar la 
visibilidad de las acciones de la Unión y su objetivo de salvaguardar la seguridad y el 
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bienestar del pueblo africano;

15. Destaca el papel especial de las entidades religiosas que desempeñan habitualmente una 
función de mediación en los conflictos en África, con las que es necesario dialogar y 
cooperar, especialmente en las zonas de conflicto, puesto que el diálogo interreligioso 
puede contribuir a la paz y la reconciliación;

16. Toma nota de que la comunicación tiene por objeto profundizar el apoyo de la Unión a 
los esfuerzos de paz africanos a través de una forma más estructurada y estratégica de 
cooperación centrada en las regiones de África donde hay mayores tensiones, y pide 
que se consideren prioritarias las estrategias específicas en las regiones en conflicto; 
alienta a la Unión y a sus Estados miembros a seguir compartiendo la carga con las 
organizaciones internacionales y los socios, incluidos los aliados y los Estados 
africanos que sirven de fieles aliados contra el terrorismo, como Kenia, Marruecos, 
Nigeria, Ghana y Etiopía; pide que se refuercen las relaciones de la Unión con estos 
Estados fundamentales; pide a la Unión que siga ayudando a los socios africanos a 
desarrollar la capacidad de sus fuerzas e instituciones de seguridad, con el fin de prestar 
servicios policiales y de seguridad eficaces y sostenibles a sus ciudadanos, entre otras 
cosas a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y sus misiones de la PCSD, y pide 
asimismo que la Unión se centre en un enfoque integrado con respecto al conflicto y las 
crisis, actuando en todas las fases del ciclo del conflicto, desde la prevención y la 
respuesta hasta la gestión y la resolución;

17. Destaca que el objetivo del apoyo de la UE al sector africano de la seguridad es 
fomentar la apropiación por parte de África de los asuntos de seguridad y defensa; 
considera que la Unión Africana y los Estados africanos son actores fundamentales con 
los que la Unión está comprometida de manera significativa para lograr conjuntamente 
el desarrollo sostenible y la seguridad humana; acoge con gran satisfacción, en este 
sentido, los planes de la Unión Africana de enviar 3 000 soldados para apoyar al G5 del 
Sahel y lo considera un signo de que la UA y la UE persiguen efectivamente objetivos 
de seguridad similares, basados en responsabilidades y objetivos compartidos; acoge 
favorablemente, en este sentido, los comentarios realizados por el VP/AR Borrell al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de mayo de 2020 cuando habló de 
«encontrar una solución africana a los problemas africanos»;

18. Reitera su apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 
el continente africano y pide a los principales actores, en particular los Estados Unidos 
de América, Rusia, China y el Reino Unido, que se sumen a los esfuerzos de la Unión 
para mediar y fomentar la cooperación y la paz sostenible en todo el continente 
africano; reitera, en este sentido, la disposición de la Unión a aumentar su apoyo a las 
misiones de las Naciones Unidas e impulsar la coordinación entre las distintas misiones 
de las Naciones Unidas y la Unión;

19. Recuerda la importancia del papel de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la 
impunidad y la defensa de los valores de paz, seguridad, igualdad, equidad, justicia y 
compensación; pide a la Unión y a los Estados africanos que sigan respaldando el 
Estatuto de Roma y la CPI; pide a todos los Estados africanos que aún no hayan 
firmado y ratificado el Estatuto de Roma que lo hagan;
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20. Destaca la necesidad urgente de que la Unión afronte la creciente insurgencia terrorista 
en el norte de Mozambique, que ya ha causado más de 1 000 muertes, ha obligado a 
alrededor de 200 000 personas a huir de sus hogares y entraña un grave riesgo de 
propagación por toda la región sudafricana; insta al VP/AR a que ofrezca el apoyo de la 
UE a Mozambique y a sus ciudadanos; destaca que la ausencia de reacción de la Unión 
puede llevar a otros actores internacionales a asumir el papel preponderante que la 
Unión aspira a lograr en el continente;

21. Destaca que las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 podrían tener un 
impacto negativo en los Estados y sociedades africanos, por lo que reitera su 
llamamiento para que se preste un mayor apoyo al sector sanitario a todos los Estados 
africanos que lo hayan solicitado; apoya firmemente la fuerte respuesta de la UE a la 
crisis sobre una dimensión exterior a través del enfoque «Equipo Europa» y la 
considera una auténtica señal de solidaridad mundial y valores europeos; manifiesta su 
preocupación por la falta generalizada de equipos médicos en el sector sanitario en 
África, que pone en riesgo la salud de los trabajadores sanitarios y los pacientes, 
especialmente en el caso de brotes víricos; pide a la Unión y a sus Estados miembros 
que encuentren formas de ayudar a los países africanos con suministros médicos 
cuando sea posible;

22. Pide un mayor apoyo de la Unión a África en el ámbito de la justicia fiscal y la 
transparencia fiscal, la reducción y la gestión de la deuda, en particular en casos de 
deuda odiosa, y la sostenibilidad de la deuda como mensaje claro de solidaridad durante 
la crisis de la pandemia de COVID-19; cree que ello constituiría un paso importante 
hacia la construcción de una «asociación entre iguales», como afirmó la Comisión, y 
alejarse así de la relación donante-receptor que ha caracterizado durante mucho tiempo 
a las relaciones entre la Unión y África; acoge con gran satisfacción el anuncio del G-
20 de suspender todos los pagos de la deuda de los países más pobres del mundo hasta 
finales de 2020;

23. Destaca que la ayuda al desarrollo es fundamental para la diversificación de las 
economías de los países africanos y para lidiar con la actual crisis económica y social; 
pide a la Unión y a sus Estados miembros que aumenten la ayuda financiera y 
humanitaria para satisfacer las necesidades urgentes de las poblaciones; pide que la 
ayuda de la Unión y los Estados miembros se conceda en forma de subvenciones y no 
de préstamos para no aumentar la carga de la deuda; lamenta que muchos Estados 
miembros no hayan cumplido el objetivo del 0,7 % de la RNB y que algunos incluso 
hayan reducido sus contribuciones a la ayuda al desarrollo;

24. Subraya el hecho de que África, como continente rico en recursos, con economías 
dinámicas en desarrollo que registran elevados niveles de crecimiento, una creciente 
clase media y una población joven y creativa, es un continente de oportunidades que ha 
demostrado en numerosas ocasiones que es posible el progreso económico y el 
desarrollo; destaca la importancia de seguir impulsando la infraestructura digital de 
África en el proceso de digitalización y garantizando una conectividad adecuada y 
acceso a internet en todo el continente, desde las zonas rurales a las urbanas; destaca 
que la economía digital en África no solo ofrece oportunidades para aumentar la 
creación de empleo y datos para obtener conocimientos prácticos, sino también la base 
para promover los derechos humanos, acelerar el acceso a servicios básicos de calidad, 
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mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y aumentar la 
democracia; solicita una cooperación continua, reforzada, sistemática y mutuamente 
beneficiosa con los Estados africanos en materia de digitalización y tecnologías y 
soluciones innovadoras en todos los estratos de la sociedad, incluidos la gobernanza 
electrónica, el comercio electrónico, las capacidades digitales y la ciberseguridad, en 
consonancia con el enfoque de la digitalización para el desarrollo; insta a la Unión a 
trabajar estrechamente con los socios africanos para garantizar la seguridad, la 
resistencia y la disuasión contra ciberdelitos y prevenir la utilización de internet para el 
terrorismo y el extremismo violento;

25. Destaca que África se ve desproporcionadamente afectada por los efectos adversos del 
cambio climático; señala que es nuestra responsabilidad común establecer medidas para 
luchar contra el cambio climático mediante el fomento de inversiones que reduzcan su 
impacto, la adaptación, el acceso descentralizado a la energía renovable y la mitigación 
climática en el continente africano; destaca la importancia del cambio climático como 
multiplicador de riesgos de conflicto, sequía, hambruna y migración en África y en todo 
el mundo; pide que la estrategia UE-África aborde explícitamente la migración 
climática; subraya el papel crucial de la diplomacia del agua, dado que, como 
consecuencia del cambio climático, el agua corre el riesgo de convertirse en un recurso 
cada vez más escaso, pide, en este contexto, a Etiopía, Egipto y Sudán que alcancen una 
solución pacífica y mutuamente beneficiosa en relación con la finalización de la presa 
del Gran Renacimiento etíope; acoge favorablemente la mediación de Estados Unidos y 
el Banco Mundial en este caso y pide a la UA y a la UE que hagan todo lo posible por 
facilitar una solución constructiva; subraya la necesidad de una diplomacia climática 
más eficaz para fomentar los vínculos entre la política climática nacional, extranjera e 
internacional; anima a realizar mayores esfuerzos para superar la paradoja de que 
África, a pesar de disponer de abundantes fuentes de energía sostenibles, sigue 
dependiendo en gran medida de fuentes de energía tradicionales, que contribuyen al 
cambio climático y no son inclusivas, puesto que una gran parte de los hogares 
africanos sigue sufriendo pobreza energética; anima, por lo tanto, a los países africanos 
a liberar el enorme potencial de crecimiento y empleo de sus sectores energéticos y 
pide a los inversores privados que participen en proyectos innovadores;

26. Expresa su preocupación por que Botsuana, Ghana, Uganda y Zimbabue figuran en la 
lista negra actualizada de la Unión de países que presentan deficiencias estratégicas en 
sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y 
pide a estos países que adopten inmediatamente las medidas necesarias para cumplir y 
aplicar la legislación exigida (Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2020/8553); 
celebra que Etiopía y Túnez, tras acometer una serie de reformas, fuesen eliminados de 
la lista negra;

27. Reitera que el desarrollo económico sostenible a largo plazo y la consiguiente creación 
de empleos decentes y bien remunerados, en particular para los jóvenes, son un 
requisito indispensable para el desarrollo y el florecimiento del pueblo africano y, en 
última instancia, para el logro de la estabilidad política, la democracia y mayores 
derechos civiles y humanos; acoge con satisfacción, en este sentido, los esfuerzos 
realizados por la Comisión para convertir la Alianza África-Europa en un pilar central 
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de las relaciones económicas entre ambos continentes; señala la necesidad de acometer 
reformas económicas estructurales y la importancia de fomentar la capacidad nacional 
de producción y fabricación, lo que ayudaría a reducir la dependencia de las 
importaciones extranjeras; recuerda la necesidad de que la Unión aumente el apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) y señala las oportunidades que brinda la 
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) para promover la 
cooperación entre empresas y las sociedades conjuntas con empresas africanas, lo que 
no solo aumentaría la visibilidad de las oportunidades empresariales sino que también 
fomentaría el acceso tan necesario a la financiación y la tecnología a través de la 
transferencia de conocimientos especializados; subraya además la necesidad de mejorar 
los regímenes de protección de las inversiones para facilitar y fomentar nuevas 
inversiones; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que actúen 
de forma más coherente y unificada en el trato con el continente africano y que 
fomenten la coordinación interna para definir mejor el camino común a seguir; destaca, 
en este sentido, la necesidad de elaborar una estrategia coherente e integral para África, 
que debe basarse en las iniciativas africanas y europeas existentes y centrarse en crear 
oportunidades económicas y empleo; insta a la Unión a seguir apoyando el proceso de 
integración en África a través de la Unión Africana, en particular respaldando la 
creación de la zona de libre comercio continental africana; reconoce las ambiciones de 
las naciones africanas de superar los retos existentes y acoge con gran satisfacción la 
entrada en vigor de la AfCFTA, como herramienta para que las naciones africanas 
desarrollen plenamente su propio potencial, aumentando así su autonomía y resistencia 
frente a las presiones externas; subraya el enorme potencial económico y político que 
tiene para el futuro del comercio africano y mundial; anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a prestar la máxima asistencia compartiendo las mejores prácticas de 
la experiencia de la Unión, con el fin de contribuir a la implantación con éxito de la 
zona de libre comercio en cuanto lo permita la situación sanitaria; opina que un 
mercado único africano y un mercado único digital africano representarían un valor 
añadido neto tanto en términos económicos, políticos como culturales, además de la 
necesidad de invertir significativamente en infraestructuras de transporte para facilitar 
el comercio intraafricano; subraya que la nueva estrategia UE-África debe promover el 
comercio justo y ético y las normas laborales y medioambientales;

