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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), 

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

1. Lamenta que la Comisión siga promoviendo el libre comercio y mantenga el propósito 
de crear una zona de libre comercio global que agrupe los dos continentes; recuerda que 
los acuerdos de libre comercio desestabilizan la agricultura local, perjudican a los 
pequeños productores agrícolas y aumentan la dependencia alimentaria del continente 
africano; 

2. Muestra su especial preocupación por el hecho de que la deforestación en África 
continúa y sigue agravándose; recuerda que la destrucción de los bosques tropicales 
africanos constituye una pérdida irreversible de la biodiversidad y de la capacidad de 
captura de carbono; pide a la Comisión que presente sin demora una propuesta de marco 
jurídico europeo sobre diligencia debida, a fin de garantizar, para todos los productos 
comercializados en la Unión, cadenas de suministro sostenibles que no impliquen 
deforestación; 

3. Denuncia la magnitud del acaparamiento de tierras en África; recuerda que el 
acaparamiento de tierras es una práctica brutal incompatible con cualquier objetivo de 
soberanía alimentaria y que pone en peligro la supervivencia de las comunidades rurales 
africanas; 

4. Exige a los Estados miembros y a la Unión Europea que incrementen de forma 
significativa la ayuda oficial al desarrollo destinada a los Estados africanos; pide, en 
particular, que se refuerce la ayuda oficial al desarrollo relacionada con la biodiversidad 
y las políticas de adaptación al cambio climático; 

5. Pide que la Asociación UE-África en el ámbito de la agricultura tenga como prioridad 
garantizar el derecho a la soberanía alimentaria de los Estados africanos y promover una 
agricultura de pequeña escala y agroecológica, que valore la producción de alimentos 
saludables y el bienestar de los agricultores. 


