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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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;

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 
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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;

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 
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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.
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