28. Subraya enérgicamente el importante papel que desempeñan unas instituciones, 
autoridades e infraestructuras estatales que funcionen bien, y considera que su ausencia 
puede suponer un obstáculo significativo para el desarrollo, la paz y el progreso; 
subraya la importancia de salvaguardar la seguridad alimentaria y la lucha contra la 
malnutrición, en particular en la agricultura a pequeña escala, y destaca la importancia 
de la transformación agrícola multisectorial y el desarrollo rural en todos los países y 
regiones africanos, lo que conduciría a la creación de empleo y a la descentralización de 
las comunidades de las grandes zonas urbanas; destaca la necesidad de crear 
oportunidades económicas y empleo, que es de vital importancia a la hora de registrar 
las tendencias demográficas en el continente africano; señala, en este contexto, la 
repercusión positiva del Plan de Inversiones Exteriores de la UE puesto en marcha por 
el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en 2017 y expresa 
su firme apoyo a la alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo 
sostenibles, que se creó como resultado de él;

29. Reconoce la complejidad de los desafíos y las oportunidades que plantean los 
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movimientos migratorios tanto en Europa como en África para la prosperidad y el 
desarrollo de ambos continentes y destaca la necesidad de reforzar su cooperación, 
sobre la base del respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional, los 
principios de cooperación, solidaridad, equilibrio y responsabilidad compartida; 
subraya que el desarrollo africano se basa en las capacidades de sus ciudadanos, por lo 
que la migración no debe conducir a la fuga de cerebros; hace hincapié en la 
importancia de elaborar una estrategia a largo plazo para luchar contra las redes de 
traficantes y tratantes de seres humanos a fin de prevenir la migración irregular a la UE 
desde los países africanos y reforzar el diálogo UE-África sobre migración y movilidad 
y la Asociación África-UE sobre migración, movilidad y empleo; opina, sin embargo, 
que ambos socios también deben centrarse más en abordar las causas profundas de la 
migración y hacer un uso más eficaz de los instrumentos de cooperación al desarrollo 
existentes y futuros; señala que 36 de los países más frágiles del mundo se encuentran 
en África, a menudo debilitados por conflictos, mientras que el continente alberga a 390 
millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza; destaca que la 
falta de progresos económicos en la región, la debilidad de la gobernanza, la 
inestabilidad, la violación de los derechos humanos, la corrupción, la inexistencia de 
Estado de Derecho y la impunidad, las desigualdades, el desempleo, el crecimiento de 
la población en algunos de los países más pobres y subdesarrollados, junto con los 
efectos del cambio climático y medioambiental y factores como los conflictos 
violentos, la radicalización y la proliferación de la delincuencia organizada, darán lugar 
inevitablemente a una serie de nuevas dificultades que, si no se abordan 
inmediatamente, pueden provocar desplazamientos forzosos y movimientos migratorios 
mixtos, tanto en el continente africano como en Europa, que podrían dar lugar a 
situaciones sumamente variables para los países africanos, la Unión Europea y sus 
Estados miembros; recuerda que, contrariamente a la creencia común, la migración 
intrarregional sigue siendo superior a la migración extrarregional en el continente 
africano y reconoce que los países africanos acogen una gran parte del número total de 
refugiados y desplazados internos en todo el mundo; destaca, por tanto, la necesidad de 
construir una estrategia compartida a largo plazo y de reforzar la cooperación en todos 
los ámbitos, lo que pone de relieve la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito de 
seres humanos y las rutas de migración irregular, y establece oportunidades de 
reasentamiento; señala que África y Europa tienen un interés y una responsabilidad 
común en lo que se refiere a la migración y la movilidad y destaca que la gestión de la 
migración exige soluciones globales basadas en los principios de cooperación, 
solidaridad, equilibrio y responsabilidad compartida y respeto de los derechos humanos 
y el Derecho internacional, y mantiene un enfoque sostenible para afrontar los 
desplazamientos forzosos y los movimientos de refugiados; pide a la Comisión y al 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que adopten medidas específicas para 
proteger a los migrantes de la muerte, la desaparición, la separación familiar y la 
violación de sus derechos; opina, sin embargo, que ambos socios también deben 
centrarse más en las causas profundas de la pobreza y las desigualdades y en el uso 
eficaz de los instrumentos de cooperación al desarrollo; pide que se establezcan 
mecanismos eficaces para poder controlar exhaustivamente el destino final de los 
Instrumentos de Financiación Exterior y evaluar los proyectos que han recibido 
financiación; anima a seguir cooperando con la Organización Internacional para las 
Migraciones y otros organismos de las Naciones Unidas para prestar apoyo adicional a 
los refugiados y los desplazados internos;
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30. Subraya enérgicamente el importante papel que desempeñan unas instituciones, 
autoridades e infraestructuras estatales que funcionen bien, y considera que su ausencia 
puede suponer un obstáculo significativo para el desarrollo, la paz y el progreso; 
subraya que la seguridad, la estabilidad y, en última instancia, la prosperidad y el 
desarrollo sostenible solo se conseguirán en las regiones afectadas si se aplica una 
estrategia global; recuerda, en este sentido, que la reforma del sector de la seguridad, la 
reforma de la justicia, la buena gobernanza, la rendición de cuentas democrática y la 
protección de la población civil son condiciones necesarias para ganarse la confianza de 
los pueblos en sus gobiernos y fuerzas de seguridad; destaca que, mientras varios países 
siguen lidiando con la corrupción, la falta de buena gobernanza y las libertades sociales 
y políticas, muchos países han comenzado la transición hacia la aplicación de reformas 
y la democracia; aplaude, en este sentido, al pueblo de Sudán en particular por su coraje 
y valentía; recuerda que los países en transición son especialmente vulnerables y deben 
poder contar con la Unión cuando pidan ayuda; pide, por lo tanto, que se preste un 
apoyo y una asistencia bien coordinados a estos países en la creación de unos estados y 
unas sociedades más resilientes, con el fin de mantener y respaldar las aspiraciones de 
cambio positivo expresadas por sus pueblos; sugiere que el VP/AR cree grupos de 
contacto ad hoc especiales para racionalizar y facilitar el apoyo europeo a los países en 
transición; opina que deben realizarse más esfuerzos para promover sistemas políticos 
pluripartidistas e inclusivos y una gobernanza democrática y responsable en África, 
especialmente en los Estados frágiles, facilitando grupos de trabajo de ciudadanos y 
gobiernos y supervisión parlamentaria, en particular utilizando plataformas 
tecnológicas, para recabar aportaciones de los ciudadanos sobre cuestiones políticas y 
promover las mejores prácticas a través de intercambios entre iguales para mejorar la 
rendición de cuentas y la capacidad de reacción de los gobiernos, que es fundamental 
para generar desarrollo sostenible, abordar los retos globales y reducir el riesgo de 
diseminación de la inestabilidad; destaca la importancia de incluir los principios de 
transparencia y buena gobernanza en la estrategia UE-África, y su planificación, 
aplicación y evaluación;

31. Acoge favorablemente la iniciativa «Compact with Africa» del G20, puesta en marcha 
en 2017 para fomentar la inversión privada en África, en particular en infraestructuras, 
y la considera una buena plataforma para impulsar programas de reformas integrales, 
coordinadas y específicas por países; celebra que hasta ahora se hayan sumado doce 
países africanos a la iniciativa: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, 
Ghana, Guinea, Marruecos, Ruanda, Senegal, Togo y Túnez;

32. Acoge con satisfacción la importante disminución de la piratería frente a las costas de 
África Oriental y Occidental como resultado de los esfuerzos internacionales de 
seguridad marítima que sirven como precedente para la cooperación europea, africana y 
transatlántica en materia de seguridad;

33. Considera importante que la Unión siga esforzándose por construir Estados y 
sociedades más resistentes mediante el desarrollo de la capacidad y las reformas del 
sector de la seguridad, entre otras cosas a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 
y sus misiones de la PCSD, y se centre en un enfoque integrado con respecto al 
conflicto y las crisis, actuando en todas las fases del ciclo del conflicto;

34. Opina que la Unión debe redoblar sus esfuerzos en el refuerzo del Estado de Derecho, 
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la reforma de los sistemas judiciales y la gestión de las finanzas públicas; destaca que 
unas instituciones responsables contribuyen a fomentar un crecimiento económico 
sostenido más equitativo que ayuda a acabar con los flujos financieros ilícitos, la 
delincuencia organizada grave y la cultura de impunidad; señala la importancia del 
apoyo y la cooperación de la Unión con los países africanos en la lucha contra la 
corrupción; recuerda que los flujos financieros ilícitos constituyen un problema 
sustancial para los países en desarrollo y que en África ascienden a unos 50 000 
millones USD, cifra que representa el doble de la cuantía de la ayuda oficial al 
desarrollo; destaca que el informe del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre los Flujos Financieros Ilícitos procedentes de África estimó que las actividades 
comerciales representan el 65 % de los flujos financieros ilícitos; pide a la Unión que 
adopte un marco normativo sobre corrupción, diligencia debida obligatoria en materia 
de derechos humanos y medio ambiente y responsabilidad empresarial para las 
empresas de la Unión que invierten y operan en África;

35. Destaca la importancia de apoyar unas elecciones libres, imparciales y competitivas y 
procesos electorales creíbles; apoya la coordinación entre la UE y la UA sobre las 
misiones de observación electoral y la asistencia para mejorar la capacidad de la UA de 
llevar a cabo misiones de observación electoral a largo plazo, adaptándolas a las 
normas internacionales, y la cooperación bilateral con los respectivos países y sus 
sociedades civiles, en un esfuerzo por celebrar elecciones integradoras, transparentes y 
creíbles en África; señala, por tanto, las numerosas misiones de observación electoral 
(MOE) llevadas a cabo por la Unión, que cuentan con el firme apoyo del Parlamento; 
anima a la Unión, a las ONG europeas, a los partidos políticos y a la sociedad civil a 
cooperar estrechamente con sus homólogos africanos, incluidos los funcionarios 
públicos, para establecer un importante diálogo político mediante la elaboración de 
políticas basadas en cuestiones concretas, promover unas prácticas de gobernanza 
democrática sólidas y mejorar la representación y la inclusión de las poblaciones 
marginadas, así como promover una participación importante de la sociedad civil y de 
los ciudadanos en la vida pública a todos los niveles;

