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SUGERENCIAS

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

1. 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;

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 
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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 
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 
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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 
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 



PE652.358v02-00 6/20 AD\1213380ES.docx

ES

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 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 
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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 
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 

1 DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
2 DO L 294 de 6.11.2013, p.13.
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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 
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 
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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;

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, 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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;

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 
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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, 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 
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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 
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;



PE652.358v02-00 16/20 AD\1213380ES.docx

ES

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 
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 
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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;

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 
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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 
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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