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Asunto: Opinión sobre la cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, 
África Occidental y el Cuerno de África (2020/2002(INI))

Señora presidenta:

En el marco del procedimiento en cuestión, la Comisión de Desarrollo ha decidido emitir una 
opinión dirigida a su comisión. Mediante procedimiento escrito, la comisión ha decidido 
remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Desarrollo ha examinado la cuestión en la reunión del 29 de mayo de 2020. 
En esta reunión, ha decidido pedir a la Subcomisión de Seguridad y Defensa, competente para 
el fondo, que incorpore en la propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que 
figuran a continuación.

La saluda muy atentamente,

Tomas Tobé



PE650.687v01-00 2/3 AL\1204612ES.docx

ES

SUGERENCIAS

1. Reconoce que la seguridad es una condición previa esencial para el desarrollo; constata 
que no puede haber un desarrollo sostenible sin seguridad, paz y estabilidad; destaca 
que la pobreza y el hambre son fuente de inestabilidad y conflictos; es consciente de que 
estas situaciones, combinadas con: 

a) la inseguridad alimentaria, 
b) la desigualdad, 
c) el desempleo, 
d) las perturbaciones relacionadas con el clima, 
e) la inestabilidad política, 
f) la incapacidad de los gobiernos para prestar servicios básicos como atención 
sanitaria, agua, saneamiento, educación y protección social,
g) los altos niveles de corrupción en los gobiernos y la ausencia del Estado de Derecho 
en las regiones de África más vulnerables,
h) la falta de apoyo a la gestión sostenible y participativa de los pastizales en zonas en 
las que hay conflictos en torno al uso de la tierra, contribuyen a la existencia de 
conflictos prolongados, al extremismo religioso y a las crisis humanitarias; destaca, 
por consiguiente, la necesidad de combinar las reformas de la seguridad a largo plazo, 
con miras al desarrollo y la paz sostenible en el Sahel, África Occidental y el Cuerno 
de África, con esfuerzos de reducción de la pobreza, de conformidad con los 
principales objetivos de la política de desarrollo y teniendo presente el principio de 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo, consagrado en el artículo 208 del 
TFUE, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

2. Subraya que estos retos, junto con el rápido crecimiento de la población y el desempleo, 
son potenciales caldos de cultivo para la migración, el desplazamiento forzoso o la 
adhesión a grupos armados, especialmente en el caso de los jóvenes; hace hincapié en la 
necesidad de dar prioridad a la educación y la salud, incentivar el emprendimiento y 
fomentar el desarrollo del mercado laboral local, así como de cooperar sobre las 
cuestiones contempladas en la Estrategia Global UE-África con el fin de promover el 
desarrollo social y económico en los países socios afectados;

3. Observa que, de conformidad con el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, la 
ayuda directa a las fuerzas armadas para acciones de formación y equipos en el contexto 
de la reforma del sector de la seguridad debe ir acompañada de una cooperación al 
desarrollo y de una ayuda humanitaria a largo plazo; destaca que el debate sobre un 
Fondo Europeo de Apoyo a la Paz debe evaluarse a partir del valor de referencia del 
desarrollo sostenible, el principio de «no ocasionar daños» y la ayuda humanitaria, así 
como los derechos humanos y la buena gobernanza; destaca que toda medida de 
seguridad de la Unión en un país en desarrollo, ya sea civil o militar, debe generar 
beneficios directos en materia de seguridad para la población local e integrarse en una 
política de reforma del sector de la seguridad más amplia, que incluya un control 
democrático y unos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sólidos y 
refuerce al mismo tiempo el Estado de Derecho;

4. Recuerda la posición del Parlamento sobre el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI), según la cual este instrumento no debe apoyar 
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operaciones de financiación e inversión vinculadas al sector de la seguridad militar o 
estatal o que puedan provocar violaciones de los derechos humanos en los países socios; 
se opone a la utilización de fondos de desarrollo de la Unión con fines de seguridad en 
los países en desarrollo; hace hincapié en que la integración del Fondo Europeo de 
Desarrollo en el presupuesto exige la inclusión de garantías relativas a una financiación 
adecuada de la cooperación en materia de seguridad entre la Unión y África en el marco 
del IVDCI;

5. Destaca que las niñas corren mayor riesgo de verse excluidas de la escuela en los países 
afectados por crisis, por lo que están más expuestas al matrimonio infantil, la violencia 
y la explotación; recuerda que mantener a las niñas en la escuela es un requisito previo 
para alcanzar la igualdad de género y el desarrollo humano, así como para respetar el 
principio de «no dejar a nadie atrás»; insiste en la necesidad de incluir esta dimensión 
en los esfuerzos de la Unión para garantizar una educación continua, en particular en 
situaciones de conflicto prolongado; aboga por una participación significativa y efectiva 
de los jóvenes, las mujeres y otros grupos marginados y las minorías en la prevención y 
resolución de conflictos, la consolidación de la paz, los procesos posteriores a los 
conflictos y la acción humanitaria; recuerda que las mujeres se encuentran entre las 
primeras víctimas de los conflictos armados; destaca la importancia de las acciones 
específicas de la Unión en materia de igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres, en particular garantizando la participación de las mujeres africanas en las 
instituciones locales, regionales y nacionales;

6. Reconoce que los conflictos en los Estados frágiles provocan migraciones; destaca la 
importancia de financiar actividades destinadas a limitar las causas profundas de la 
migración, prestando especial atención a la consolidación de la paz y la reducción de la 
pobreza; subraya la importancia de financiar medidas orientadas a mejorar las 
condiciones de vida de los desplazados internos que se ven obligados a vivir en 
campamentos de refugiados en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de África, así 
como de apoyar el proceso de estabilización y reconstrucción en las regiones que han 
sufrido un conflicto;

7. Solicita una evaluación exhaustiva y la presentación de informes al Parlamento, en 
particular sobre el tipo de equipos utilizado y sobre la financiación de la Unión prevista 
para las actividades de desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el 
desarrollo, incluido el Fondo Fiduciario de la UE para África, en los países socios 
afectados, con el fin de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la 
complementariedad y la eficiencia, de conformidad con los principios acordados para la 
eficacia del desarrollo, el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo 
y el enfoque del desarrollo basado en los derechos.