36. Pide a la Unión Africana, a la Unión Europea y a sus Estados miembros que garanticen 
una cooperación más sólida en los ámbitos de la promoción y la protección de los 
derechos humanos, los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, y que 
presten pleno apoyo político y financiero a sus respectivos mecanismos de derechos 
humanos; considera que la actuación conjunta en la escena mundial para reforzar el 
orden multilateral basado en normas requiere valores compartidos y el respeto del 
Derecho internacional y los derechos fundamentales; opina que unas instituciones 
democráticas estables, unas elecciones libres y justas y la educación son requisitos 
indispensables para el desarrollo y deben estar en el centro de la cooperación UE-
África; destaca que la sociedad civil debe ser inclusiva para representar a todas las 
minorías y expresa su profunda preocupación por que sus derechos, incluidas las 
personas LGBTIQ, no estén ampliamente protegidos en todo el continente; considera 
que la cooperación intercontinental entre la Unión y África pueden contribuir 
significativamente a la lucha contra la xenofobia y el fundamentalismo y a la 
estabilización de la región mediterránea; hace hincapié en el papel crucial que 
desempeñan la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en el refuerzo 
de la democracia, la paz, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos 
en ambos continentes; destaca que es necesario aumentar la participación de la sociedad 
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civil en la asociación UE-África mediante el refuerzo de sus capacidades y protección; 
pide a la Unión Europea que apoye iniciativas concretas para fortalecer a las 
organizaciones de la sociedad civil y los derechos humanos; hace hincapié en el 
importante papel que desempeña un sector mediático libre y dinámico y recuerda que es 
crucial para garantizar que el público esté bien informado y pueda definir sus propias 
prioridades; destaca que un sector mediático libre y dinámico aumenta la resiliencia 
frente a las noticias falsas; pide a la Unión que colabore de manera más activa con 
África en el apoyo a la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de 
comunicación y la seguridad de los periodistas; subraya el importante papel que 
desempeña la libertad de prensa en la lucha contra la corrupción y la supervisión y 
rendición de cuentas de las autoridades públicas; destaca la importancia de incluir unas 
cláusulas de derechos humanos jurídicamente vinculantes en los acuerdos 
internacionales de la Unión con el continente africano, con un mecanismo de consulta 
claro y preciso, basado en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú; celebra, en este 
contexto, que se haya incluido una cláusula de ese tipo en los acuerdos de libre 
comercio de nueva generación;

37. Subraya que el futuro de África está en manos de su generación joven; pide a la Unión 
que en su Estrategia UE-África renovada apoye iniciativas concretas para capacitar a 
los jóvenes y las mujeres, asegurando su participación activa en los procesos decisorios 
de la vida cívica y política; destaca que el desarrollo de África depende de la inclusión 
educativa y que es necesario seguir atajando las desigualdades en la educación y 
aumentar la inversión en políticas y programas de escolarización y salud para el 
desarrollo infantil y juvenil; subraya que la cooperación entre la Unión y África debe 
contar con un componente de la sociedad civil adecuado y, por lo tanto, no puede 
adoptar un enfoque descendente; pide, en este sentido, que se redoblen los esfuerzos 
para impulsar las relaciones interpersonales, especialmente entre los jóvenes; señala, en 
este contexto, el importante impacto positivo a largo plazo de Erasmus +; recuerda que 
la riqueza de talento juvenil de África solo puede aprovechar su potencial si África y 
sus socios invierten en educación e innovación; destaca que la buena gobernanza y el 
desarrollo satisfactorio son un requisito indispensable para cumplir este objetivo y pide 
que se vincule la ayuda al desarrollo de la Unión a unos niveles educativos más 
elevados y a la capacitación de las mujeres; lamenta que la comunicación de la 
Comisión ignore la dimensión de la política cultural exterior y el potencial prometedor 
que ofrece una colaboración cultural europeo-africana más profunda; insta, por lo tanto, 
a la Comisión y al SEAE a priorizar este ámbito mediante el fomento y la financiación 
de asociaciones bicontinentales entre instituciones y particulares; insta, por lo tanto, a la 
Comisión a proponer una iniciativa integral europeo-africana para reflexionar sobre las 
historias coloniales enmarañadas, investigar los casos de apropiación ilícita y estudiar 
medidas de repatriación y restitución de los bienes culturales de origen africano;

38. Recuerda la amenaza que suponen la delincuencia organizada transnacional, los 
disturbios civiles y la delincuencia interna para los Estados frágiles y que salen de un 
conflicto, que tienen dificultades para ofrecer la seguridad necesaria a sus ciudadanos; 
subraya, en este sentido, la importancia de contar con una fuerza policial nacional y 
regional bien formada; observa, no obstante, que las fuerzas policiales a menudo 
carecen de formación y equipos adecuados y que, sobre todo, no siempre tienen una 
conexión adecuadas con la población local ni gozan de su confianza; subraya, por tanto, 
la importancia de reforzar y construir estructuras policiales profesionales, y pide, entre 
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otras cosas, que se intensifique el apoyo conceptual, logístico y administrativo al 
Mecanismo Africano de Cooperación Policial en Argel, que se puso en marcha en 
2014; considera que la cooperación en este ámbito también contribuirá a mejorar la 
capacidad de las misiones de mantenimiento de la paz y a fomentar el componente 
policial de la APSA;

39. Señala que la esfera informativa en África está cada vez más influida por nuestros 
adversarios mundiales; pide, en este sentido, al SEAE y a la Comisión que aborden 
activamente el problema de la falta de presencia de la voz europea en las sociedades 
africanas y que contrarresten los discursos falsos y promuevan mejor el enfoque 
europeo y los valores democráticos entre el pueblo africano; señala que esto requeriría 
una mejor comunicación estratégica centrada en regiones y países clave, y requiere la 
creación de una unidad especial responsable de estas acciones que trabaje en estrecha 
cooperación con las delegaciones de la Unión;

40. Destaca los peligros de la proliferación de armas pequeñas ilícitas y recuerda que estas 
armas indocumentadas y en su mayoría de tenencia ilegal no solo amenazan la 
seguridad de las comunidades, sino que también son utilizadas por redes delictivas 
transnacionales peligrosas dedicadas a diversas formas de tráfico, entre otras cosas de 
armas, seres humanos y drogas ilegales;

41. Insta a continuar las reuniones consultivas conjuntas anuales del Comité Político y de 
Seguridad de la Unión Europea y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana 
con el objetivo de ampliar el alcance de la cooperación para incluir visitas conjuntas 
sobre el terreno y sesiones conjuntas, desarrollar conocimientos y análisis compartidos 
sobre las situaciones de crisis y estudiar vías de actuación conjunta temprana como 
mejor forma de establecer una asociación estratégica viable;

42. Recuerda que África alberga el mayor número de operaciones de apoyo a la paz del 
mundo y es el continente que más tropas y policía aporta; señala la necesidad de 
adaptar las operaciones de apoyo a la paz en toda África a la nueva realidad de la 
COVID-19 para proteger adecuadamente a los ciudadanos y al personal que lleva a 
cabo estas operaciones; señala la necesidad de garantizar una financiación adecuada 
para las misiones, dado el temor a una inminente crisis económica y a una reducción de 
la financiación disponible;

43. Pide a la Unión que garantice que las misiones de la PCSD se planifiquen de manera 
eficaz, responsable y sólida, con operaciones eficientes y mandatos más firmes 
vinculados a una voluntad, que prevean la resolución de los conflictos en lugar de su 
paralización;

44. Señala la importancia de la diplomacia parlamentaria y recuerda, en este sentido, las 
numerosas reuniones parlamentarias y misiones que ha llevado a cabo el Parlamento, en 
particular las reuniones periódicas entre el Parlamento Europeo y el Parlamento 
Panafricano; pide, por lo tanto, que se refuerce la dimensión parlamentaria en las 
relaciones entre la UE y la UA y que las misiones anuales de las principales comisiones 
del Parlamento Europeo se reúnan y mantengan intercambios con sus homólogos 
africanos con carácter periódico;
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45. Pide que se garantice que la ayuda de la Unión no prolongue los conflictos ni facilite el 
comportamiento depredador de regímenes autocráticos, que es la causa de muchos 
problemas socioeconómicos y conflictos políticos de África; destaca que la búsqueda 
de intereses comunes y la cooperación deben ser coherentes con el Derecho 
internacional, los valores fundamentales de la Unión y los objetivos de apoyo a la 
democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos;

46. Valora los esfuerzos realizados para reforzar las normas y los mecanismos propios 
africanos de protección de los derechos humanos, como la Carta Africana sobre los 
Derechos Humanos y de los Pueblos y sus protocolos, la Carta Africana de la 
Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; 
aprecia que estos mecanismos y reglamentos sigan ayudando a los socios africanos a 
adaptar sus instrumentos y mecanismos propios de derechos humanos a los principios, 
leyes y normas internacionalmente reconocidos;

47. Considera que el aumento de la participación de las mujeres en la vida pública, incluida 
la política, es fundamental para una sociedad igualitaria e integradora; destaca la 
importancia de los esfuerzos conjuntos entre la Unión y África para mejorar las 
políticas y la legislación en cuestiones como el acceso a la educación de las niñas y el 
cese del matrimonio infantil, la erradicación de la mutilación genital femenina, la 
garantía de los derechos económicos, políticos y sociales de las mujeres y la 
participación en todos los ámbitos de la sociedad, los procesos de toma de decisiones, 
los esfuerzos de consolidación y mantenimiento de la paz, poniendo fin a la violencia 
psicológica, física y sexual, incluida la violación conyugal, y cualquier otra forma de 
abuso; recuerda que la promoción de la igualdad de género es una de las formas más 
eficaces de impulsar el crecimiento inclusivo, reducir la pobreza y fomentar la paz; 
anima a seguir apoyando la capacitación económica de las mujeres africanas mediante 
la educación, la transferencia de habilidades, el acceso a la financiación y la asistencia 
en la creación de empresas, así como el acceso a la tierra; acoge con satisfacción el 
aumento de la representación femenina en algunas naciones africanas; observa, no 
obstante, que las mujeres siguen estando poco representadas en varios países del 
continente africano; destaca que el respeto y la plena materialización de los derechos 
humanos de las mujeres son la base de una sociedad democrática; considera, por tanto, 
que estos derechos y objetivos fundamentales deben alcanzarse para construir una 
sociedad verdaderamente democrática; subraya que la desigualdad de género en la 
educación sigue siendo un grave problema en África, especialmente en las 
comunidades marginadas, y hace hincapié en la necesidad de ofrecer a las mujeres y las 
niñas un acceso adecuado a la educación, los programas de aprendizaje de habilidades y 
las oportunidades en la vida real;

48. Anima al SEAE a que intensifique su presencia con delegaciones de la Unión en todo el 
continente, especialmente en los principales Estados miembros de la UA, con el fin de 
seguir impulsando nuestras relaciones bilaterales y regionales y garantizar un 
intercambio adecuado con las partes interesadas pertinentes; subraya que estos lazos 
estrechos son la base para asegurar asociaciones mundiales adecuadas y bien 
estructuradas y respuestas a medida; pide al SEAE que mejore significativamente su 
estrategia mediática y de comunicación no solo para dar a conocer los esfuerzos de la 
Unión en las respectivas regiones, sino también para aumentar el conocimiento y el 
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apoyo de los ciudadanos de la Unión a una mayor cooperación entre la Unión y África;

