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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,

– Vistos 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 aprobado 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 diecisiete 
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 en mayo de 2014,

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

– 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 relativa a una nueva alianza África-Europa para 
la inversión y el empleo sostenibles, del 12 de septiembre de 2018,

– 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 al Parlamento Europeo y al 
Consejo, de 9 de marzo de 2020, titulada «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,
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– 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 acuerdo para la creación de la Zona de Libre Comercio del Continente 
Africano (ZLECAF),

– Vista la comunicación de la Comisión titulada «El Pacto Verde Europeo» de 11 de 
diciembre de 2019,

– Vista la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, publicada el 20 de mayo 
de 2020,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de mayo de 2017, 
titulado «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into 
EU Development Policy» (Digital4Development: integración de las tecnologías y 
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 su resolución del 24 de octubre de 2017 sobre la Estrategia UE-África: un 
impulso para el desarrollo1,

– Vista su resolución de 16 de octubre de 2018 sobre la digitalización para el desarrollo: 
reducción de la pobreza mediante la tecnología2,

– 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 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI)3,

– 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 octubre de 
2016, junio de 2018 y noviembre de 20194,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto 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,

1 Textos aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0448.
2 Textos aprobados de esa fecha, P8_TA(2018)0448.
3 Textos aprobados de esa fecha, P8_TA(2019)0298.
4 Textos aprobados respectivamente el 4 de octubre de 2016 (P8_TA(2016)0371), el 14 de junio de 2018 
(P8_TA(2018)0267) y el 28 de noviembre de 2019 (P9_TA(2019)0084).
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– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0000/2020),

A. Considerando que la próxima cumbre UA-UE 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 comunes;

B. 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;

C. Considerando que la plusvalía aportada por la UE en su asociación con África reside 
principalmente en su voluntad de construir con ella una visión a largo plazo basada en 
unos valores compartidos y la redinamización del multilateralismo;

D. Considerando que el crecimiento económico y las inversiones deben ir acompañados de 
la lucha contra las desigualdades gracias a un fortalecimiento del capital humano y de 
las políticas redistributivas;

Hacia una estrategia renovada con África

1. Toma nota de la Comunicación del 9 de marzo de 2020 titulada «Hacia una estrategia 
global con África»;

2. Aboga por la construcción de una verdadera asociación entre iguales e insta a ir más 
allá de la relación donante-beneficiario; destaca la importancia que revisten la 
concertación con nuestros socios africanos y una definición clara del marco de 
implementación y de las responsabilidades de cada cual;

3. Subraya que la crisis del coronavirus debe implicar a los dos continentes en una 
asociación que tenga plenamente en cuenta las consecuencias de la pandemia y permita 
una reactivación sostenible e inclusiva centrada en el desarrollo humano, así como en la 
aceleración de las transiciones, en especial la ecológica y la digital;

4. Recuerda el compromiso de la comunidad internacional a favor de la consecución de 
los diecisiete ODS; estima que la asociación África-UE tendrá una influencia 
determinante en el cumplimiento de dicho compromiso;

5. Insiste en la necesidad de garantizar una coherencia y una complementariedad perfectas 
entre la nueva estrategia y el futuro acuerdo posterior a Cotonú; 

6. Subraya la importancia de la UA en materia de integración del continente africano; 
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;

7. Hace hincapié en la necesidad de implicar a la sociedad civil africana y a la europea en 
la definición y evaluación de la nueva estrategia, a fin de crear una asociación centrada 
en las poblaciones;

8. Insta al conjunto de las partes interesadas a realizar un seguimiento sistemático y 
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transparente de la implementación de la estrategia, así como del respeto del principio de 
coherencia de las políticas al servicio del desarrollo;

9. Estima que el papel de las diásporas es fundamental para la comprensión mutua entre 
los dos continentes, y que sus transferencias de dinero son esenciales para la economía 
local; 