49. Hace hincapié en que las relaciones entre la Unión y África deben pasar de una relación 
orientada al desarrollo a otra que tenga como objetivo situar a las naciones africanas al 
mismo nivel, que se caracterice por unas relaciones comerciales ambiciosas para elevar 
los estándares africanos; subraya que la Unión debe ayudar a las naciones africanas a 
avanzar hacia la autosuficiencia; considera que el refuerzo de los vínculos económicos 
con África es esencial para salvaguardar la independencia económica de los Estados 
africanos;

50. Anima a los líderes africanos a escoger proyectos de inversión extranjera de alta 
calidad, transparentes, inclusivos y sostenibles y apoya el acceso a oportunidades de 
financiación que ofrezcan sólidas alternativas a iniciativas externas dirigidas por 
Estados;

51. Recuerda la importancia de coordinar la estrategia UE-África con las Naciones Unidas, 
la OTAN, la OSCE y otros países afines, como los Estados Unidos de América, 
Canadá, el Reino Unido y Japón.
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8.9.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

para la Comisión de Desarrollo

sobre la nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e 
integrador
opciones para aumentar la calidad y la producción (2020/2041(INI))

Ponente de opinión: Manuel Bompard

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo, 
de 9 de marzo de 2020, titulada «Hacia una estrategia global con África» 
(JOIN(2020)0004),

– Visto el informe del Grupo de trabajo «África rural» de 7 de marzo de 2019,

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales,

– Vista la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de proclamar el 
Decenio de la Agricultura Familiar para el período 2019-2028,

– Vista la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030,

1. Acoge con satisfacción que la nueva Asociación UE-África abogue por el desarrollo de 
prácticas agrícolas ecológicas y por la integración de las preocupaciones relacionadas 
con la biodiversidad; expresa su preocupación, no obstante, por que los Estados 
africanos dependan en gran medida de la importación de alimentos; recuerda, en este 
sentido, la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas agrícola y comercial 
europeas en favor del desarrollo sostenible, asegurando la aplicación del análisis de sus 
repercusiones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los derechos humanos y los 
derechos de los pequeños campesinos y de otros habitantes de las zonas rurales; apoya 
el desarrollo de oportunidades comerciales entre los continentes, contemplando, al 
mismo tiempo, medidas de protección y salvaguardia para los productos agrícolas 
sensibles, a fin de permitir que las regiones mejoren y amplíen su potencial de 
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producción; señala que los acuerdos comerciales tienen que apoyar el principio de 
comercio justo en beneficio de la agricultura local y garantizar, al mismo tiempo, la 
disponibilidad de alimentos producidos de manera sostenible; pide a la Comisión que 
vele por que los acuerdos comerciales no desestabilicen la agricultura local, no 
perjudiquen a los pequeños productores agrícolas y no aumenten la dependencia 
alimentaria del continente africano;

2. Pide a la Unión que intensifique la cooperación permanente entre los dos continentes, 
incluyendo conocimientos técnicos y asociaciones en el ámbito de la investigación y la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas en la agricultura; señala la importancia 
fundamental del sector agrícola y alimentario en la economía y la sociedad, tanto de 
África como de la Unión Europea; considera que el desarrollo de un sector agrícola 
sostenible y de las zonas rurales es la piedra angular del potencial de creación de 
empleo y del desarrollo sostenible de África y que, por tanto, debe ser un elemento 
fundamental de la cooperación entre la Unión y África; pide a la Unión que elabore una 
posición estratégica concreta para fomentar en mayor medida la gestión sostenible de 
los recursos naturales con cadenas de valor sostenibles y mejorar la cooperación entre 
la Unión y África, haciendo hincapié en la definición de un futuro climáticamente 
neutro para crear un entorno propicio para las inversiones sostenibles y más resilientes 
al cambio climático, para la creación de un mayor valor local y para el empleo local; 
considera que la Unión debe desarrollar significativamente la cooperación con África 
en términos de prácticas de desarrollo rural, así como de prácticas agroecológicas, 
como base de la sostenibilidad ecológica, social y económica que beneficia a los 
pequeños agricultores y comunidades, haciéndolos más autosuficientes y logrando que 
la agricultura africana sea más resiliente al cambio climático; pide a la Unión y a los 
Estados miembros que colaboren activamente con los socios africanos para crear 
sinergias entre la estrategia UE-África, las políticas del Pacto Verde, en particular la 
dimensión exterior de la Estrategia «de la granja a la mesa», y las políticas comerciales, 
armonizándolas con la política de desarrollo y los compromisos en materia de 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo, y que les acompañen con acciones 
concretas, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apoyen 
activamente la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, centrándose en el 
desarrollo de cadenas de suministro cortas y en la producción, la distribución y el 
consumo locales, que beneficiarán a las personas, la naturaleza y la economía;

3. Subraya la importancia y el potencial del sector agrícola y alimentario de África a la 
hora de proporcionar oportunidades de empleo digno y sostenible en las zonas rurales; 
destaca la significativa proporción de trabajadores africanos, principalmente jóvenes y 
mujeres, cuyos medios de subsistencia, ingresos y empleo directo dependen de la 
producción, la transformación y la distribución agroalimentarias; subraya que, en la 
mayoría de los casos, afecta a los minifundios y a las explotaciones familiares; señala la 
importancia de fomentar y mejorar medidas y herramientas destinadas a apoyar el 
incremento de la calidad de los productos y su diversificación, la modernización de las 
prácticas agrícolas, unas condiciones de trabajo seguras y medidas para reforzar la 
resiliencia de los agricultores, especialmente de las mujeres y los jóvenes; pide a la 
Comisión que garantice que la Asociación UE-África resulte beneficiosa para ambos 
continentes por lo que respecta a las oportunidades de comercialización, al intercambio 
de conocimientos, a las cadenas de valor justas y al acceso a herramientas y medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático y al apoyo para dichas herramientas y 
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medidas; pide que la Asociación UE-África haga un especial hincapié en el desarrollo 
agrícola y rural, con el objetivo de fomentar la estabilidad económica y una buena 
calidad de vida en las zonas rurales;

4. Subraya que en África el uso de plaguicidas en la agricultura intensiva puede afectar a 
la salud de los trabajadores, que tienen un acceso muy limitado a la formación sobre 
protección fitosanitaria y atención sanitaria, y causa, además, daños al medio ambiente; 
pide que se proporcione educación y formación sobre enfoques sostenibles de 
protección fitosanitaria y alternativas a los plaguicidas y que se reduzca al mínimo la 
exposición a sustancias peligrosas; denuncia el doble rasero aplicado por la Unión en 
relación con los plaguicidas al permitir la exportación a países africanos y otros terceros 
países de sustancias peligrosas que están prohibidas en la Unión; pide, por tanto, la 
modificación de las normas actuales de la Unión para eliminar esta incoherencia 
jurídica, en consonancia con el Convenio de Rotterdam de 1998 y el Pacto Verde;

5. Destaca la contribución esencial de las jóvenes y las mujeres a las economías agrícolas 
y rurales en todo el continente africano; recuerda que las mujeres realizan casi la mitad 
del trabajo agrícola en África y que las agricultoras son en su mayor parte pequeñas 
agricultoras o agricultoras de subsistencia que no tienen el acceso necesario a la 
información, el crédito y la tierra; considera, por tanto, que es fundamental apoyar y 
mejorar la capacitación de las niñas y las mujeres en África; pide a la Unión que ayude 
a los países socios, en particular, a mejorar su legislación sobre propiedad de la tierra 
reconociendo el derecho universal de las mujeres a la propiedad de pleno derecho de la 
tierra;

6. Muestra su especial preocupación por el hecho de que la deforestación sigue 
agravándose en África, donde, por ejemplo, en marzo de 2020, la cuenca del Congo fue 
la segunda zona más deforestada del mundo, ya que la superficie deforestada fue más 
de dos veces superior a la de años anteriores; recuerda que la destrucción de los 
bosques tropicales africanos constituye una pérdida irreversible de la biodiversidad y de 
la capacidad de captura de carbono, así como de los hábitats y los modos de vida de las 
comunidades indígenas que viven en los bosques; pide a la Comisión que presente sin 
demora una propuesta de marco jurídico europeo vinculante sobre diligencia debida que 
se base en las orientaciones de la OCDE y en una conducta empresarial responsable; 
pide a las empresas europeas que detecten, eviten y denuncien las violaciones de 
derechos humanos y medioambientales en las cadenas de suministro mundiales, 
incluidas las cadenas de subcontratación, en relación con el conjunto de los agentes 
económicos de todos los sectores, especialmente aquellos considerados de alto riesgo 
en los países en desarrollo, como las materias primas, el cacao, el café y la silvicultura; 
pide que se incluyan disposiciones vinculantes en los acuerdos comerciales con los 
Estados africanos; insta a la Unión a que colabore con los gobiernos y los actores 
mundiales a través de acuerdos de asociación, a fin de fomentar un enfoque coherente a 
escala mundial para desarrollar planes de acción conjuntos destinados a proteger y 
mejorar la gestión de los bosques, las aguas y los ecosistemas marinos, en el marco del 
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

7. Recuerda que los bosques contribuyen significativamente a la consecución de los 
objetivos climáticos, a la protección de la biodiversidad y a la prevención de la 
desertificación y la erosión extrema del suelo; subraya que la Unión Europea y África 
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deben esforzarse conjuntamente por respaldar el desarrollo de una agricultura y una 
silvicultura resilientes al cambio climático, un desarrollo rural sostenible y sistemas 
alimentarios seguros y sostenibles, fundamentales para erradicar la pobreza, el hambre 
y la desnutrición; destaca la importancia de garantizar la complementariedad entre la 
agricultura, la vida silvestre y la conservación de la biodiversidad, e insiste en la 
necesidad de promover prácticas agrícolas sostenibles, como la agrosilvicultura, en 
lugar de prácticas de monocultivo que empobrecen los suelos, reducen la biodiversidad, 
utilizan más tierra y empeoran la alimentación de las comunidades locales; subraya la 
existencia de planes de conservación en los que se colabora con los agricultores 
arrendando sus tierras para proteger la vida silvestre, se crean puestos de trabajo en el 
ámbito local y se mejora la coexistencia con las especies silvestres; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la iniciativa NaturAfrica, que tiene por objeto proteger la 
vida silvestre y los ecosistemas y, al mismo tiempo, ofrecer a las poblaciones locales 
oportunidades en sectores ecológicos;

8. Destaca que la Unión Europea debe garantizar que se apliquen las mismas normas de 
seguridad y sostenibilidad, con un elevado nivel de exigencia, en la producción 
alimentaria, tanto por lo que respecta al producto como al método de producción, en 
particular en vista de las altas aspiraciones de la Estrategia «de la granja a la mesa» y de 
la Estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030;

9. Lamenta que no se reconozca la importancia estratégica de los pastizales, que abarcan 
cerca del 43 % de la superficie del continente africano y son, por tanto, importantes 
sumideros de carbono; pide a la Comisión que desarrolle, junto a las comunidades y las 
partes interesadas locales, una estrategia para optimizar este potencial a través de una 
gestión sostenible del pastoreo, como la que realizan los pastores;

10. Denuncia la magnitud del acaparamiento de tierras en África; señala que el 
acaparamiento de tierras es una práctica brutal que socava la soberanía alimentaria y 
pone en peligro la supervivencia de las comunidades rurales africanas; subraya que el 
continente africano, del que se espera que registre un crecimiento demográfico 
significativo con un aumento de la población previsto que alcance los 2 500 millones de 
aquí a 2050, sigue siendo la región más afectada por la desnutrición; recuerda que el 
acceso a la tierra es esencial para garantizar la seguridad alimentaria; subraya en este 
contexto que un aumento de la concentración de tierras suele dar lugar a un aumento de 
los desplazamientos y de las violaciones de los derechos humanos, al tiempo que la 
explotación de las materias primas en África agrava aún más los conflictos existentes o 
crea otros nuevos y, junto con el acaparamiento de tierras, conduce a la explotación y la 
opresión de la población local; pide una estrategia agrícola a largo plazo para promover 
la seguridad alimentaria africana e insta a las autoridades nacionales, regionales y 
locales a que consoliden los derechos de la tierra y adopten principios para una mejor 
gobernanza de la tierra; destaca la necesidad de poner en marcha un proceso integrador 
en el ámbito del desarrollo, la aplicación y el seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el acaparamiento de tierras, con la participación efectiva de los 
agentes locales y las organizaciones de la sociedad civil; pide que se observen las 
Directrices Voluntarias sobre la Tenencia en todos los proyectos que fomenten la 
protección de los derechos de tenencia de la tierra, también en el comercio, y que se 
adopten medidas para garantizar que estos proyectos no pongan en riesgo los derechos 
de tenencia de la tierra de los pequeños agricultores;
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11. Señala que, por ejemplo, los derechos de pastoreo y el pastoreo en tierras comunales 
representan derechos tradicionales del uso de la tierra, que se basan en el Derecho 
consuetudinario y no en derechos de propiedad titularizados; subraya, sin embargo, la 
importancia fundamental de proteger estos derechos consuetudinarios de la población 
rural;

12. Insta a los Estados miembros y a la Unión a que aumenten considerablemente el 
importe de la ayuda pública al desarrollo asignada a los países africanos, centrándose 
en objetivos de desarrollo social, económico y medioambiental y en investigación y 
formación agrícolas y teniendo en cuenta, en particular, la preservación de la 
biodiversidad y las políticas de adaptación al cambio climático, con el fin de ayudar a 
los agricultores africanos en su necesaria adaptación a la crisis climática; pide que se 
reconozca la agroecología como la base de unos sistemas agrícolas y alimentarios 
sostenibles y que se desarrollen mejores infraestructuras y cadenas de valor para los 
agricultores locales; destaca asimismo las posibilidades y el potencial de las 
asociaciones con el sector privado para alcanzar estos objetivos; subraya que las 
asociaciones con agentes privados deben someterse a criterios de selección precisos, 
control público, procesos de evaluación y mecanismos de reclamación independientes; 
destaca además que el apoyo al sector privado debe estar supeditado al respeto de los 
derechos humanos y al reconocimiento del derecho a la alimentación; subraya que debe 
excluirse la ayuda vinculada que promueva el acceso de empresas europeas a esta 
financiación; hace hincapié en que la nueva Asociación UE-África debe reconocer los 
múltiples papeles que desempeñan los agentes locales y las organizaciones de la 
sociedad civil y sus numerosas aportaciones y, consecuentemente, la necesidad de que 
participen en todos los niveles del diálogo estratégico y político, así como en la 
preparación, el seguimiento y la evaluación de los planes de ejecución; señala que el 
cambio en África tiene más éxito cuando se recompensan la buena gobernanza y la 
distribución transparente de la ayuda y se castigan los abusos;

13. Acoge con satisfacción la propuesta del Grupo de trabajo «África rural» relativa a la 
creación de un programa de hermanamiento entre Europa y África, ampliado para 
vincular a organismos agrícolas de los Estados miembros de la Unión y de los países 
socios de África, como organizaciones y cooperativas de agricultores y organizaciones 
de jóvenes y mujeres rurales, entre otros, con el objetivo de compartir buenas prácticas 
e impulsar las relaciones entre interlocutores profundamente comprometidos y 
similares; subraya que el Grupo de trabajo «África rural» elaboró en 2018 una lista de 
medidas para aumentar la producción propia de alimentos en África, lista que sigue 
constituyendo una base pertinente para la Asociación UE-África; destaca el importante 
papel que pueden desempeñar las organizaciones y las cooperativas de agricultores en 
África para mejorar el poder de negociación de los agricultores y sus ingresos, 
facilitando el acceso a equipos y servicios y reduciendo los riesgos asociados a la 
comercialización de productos; considera que el intercambio de experiencias entre las 
organizaciones africanas y europeas sería beneficioso para ambas partes;

14. Anima a las organizaciones profesionales agrícolas africanas y europeas a que cooperen 
para impulsar su papel a la hora de dar respuesta a los retos comunes de la 
sostenibilidad agrícola y de llevar a cabo intercambios de prácticas relativas a la 
organización de las cadenas de valor y de la producción;
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15. Pide a la Asociación UE-África que centre sus esfuerzos en materia de agricultura en 
proteger el derecho a la soberanía alimentaria de los países africanos, en aumentar de 
manera prioritaria su seguridad alimentaria, así como su capacidad para satisfacer los 
requisitos nutricionales de su población, en particular por lo que respecta a las 
proteínas, y en promover una agricultura agroecológica local, de pequeña escala y 
familiar que garantice la seguridad alimentaria y nutricional para todos y una mayor 
resiliencia a las crisis, principalmente las climáticas, prestando una especial atención a 
la producción de alimentos sostenibles y saludables y al bienestar social y económico y 
los medios de subsistencia de los agricultores; pide que los acuerdos de cooperación de 
la Unión vuelvan a tener como prioridad apoyar un desarrollo agrícola sostenible que 
permita que los agricultores de terceros países sean autosuficientes; destaca la 
importancia de crear mercados regionales y locales en África para que sus redes de 
suministro y su seguridad alimentaria sean más resilientes; recuerda que la erradicación 
de la desnutrición en todas sus formas y el ODS 2 (Hambre cero) deben considerarse 
prioridades en el marco de la nueva Asociación; subraya que se debe impulsar la 
creación de sistemas agrícolas y alimentarios seguros y sostenibles mediante políticas 
agrícolas regionales, prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente, la producción 
local, unas zonas rurales intactas y la protección de la biodiversidad y de los recursos 
naturales, así como mediante la introducción de normas sanitarias y fitosanitarias; 
observa que, tanto en términos de costes de producción de los agricultores como de 
gasto público en política agrícola, la conservación y el intercambio de variedades 
locales de semillas es la forma más barata, rápida y eficaz de adaptar las variedades al 
cambio climático, evitando así la dependencia de los insumos y garantizando la 
autonomía de los agricultores y una mayor seguridad alimentaria;

16. Destaca el riesgo de que algunos excedentes agrícolas, como la leche en polvo, 
generados durante la crisis de la COVID-19 se exporten a los países menos 
desarrollados, compitiendo con la producción local y provocando daños colaterales para 
los productores; pide, por tanto, a la Comisión que considere una estrategia de 
reducción de existencias para evitar perjudicar a las pequeñas explotaciones locales de 
los países pobres;

17. Destaca que las mujeres que trabajan en la agricultura de subsistencia se enfrentan a 
obstáculos adicionales para mantener su soberanía alimentaria debido a la estricta 
protección de las nuevas variedades de plantas derivada del Convenio Internacional 
para la Protección de Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) en los acuerdos 
comerciales.



PE654.007v02-00 72/94 RR\1224709ES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 7.9.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

43
1
4

Miembros presentes en la votación final Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş 
Benea, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Asger Christensen, Angelo Ciocca, 
Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, 
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian Ghinea, Dino 
Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, 
Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, 
Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, 
Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Bronis Ropė, Bert-Jan 
Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Suplentes presentes en la votación final Manuel Bompard, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Christine 
Schneider, Marc Tarabella, Thomas Waitz



RR\1224709ES.docx 73/94 PE654.007v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

43 +
PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, 

Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie 
Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Paolo De Castro, 
Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Ulrike Müller

Verts/ALE Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė, Thomas Waitz

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

GUE/NGL Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus

NI Dino Giarrusso

1 -
ID Ivan David

4 0
ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones



PE654.007v02-00 74/94 RR\1224709ES.docx

ES

4.9.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

para la Comisión de Desarrollo

sobre una nueva estrategia UE-África – Una asociación para un desarrollo sostenible e 
integrador
opciones para aumentar la calidad y la producción (2020/2041(INI))

Ponente de opinión (*): Joachim Schuster

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Destaca que la futura asociación entre la Unión Europea y la Unión Africana debe ser 
una asociación basada en valores compartidos, el respeto de los derechos humanos y la 
buena gobernanza; subraya que un continente africano fuerte redunda en interés de la 
Unión y que esta debe, por tanto, elaborar con sus socios africanos planes ambiciosos y 
adecuados para el crecimiento y el desarrollo africanos que diversifiquen la economía 
en el continente y aumenten el comercio dentro de África;

2. Subraya que la Unión, junto con sus Estados miembros, es el principal socio de África 
en lo que respecta al comercio, la inversión, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y la 
seguridad;

3. Destaca que, si bien el continente africano cuenta con varios países dinámicos de renta 
media, su desarrollo económico sigue siendo relativamente débil en comparación con 
otras partes del mundo; subraya que, por consiguiente, muchos países africanos se 
verán confrontados con retos casi insuperables provocados por la crisis de la 
COVID‑19 y los efectos del cambio climático, en particular grandes cambios 
demográficos con migración forzada por el clima, la economía y los conflictos, así 
como otros retos como una grave pérdida de biodiversidad y el comercio ilegal de 
armas; destaca que la situación económica de muchos países africanos, provocada, 
entre otros factores, por una caída de la demanda y una perturbación de la oferta 
continental, ha impedido contener la COVID‑19; subraya que es probable que la crisis 
tenga consecuencias catastróficas para los sistemas sanitarios del continente, ya de por 
sí sobrecargados; destaca la necesidad de que la Unión ayude a los países africanos a 
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desarrollar economías y programas sociales resilientes, así como sus sistemas sanitarios 
y educativos; considera, por tanto, que se deben incorporar en la Estrategia UE‑África 
los efectos de la pandemia tanto a corto como a largo plazo;

4. Destaca la importancia de mantener unas relaciones comerciales sostenibles desde el 
punto de vista ecológico y social con el continente africano; subraya que las empresas 
europeas son responsables de sus cadenas de suministro; pide a la Comisión que siga 
adelante con una propuesta legislativa ambiciosa relativa a la imposición de 
obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos, derechos sociales y 
medio ambiente a las empresas de la Unión; insta a la Comisión a que, al elaborar ese 
tipo de propuestas, vele por que se apliquen a toda la cadena de suministro, cumplan las 
directrices de la OCDE sobre responsabilidad social y derechos humanos en el 
comercio, sean compatibles con la OMC, resulten ser, tras una evaluación detenida, 
funcionales y aplicables a todos los agentes del mercado, incluidas las pymes, e 
incluyan disposiciones que permitan el acceso de las partes perjudicadas a la justicia; 
destaca en este contexto que, a corto plazo, la Unión debe prever medidas de ayuda 
inmediatas, como la obtención de pruebas y equipos de laboratorio y la facilitación de 
la exportación de productos sanitarios y equipos de protección individual, que deberán 
ir seguidas de medidas de prevención de pandemias mediante el desarrollo de una 
infraestructura de laboratorios, la financiación de medidas de formación médica, 
campañas de información y planes nacionales de respuesta a pandemias; subraya que, 
dada la envergadura del sector informal, el impacto económico del confinamiento en el 
continente africano será profundo; hace hincapié en que el objetivo a largo plazo de la 
asociación entre la Unión y África debe ser la resiliencia de las economías africanas, así 
como una autonomía económica que les permita ser independientes de la ayuda y el 
endeudamiento y que tenga como efecto secundario una mayor resiliencia del sector 
sanitario;

5. Acoge con satisfacción el anuncio del G‑20 relativo a una moratoria temporal sobre el 
reembolso de la deuda para los países en desarrollo más débiles; observa, no obstante, 
que este alivio de la deuda representa solamente un tercio de las pérdidas fiscales 
previstas a corto plazo; reitera que las reducciones y cancelaciones de la deuda no se 
mencionan en la versión vigente de la Estrategia para África, si bien constituyen 
paliativos importantes durante la crisis de la COVID‑19 y una medida necesaria más 
allá de la pandemia, ya que contribuirán a liberar el espacio político de los países 
africanos ocupado actualmente por el reembolso de la deuda; pide, por tanto, a la 
Comisión, a los donantes internacionales y a los Estados miembros que den un paso 
más y consideren la posibilidad de ampliar la moratoria, en lo referente tanto a la 
duración como al alcance, de manera que los países africanos puedan hacer frente al 
impacto a medio y largo plazo de la COVID‑19; expresa su preocupación por la 
inexistencia de una actuación concertada contra los flujos financieros ilícitos, que 
equivalen a doce veces el importe anual de la AOD, y pide a las autoridades africanas y 
europeas que luchen contra los fenómenos financieros ilícitos, como la fuga de 
capitales, los regímenes de elusión fiscal y la pérdida de ingresos nacionales como 
consecuencia de las reducciones arancelarias; reitera su llamamiento a los acreedores 
privados para que participen en la iniciativa en condiciones comparables, y alienta al 
G‑20, al FMI y al Banco Mundial, así como a los bancos multilaterales de desarrollo, a 
que sigan avanzando en relación con el alivio de la deuda y sigan examinando opciones 
de cara a la suspensión de los pagos destinados al servicio de la deuda, con objeto de 
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garantizar, en particular, que se atiendan las necesidades humanas básicas de los 
ciudadanos; pide a los Estados miembros de la Unión que respeten su compromiso 
arraigado y reiterado de destinar el 0,7 % de su PIB a la AOD;

6. Destaca que la Unión Europea tiene vínculos económicos importantes con los Estados 
africanos y que es necesario reforzar aún más esos vínculos en el futuro con el fin de 
garantizar una transformación productiva de la región y desarrollar la resiliencia; 
constata que China ha reforzado su presencia en África, mientras que los Estados 
miembros de la Unión han mostrado únicamente un interés muy selectivo por el 
comercio con los Estados africanos y las inversiones en estos, motivo por el cual el 
volumen comercial entre la Unión y la mayoría de los Estados africanos sigue siendo 
relativamente reducido; subraya que la Unión requiere unos fundamentos 
completamente nuevos para su asociación económica con África, lo que significa que 
debe llegar a una nueva realidad en la que la Unión y África desarrollen una asociación 
sostenible mutuamente beneficiosa, reorganizando las relaciones económicas y 
comerciales hacia la solidaridad y la cooperación y garantizando un comercio justo y 
ético; destaca que el requisito previo de esta asociación es un desarrollo sostenible 
ulterior y significativo en todos los Estados africanos; subraya, en este contexto, la 
necesidad de aportar inversiones y un apoyo específico y de respetar la coherencia de 
las políticas en favor del desarrollo;

7. Destaca que el papel que desempeñan muchos países africanos en la división 
internacional del trabajo y en las cadenas de suministro internacionales a escala 
mundial es escaso debido, entre otros factores, a una baja productividad —en parte 
herencia del pasado—, a la falta de inversiones específicas y de mano de obra 
cualificada y al hecho de que no se favorece el desarrollo sostenible mientras los 
Estados africanos continúen exportando materias primas y algunos productos agrícolas 
no transformados, mientras que la Unión exporta bienes manufacturados, servicios y 
excedentes agrícolas; insiste en que la Unión debe elaborar una estrategia que ayude a 
las naciones africanas a establecer y diversificar cadenas de valor intracontinentales y 
que reduzca los obstáculos al comercio existentes, con objeto de que se genere más 
valor añadido dentro de los propios Estados africanos mediante inversiones específicas 
en la mejora de las infraestructuras y el desarrollo de un suministro de energía 
sostenible, así como mediante un trato especial y diferenciado; hace hincapié en que la 
inversión directa europea también debe apoyar la mejora de las infraestructuras 
regionales; pide a la Comisión que facilite, utilizando los medios de que dispone, el 
desarrollo de cadenas de valor regionales, habida cuenta de que el comercio 
intrarregional en el continente africano sigue siendo mínimo y no aprovecha muchas de 
sus oportunidades, pese a que constituye un requisito previo para el desarrollo 
sostenible y la independencia económica a largo plazo;

8. Señala que, pese a que los países africanos constituyen más del 50 % de los 
beneficiarios del sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG), representan 
menos del 5 % de las importaciones de la Unión en el marco del SPG; pide a la 
Comisión que ayude a los agentes de los beneficiarios, por ejemplo en lo que respecta 
al cumplimiento de las normas de origen y a los obstáculos técnicos; lamenta que el 
SPG no haya contribuido hasta el momento a la diversificación económica de los países 
beneficiarios africanos; reitera su llamamiento a la Comisión para que examine la 
posibilidad de ampliar la lista de productos contemplados en el Reglamento SPG;
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9. Destaca que la Unión Europea y la Unión Africana comparten un interés común por un 
sistema de comercio multilateral estable y basado en normas que se centre en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC);

10. Pide a la Comisión que revise debidamente sus prioridades establecidas en la 
Comunicación titulada «Hacia una estrategia global con África» de cara a la Cumbre 
UE‑UA prevista, con el fin de abordar las causas profundas de la debilidad económica, 
social y sanitaria de los países y regiones africanos a raíz de la crisis sanitaria y 
económica actual, pero también ante el riesgo de futuras amenazas para la seguridad 
alimentaria; señala que el plan común de recuperación económica y la Estrategia 
UE‑África renovada deben ser siempre conformes con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París; pide a la Comisión que examine la posibilidad 
de permitir de forma temporal que los países africanos graven las exportaciones de 
materias primas a fin de amortiguar los efectos de las múltiples crisis y preparar la 
recuperación;

11. Pide a la Comisión que respalde las ambiciones de África en lo relativo a la creación de 
una zona de libre comercio continental introduciendo los ajustes necesarios para aplicar 
los acuerdos de asociación económica (AAE), de manera que puedan representar un 
elemento esencial de este proyecto endógeno y autodeterminado, ofreciendo apoyo 
técnico a fin de realizar los ajustes fiscales necesarios para eliminar los derechos de 
aduana y ayudando a implantar sistemas fiscales resilientes que puedan hacer frente al 
grave problema de la evasión fiscal y reducir la dependencia de las remesas; subraya la 
necesidad de prestar asistencia técnica en materia de cooperación fronteriza y otras 
cuestiones técnicas con miras al desarrollo de cadenas de valor regionales; recuerda la 
importancia que reviste la existencia de una zona comercial integrada para África que 
facilite el comercio internacional y el desarrollo integrador;

12. Destaca que los AAE y el SPG son importantes instrumentos de la relación comercial 
entre la Unión y África; subraya que, hasta la fecha, la aplicación de los AAE no ha 
conllevado los progresos deseados en el apoyo de la integración regional, la asistencia 
técnica, el desarrollo de capacidades en el ámbito de la cooperación transfronteriza, los 
conocimientos y la gestión de datos y la cooperación para la mejora del clima de 
inversión y la buena gobernanza; pide a la Comisión que, con carácter prioritario, 
acelere la aplicación de estos aspectos vitales; pide a la Comisión que preste asistencia 
adicional a los países africanos en estos ámbitos sin supeditar plenamente dicha 
asistencia a la aplicación de los AAE; solicita la inclusión sistemática de mecanismos 
vinculantes y ejecutables para la aplicación de los capítulos sobre comercio y desarrollo 
sostenible en materia de derechos humanos, normas laborales y medioambientales en 
todos los AAE ya negociados y futuros, insistiendo al mismo tiempo en que los 
acuerdos deben ser coherentes con las políticas de desarrollo y con los ODS, 
especialmente en lo que se refiere a su impacto en la deforestación, el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad; insiste en que se debe apoyar la integración de las 
economías africanas a escala regional para lograr que sean más fuertes a nivel 
internacional;

13. Solicita una propuesta concreta que prevea iniciativas comunes de cara al suministro de 
energías renovables en el continente africano y el fomento de la innovación orientada a 
este fin, incluidos tanto un plan concreto para financiar públicamente esas iniciativas 
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como un plan sobre la manera de lograr una cooperación más estrecha en lo que 
respecta a la futura utilización común de las energías renovables resultantes al tiempo 
que se suprimen gradualmente todas las inversiones en proyectos relacionados con 
combustibles fósiles; reitera que el desarrollo sostenible no es posible sin un acceso 
integral a la energía, y anima a la Comisión a que elabore un plan ambicioso para poner 
en marcha esta asociación energética sostenible; subraya, en este contexto, la 
importancia vital de cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático; solicita la creación de consorcios de patentes y la transferencia de 
tecnología para solucionar la grave crisis sanitaria, respetando al mismo tiempo los 
derechos de propiedad intelectual en el marco de la Declaración sobre la salud pública 
de la OMC‑ADPIC de 2003; pide a la Comisión que convierta la consecución de los 
ODS en un principio rector de todas sus políticas referentes al continente africano; insta 
asimismo a la Comisión a que tenga plenamente en cuenta estos objetivos al negociar el 
acuerdo posterior a Cotonú con el fin de garantizar un comercio equilibrado, libre y 
justo con el continente africano;

14. Hace hincapié en la necesidad de realizar importantes inversiones sostenibles, en su 
caso en forma de asociaciones de inversión, en sectores clave relacionados con las 
infraestructuras, un sector agrícola sostenible y un suministro energético global a partir 
de fuentes renovables, al tiempo que se refuerzan la sanidad pública y la educación 
pública, las infraestructuras y el suministro de agua potable y las infraestructuras de 
transporte y energía, excluyéndolas de cualquier forma de privatización; subraya la 
necesidad de aplicar políticas y proyectos de innovación sostenibles que permitan dar 
un salto cualitativo con el objetivo específico de la sostenibilidad ecológica y social, y 
pide, a este respecto, que se investigue de qué manera ese salto cualitativo puede 
contribuir al logro de estos objetivos en los Estados africanos; insiste en que la Unión 
debe realizar inversiones públicas en el desarrollo de infraestructuras generales e 
infraestructuras específicamente transfronterizas, con objeto de facilitar el comercio 
regional y, por ende, la diversificación de las cadenas de valor; destaca que la 
promoción de la inversión extranjera directa, junto con otros programas, mediante el 
Plan Europeo de Inversiones Exteriores, debe vincularse al emprendimiento local, 
prestando especial atención a la capacitación de las pymes, la agricultura minifundista, 
el sector de servicios locales, la industria manufacturera local y los proyectos de 
innovación sostenibles, con el fin de facilitar la diversificación de las cadenas de valor 
en el continente, así como de crear nuevas oportunidades de empleo digno al tiempo 
que se evitan nuevas dependencias;

15. Destaca el papel fundamental que desempeñan la transformación digital y la 
digitalización en el desarrollo sostenible y la resiliencia de las sociedades, como se ha 
puesto especialmente de manifiesto con la situación mundial actual desencadenada por 
la crisis de la COVID‑19; solicita una cooperación continua, reforzada, sistemática y 
mutuamente beneficiosa con los Estados africanos en materia de digitalización y 
tecnologías y soluciones innovadoras en todos los estratos de la sociedad, incluidos la 
gobernanza electrónica, el comercio electrónico, las capacidades digitales y la 
ciberseguridad, en consonancia con el enfoque de la digitalización para el desarrollo;

16. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, según el Foro de la Sociedad Civil 
África‑UE, se haya reducido el espacio de la sociedad civil y su visibilidad siga siendo 
escasa; subraya que el empoderamiento de la sociedad civil, incluyendo así una 
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contrapartida social en las estructuras de inversión, es un aspecto crucial de las políticas 
actuales de la Unión para los Estados africanos y con estos; pide, por tanto, a la 
Comisión que involucre a la sociedad civil en todos los niveles del diálogo político, 
especialmente en las fases de elaboración, supervisión y evaluación de los acuerdos 
comerciales; pide que la sociedad civil desempeñe una función más importante en el 
sistema de ayuda para el comercio;

17. Reconoce el papel crucial que desempeñan las mujeres y las niñas en el crecimiento y 
el desarrollo sostenibles; hace hincapié en que el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas debe integrarse en todos los aspectos de la ejecución de la Estrategia UE‑África; 
subraya que debe fomentarse la independencia económica de las mujeres mediante la 
promoción del emprendimiento femenino; recuerda que la posición de las mujeres 
puede reforzarse con disposiciones estrictas en materia de género y comercio en los 
acuerdos comerciales; insta a la Comisión, a este respecto, a que ayude a la Unión 
Africana con la aplicación de su estrategia para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y a que aplique medidas que contribuyan a la 
consecución de la igualdad de género en sus acuerdos comerciales con los países 
africanos; pide que se introduzca una perspectiva de género clara con objeto de tener en 
cuenta los impactos diferenciados tanto de la crisis como de la recuperación, así como 
las diferentes funciones y cargas de hombres y mujeres en esta crisis;

18. Subraya que el continente africano tiene la población más joven del mundo y pide, por 
tanto, a la Comisión que integre con firmeza los intereses de los niños y los jóvenes en 
el plan de ejecución de la Estrategia para África y que se cerciore de que se realizan 
inversiones importantes en el desarrollo de los conocimientos especializados de los 
jóvenes, habida cuenta de su papel fundamental en el desarrollo ulterior de estrategias 
para un futuro sostenible de su continente desde el punto de vista ecológico, social y 
económico; pide a la Comisión que ayude a los jóvenes africanos con programas 
educativos específicos, por ejemplo en el contexto de Erasmus+, y que aumente la 
movilidad educativa y profesional por medio de una estrategia especial en colaboración 
con la Unión Africana, el sector privado y las instituciones financieras (por ejemplo, 
poniendo microcréditos a disposición de empresas emergentes), con el fin de mejorar 
las oportunidades económicas y comerciales;

19. Hace hincapié en la importancia de apoyar la capacidad de los países africanos de 
aumentar la movilización interna de los recursos, con el fin de incrementar las 
inversiones en servicios públicos básicos universales; pide a la Unión que ayude a los 
países africanos luchando contra los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal de las 
empresas y multinacionales de la Unión, y que vele por que los impuestos se pagan 
donde se generan los beneficios y el verdadero valor económico, a fin de poner fin a la 
erosión de las bases imponibles y al traslado de beneficios;

20. Manifiesta su preocupación por las exportaciones respaldadas por la PAC de leche en 
polvo europea a África Occidental, ya que la triplicación de las exportaciones desde 
que la Unión suprimió las cuotas lecheras en 2015 ha tenido consecuencias desastrosas 
para los pastores y agricultores locales, que no pueden competir; pide a la Comisión 
que trabaje en la búsqueda de soluciones con los Gobiernos africanos y las partes 
interesadas;
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21. Expresa su preocupación por el creciente número de casos de resolución de litigios 
entre inversores y Estados incoados contra Estados africanos, especialmente por parte 
de empresas europeas; pide a los Gobiernos y a las empresas de la Unión que se 
abstengan de recurrir a la resolución de litigios entre inversores y Estados y que pongan 
fin a los numerosos casos de este tipo incoados contra países africanos;

22. Pide a la Comisión que trabaje en la búsqueda de soluciones con los Gobiernos 
africanos y las partes interesadas y que aplique las recomendaciones del Grupo de 
trabajo «África rural»; considera que unas inversiones estables y una mano de obra 
femenina y masculina destinada al desarrollo de una cadena alimentaria africana para 
los circuitos regionales, de propiedad africana, constituyen la mejor manera de 
contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población africana;

23. Subraya que África, y el África subsahariana en particular, registrará el crecimiento 
demográfico más elevado del mundo en las próximas décadas; pide a la Unión, a este 
respecto, que siga las conclusiones del Grupo de trabajo «África rural» acerca de la 
necesidad de invertir en las cadenas alimentarias africanas, prestando especial atención 
a los productos básicos con valor añadido;

24. Destaca que la Unión y sus Estados miembros siguen siendo el principal donante de 
África, pues aportan el 31 % del total de la ayuda; recuerda la importancia de que se 
produzca un cambio de paradigma en la política europea de desarrollo hacia reformas 
estructurales orientadas al mercado y la buena gobernanza;

25. Pide a la Comisión, habida cuenta del riesgo creciente documentado de propagación de 
patógenos zoonóticos en África, que promueva en los países africanos unas normas más 
rigurosas en lo que respecta a las medidas sanitarias y fitosanitarias y el bienestar de los 
animales mediante la cooperación y el diálogo en materia legislativa.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS 
DE INTERIOR

para la Comisión de Desarrollo

sobre la nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e 
integrador
opciones para aumentar la calidad y la producción (2020/2041(INI))

Ponente de opinión: Juan Fernando López Aguilar

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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 necesidad urgente de establecer una asociación más sólida a largo plazo, 
equitativa, ambiciosa, sostenible y pluridimensional, basada en el diálogo político, la 
responsabilidad compartida, la solidaridad y la confianza mutua, a fin de afrontar los 
retos comunes y alcanzar los objetivos compartidos;

2. Recuerda los lazos históricos particularmente estrechos entre la Unión Europea (UE) y 
África y la importante contribución de la UE tanto a la ayuda al desarrollo1 como al 
buen funcionamiento de la Unión Africana (UA)2; señala que la UE es el principal 
donante mundial de ayuda al desarrollo y humanitaria; recuerda que, si bien la UE es el 
primer inversor y donante de fondos para el desarrollo en África, ámbito al que la UE y 
sus Estados miembros dedican cada año cerca de 20 000 millones EUR, el África 
subsahariana sigue siendo la región con el índice de desarrollo humano más bajo del 
mundo; recuerda la importancia de la migración intrarregional africana; pide la 
culminación de los principales proyectos para el desarrollo del continente africano, 
como la lucha contra la corrupción, la digitalización, el desarrollo sostenible, el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, la protección de las minorías y las personas más 
vulnerables, particularmente los menores, la igualdad de género y la igualdad de 

1 19 600 millones EUR, es decir, el 46 % del total (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375.
2 327 millones de dólares estadounidenses, es decir, el 42 % de su presupuesto, respuesta a la pregunta 
parlamentaria E-003478/2018, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-
ASW_EN.html.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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oportunidades para todos;

3 Recuerda que en el continente africano la pobreza sigue siendo uno de los factores 
clave de la migración; estima que la UE puede utilizar mejor y más eficazmente sus 
instrumentos, como el Fondo Fiduciario UE-África, y también podría incrementar la 
financiación del programa Erasmus+ para la educación de la juventud;

4. Destaca las importantes contribuciones culturales y económicas de la diáspora africana 
a la UE y la importancia de las remesas para el desarrollo y la recuperación posterior a 
las crisis en los países africanos;

5. Recuerda que, según el principio de apropiación por los países, las políticas y los 
programas de desarrollo solo pueden dar resultados satisfactorios si los países en 
desarrollo llevan las riendas y si dichas políticas y programas se ajustan a las 
situaciones y necesidades específicas de cada país; subraya la necesidad de colaborar 
con la sociedad civil y las comunidades locales a ese respecto para garantizar que se 
atienden los puntos vulnerables y las necesidades de las personas;

6. Pide a la UE y a sus Estados miembros que coloquen el respeto y la promoción de los 
derechos humanos en el núcleo de la nueva estrategia UE-África; destaca, además, la 
importancia de la democracia, la igualdad, la solidaridad, los derechos de las mujeres y 
las minorías, la buena gobernanza en las relaciones UE-África, en particular mediante 
el refuerzo de los vínculos con la sociedad civil y del apoyo a esta en los países 
africanos, la paz y la seguridad, así como el clima, el medio ambiente y la 
biodiversidad, como bases necesarias para una Asociación UE-África sostenible, 
integradora y mutuamente beneficiosa; 

7. Subraya en particular la necesidad de colocar los derechos humanos de los refugiados y 
los migrantes en el núcleo de su asociación con África en materia de migración y pide 
que se ponga fin a la criminalización de los migrantes y los refugiados;

8. Recuerda la importancia que reviste diseñar una asociación estratégica con África 
reforzando los vínculos establecidos con la UA, pero también desarrollando la 
cooperación regional y el diálogo tripartito UE-UA-ONU;

9. Pide que se redoblen los esfuerzos para luchar contra la corrupción, que constituye uno 
de los principales obstáculos para un desarrollo efectivo e impide que los pueblos 
africanos se beneficien plenamente de los efectos de las políticas conjuntas UE-UA;

10. Pide que se desarrolle un mecanismo de seguimiento y que haya una transparencia y 
una rendición de cuentas plenas respecto de la financiación de la UE;

11. Recomienda a la UE y a la UA que apliquen y hagan aplicar mejor los instrumentos 
anticorrupción nacionales e internacionales existentes y utilicen las nuevas tecnologías 
y servicios digitales; pide a la UE que adopte un marco normativo estricto sobre 
corrupción;

12. Recuerda que los flujos financieros ilícitos constituyen un problema sustancial para los 
países en desarrollo; propone que la entrega de los fondos de la UE a los beneficiarios 
directos se efectúe en mayor medida a través de organizaciones internacionales in situ;
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13. Destaca la importancia de incluir en la nueva estrategia acciones concretas destinadas a 
empoderar a los migrantes y los grupos de la diáspora para que contribuyan a la 
configuración, la aplicación y el seguimiento de la nueva estrategia; subraya que es 
necesaria una mayor participación de la sociedad civil de la UE y africana, incluidas las 
ONG, en la configuración de la estrategia y el seguimiento de su aplicación; hace 
hincapié en el papel central que desempeña la sociedad civil en todo el mundo por lo 
que se refiere al apoyo a la democracia y a la consolidación del diálogo político;

14. Considera que es preciso que la UE, la AU y los Estados africanos entablen un diálogo 
sobre la cuestión migratoria, que es un asunto prioritario a largo plazo en las relaciones 
UE-África;

15. Estima que se ha de desarrollar una cooperación sólida en el ámbito de la migración, 
que se apoye en los principios de solidaridad, responsabilidad compartida y respeto de 
los derechos humanos; subraya la importancia que reviste garantizar la eficacia, la 
equidad y el respeto de las garantías procesales en la emisión de salvoconductos 
consulares y en la celebración de acuerdos de readmisión, dándose preferencia al 
retorno voluntario, y garantizar la protección y el respeto plenos de los derechos y la 
dignidad de las personas;

16. Pide un retorno y una reintegración sostenibles, que vayan acompañados de políticas 
sólidas y a largo plazo que presten apoyo a los retornados y aborden cuestiones 
estructurales en los países de origen, como unas estructuras económicas sostenibles y 
justas, la buena gobernanza y el Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
humanos y la igualdad de género;

17. Subraya que actualmente el 17 % de la población mundial, es decir, 1 300 millones de 
personas, vive en África; señala que, según las previsiones, para 2050 la población del 
África subsahariana se habrá duplicado y África en su conjunto habrá registrado más de 
la mitad del crecimiento demográfico mundial3; recuerda asimismo que hasta un 80 % 
de todos los migrantes internacionales que proceden de países africanos se desplazan 
dentro del continente africano y contribuyen a su desarrollo, prosperidad e integración;

18. Subraya la necesidad de reforzar la cooperación internacional para luchar contra la trata 
de seres humanos; hace un llamamiento, a este respecto, en favor de unos esfuerzos y 
una coordinación exhaustivos y multidisciplinares a todos los niveles, en cooperación 
con las autoridades locales, incluida la cooperación internacional en el ámbito policial; 
considera que la lucha contra los pasadores de fronteras y los tratantes de personas debe 
ser abordada conjuntamente con ambas partes y con el apoyo de Europol, entre otros;

19. Pide a la UE y a las naciones africanas que colaboren para crear una campaña de 
información eficaz y de amplio alcance sobre los riesgos y peligros que entrañan la 
trata de seres humanos y el tráfico de migrantes, a fin de impedir que las personas 
pongan en peligro su vida para entrar ilegalmente en la UE;

20. Señala que la falta de registros civiles fiables en determinados países africanos priva a 
numerosos ciudadanos de existencia legal y, por consiguiente, de sus derechos civiles, 
del acceso a la expresión democrática y del derecho de voto; subraya que dicha falta 

3 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
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hace que las estadísticas demográficas carezcan de fiabilidad y pertinencia;

21. Subraya la necesidad de garantizar unos procedimientos de asilo justos y accesibles 
para las personas que necesitan protección internacional tanto en la UE como en los 
países africanos; pide a la UE que proporcione asistencia directa e indirecta a migrantes 
y refugiados cerca de los hogares de los que huyen;

22. Señala que los países africanos acogen a una gran parte del total de refugiados y 
desplazados internos de todo el mundo, cuya vulnerable situación se ha visto agravada 
en mayor medida por la crisis de la COVID-19; pide que se comparta la 
responsabilidad mundial respecto de los refugiados, en consonancia con el Pacto 
Mundial sobre los Refugiados, por ejemplo mediante un incremento del apoyo 
financiero, el reasentamiento, la creación de corredores humanitarios y la emisión de 
visados humanitarios;

23. Recuerda que urge desarrollar vías seguras y legales para las personas que necesitan 
protección y facilitar la emisión de visados de trabajo para acceder a la UE 
correspondientes a los diversos niveles de capacidades y con medidas de protección 
social equivalentes a las que disfrutan los ciudadanos de la UE; pide a la UE y a sus 
Estados miembros que aumenten su contribución a las necesidades mundiales de 
reasentamiento y que faciliten la reunificación familiar de los nacionales de terceros 
países;

24. Pide a la UE y a los países africanos que amplíen los canales de migración seguros y 
regulares entre Europa y África y la movilidad regular en el continente africano a fin de 
reducir las violaciones de los derechos humanos y las muertes de migrantes en 
peligrosas rutas migratorias y a maximizar los beneficios de la migración, en 
consonancia con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; pide, 
en ese contexto, a la Comisión que garantice que la cooperación en la gestión de las 
migraciones no afecte a la movilidad dentro de África y que lleve un seguimiento al 
respecto;

25. Recuerda la necesidad de establecer una operación civil europea común y específica de 
búsqueda y salvamento para poner término a la pérdida de vidas humanas en el mar;

26. Destaca la importancia que reviste el desarrollo de una auténtica política de migración 
circular que permita a trabajadores cualificados y no cualificados beneficiarse de un 
intercambio de conocimientos profesionales y de movilidad entre la UE y África, lo que 
posibilitaría el retorno de las personas a sus países de origen y, de ese modo, 
promovería la «captación de cerebros»; recuerda que la fuga de cerebros es un 
problema que se ha de abordar con suma atención a fin de diseñar una asociación 
estratégica con África auténtica y sostenible; apoya que se dé prioridad a las solicitudes 
admisibles de permisos de trabajo procedentes de países de origen y de tránsito hacia la 
UE —por ejemplo, a través de las embajadas o en línea—, a fin de disuadir a los 
migrantes de recurrir a vías de migración irregular y de aliviar la carga que recae sobre 
el sistema de asilo y migración;

27. Estima que la fragmentación de las normativas nacionales en materia de migración 
profesional en la UE, así como la complejidad y el marcado carácter burocrático de los 
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procedimientos, desincentivan el recurso a las vías de migración legal a la UE; 
recomienda que en el marco de la Asociación UE-África se establezca un 
procedimiento de la UE de presentación de candidaturas armonizado y no burocrático;

28. Apoya la digitalización y la modernización de la administración pública de los países 
africanos, en particular con el fin de desarrollar registros civiles fiables, emitir 
documentos de identidad protegidos y favorecer los intercambios de datos; señala que 
todos los datos intercambiados deben estar sujetos a la normativa pertinente sobre 
protección de datos y privacidad; pide a la UE que trabaje codo con codo con las 
naciones africanas para establecer normas mundiales en materia de protección de datos, 
lo que, a su vez, contribuirá a la lucha contra la delincuencia y al fortalecimiento mutuo 
de sus economías;

29. Subraya el riesgo de que gobiernos que persiguen a opositores o a defensores de los 
derechos humanos hagan un uso indebido de dichos sistemas; insiste en que estos datos 
no deben transferirse a terceros países, incluidos la UE y sus Estados miembros, fuera 
del marco de un acuerdo internacional;

30. Toma nota de que en la nueva estrategia UE-África la economía digital está claramente 
en el punto de mira; destaca que el brote de COVID-19 demuestra que los puntos 
vulnerables de África están vinculados, entre otras causas, a una escasa diversificación 
económica, una elevada dependencia de las exportaciones de materias primas, la falta 
de cobertura sanitaria universal y la falta de acceso universal a la energía, el agua y el 
saneamiento; cuestiona, a la luz de lo anterior, este establecimiento de prioridades 
como parte de la estrategia UE-África; reitera que, especialmente en un contexto de 
restricciones financieras, el desarrollo de las tecnologías digitales no debería prevalecer 
sobre retos más urgentes en África, entre los que se incluye la cobertura de las 
necesidades humanas básicas, como el acceso a la electricidad, la educación y el 
saneamiento; apoya una agenda de la digitalización para la Asociación UE-África que 
garantice la igualdad de acceso, utilización y creación de tecnología digital, con vistas a 
colmar la brecha digital, incluida la brecha digital de género;

31. Recuerda que la lucha contra el terrorismo es una prioridad común; pide a la UE que 
prosiga sus esfuerzos y que preste una asistencia más completa a los interlocutores 
africanos en las regiones afectadas por el terrorismo;

32. Acoge con satisfacción el crecimiento económico sostenido en África y señala que las 
naciones africanas son nodos de innovación, emprendimiento y pequeñas y medianas 
empresas, lo que debería permitir a estas naciones garantizar un futuro digno a sus 
jóvenes, la principal fuerza motriz del desarrollo del continente4, y, de ese modo, 
disuadir a los menores no acompañados de marcharse, y cooperar para readmitir a 
aquellos cuyo retorno es posible; pide que se hagan cuantiosas inversiones en el 
desarrollo humano de las nuevas generaciones garantizándose su acceso a los derechos, 
en particular la educación, una alimentación nutritiva, la asistencia sanitaria, incluidos 
los servicios relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y el 
respeto de los derechos humanos;

4 El 62 % de la población del África subsahariana tiene menos de 25 años (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf.

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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33. Subraya la importancia que revisten el desarrollo de políticas sólidas en materia de 
igualdad de acceso a una educación de calidad y a programas de aprendizaje de 
capacidades inclusivos para todos los menores y la creación de oportunidades 
intersectoriales para el progreso social y el crecimiento económico; subraya que esas 
acciones son fundamentales para sacar a las personas, y, por ende, a los jóvenes, de la 
pobreza;

34. Acoge positivamente los esfuerzos emprendidos por algunos dirigentes africanos para 
desarrollar y promover legislación para luchar contra la violencia sexual y familiar, el 
acoso sexual, el matrimonio infantil, la violación conyugal y todo tipo de malos tratos, 
y subraya la necesidad de intensificar la cooperación en estos ámbitos; hace hincapié en 
que el empoderamiento de las mujeres y las niñas y su protección contra la trata de 
seres humanos, la violencia y la explotación han de ser una prioridad de nuestra 
cooperación con las naciones africanas; observa que se puede contribuir a ello mediante 
el intercambio de buenas prácticas e iniciativas específicas de la UE en materia de 
educación y salud para las mujeres y las niñas; subraya que garantizar la igualdad, los 
derechos fundamentales y la libertad de las mujeres y las niñas es un elemento esencial 
de la lucha contra la delincuencia y del fortalecimiento de la economía africana; 

35. Señala que en la estrategia se debe integrar la perspectiva de género y que deben 
preverse, además, medidas concretas y una dotación presupuestaria específica para los 
derechos de las mujeres, incluyendo a las organizaciones juveniles, feministas y 
dirigidas por mujeres; hace hincapié en que la estrategia debe garantizar la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, así como la protección y promoción de los derechos 
de las personas LGBTI;

36. Recuerda que se deben adoptar medidas específicas para proteger a los migrantes de la 
muerte, la desaparición, la separación familiar y las violaciones de sus derechos, 
incluidos entre ellos el principio de no devolución y el interés superior del menor;

37. Destaca la importancia de las asociaciones económicas entre empresas europeas y 
africanas, particularmente pymes, a la hora de impulsar las oportunidades económicas 
en ambos continentes;

38. Pide que se tengan en cuenta la seguridad y los intereses tanto del continente africano 
como del europeo y de sus ciudadanos, por ejemplo a través de la participación directa 
de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de la estrategia UE-África; 
reconoce los estrechos vínculos existentes entre la resiliencia, la seguridad, la paz y la 
gobernanza; subraya la importancia de centrarse en la seguridad humana, abordando las 
causas profundas de los conflictos y garantizando que en todos los compromisos de la 
UE se tienen presentes los conflictos y se toman como base las necesidades e iniciativas 
de las poblaciones locales, en particular las iniciativas de la sociedad civil para la paz y 
la democracia;

39. Destaca la necesidad de dar prioridad a los sistemas públicos de salud de ambas partes, 
incluidos la investigación y el desarrollo en materia de salud global, a fin de garantizar 
el acceso universal a los servicios sanitarios.
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