10. Recuerda que el éxito de la asociación dependerá de las dotaciones financieras que se le 
destinen; insta a realizar un esfuerzo masivo a favor de África en el seno del futuro 
IVDCI;

11. Espera con interés la plena implicación de todos los Estados miembros, así como el 
fortalecimiento de la visibilidad de la asociación ante los europeos y los países socios;

Socios para el desarrollo humano

12. Exhorta a situar el desarrollo humano en el centro de la estrategia, estableciendo como 
prioridades absolutas la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y la garantía de una 
buena gobernanza, la inclusión social y los derechos humanos; 

13. Destaca la importancia de situar a la juventud en el centro de la asociación gracias a la 
elaboración de una estrategia conjunta UA-UE;

14. Opina que la desigualdad de género y el empoderamiento de la mujer deben integrarse 
en todas las dimensiones de la asociación; 

15. Recuerda que las consecuencias de la crisis del coronavirus podrían limitar aún más el 
acceso a la salud sexual y reproductiva, y agudizar la discriminación y la violencia 
respecto a las mujeres;

16. Recuerda el papel esencial de la sociedad civil, la libertad de expresión y de prensa para 
garantizar el buen funcionamiento de las democracias; 

17. Recuerda que la salud es una condición necesaria para el desarrollo humano; insiste en 
la necesidad de construir una verdadera asociación en materia de salud;

18. Expresa su preocupación por la multiplicación y la interconexión de crisis de todo tipo 
y recuerda la importancia de reforzar la resiliencia de la población; recomienda seguir 
reflexionando sobre los modelos de protección social y la formalización de la 
economía;

19. Recuerda que la educación es un derecho y una condición esencial para la protección de 
la infancia, al igual que para el empoderamiento de la mujer; alienta la movilidad norte-
sur en materia de formación profesional y de intercambios universitarios;

20. Subraya la importancia de valorar el patrimonio, la identidad cultural, la historia y el 
arte africanos; anima a restituir los bienes culturales a los países africanos;

Socios para un crecimiento sostenible e inclusivo 

21. Recuerda que el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible debería financiar 
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inversiones que faciliten un desarrollo económico y social inclusivo y sostenible;

22. Mantiene que la ZLECAF debería permitir una integración beneficiosa para todos los 
pueblos africanos, incluidos los más marginados;

23. Recuerda que las inversiones privadas son esenciales para la financiación de los ODS y 
el desarrollo del sector privado local, y que deben ser compatibles con los derechos 
humanos y la transición verde; 

24. Estima que esta asociación debería respaldar el emprendimiento femenino en el medio 
rural y urbano;

Socios para un pacto verde UA-UE

25. Insiste en la necesidad de situar las cuestiones ambientales en el centro de la 
asociación; recuerda que ha solicitado que un 45 % de la dotación para el futuro IVDCI 
se dedique a estos objetivos;

26. Insta a reforzar el apoyo europeo a la implementación del Acuerdo de París por parte de 
los países africanos; 

27. Solicita la implementación rápida de una «diplomacia del pacto verde» con la creación 
de un grupo de trabajo relativo a su dimensión exterior, que debería presentar 
recomendaciones para un pacto verde UA-UE;

28. Acoge con satisfacción el anuncio de la iniciativa NaturAfrica e invita a tener en cuenta 
la relación entre sanidad pública y biodiversidad; considera que deben intensificarse los 
esfuerzos de conservación, principalmente de los bosques, la fauna y los ecosistemas 
marinos; 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;

29. Recuerda que el acceso a la energía asequible es esencial; subraya la importancia de 
orientar las inversiones hacia el desarrollo de las energías renovables y facilitar las 
transferencias de tecnologías;

30. Destaca que, con motivo de la urbanización del continente africano, la búsqueda de 
soluciones en torno a la ciudad sostenible debería ser objeto de un diálogo mejorado 
entre los dos continentes;

Socios para una agricultura sostenible e inclusiva 

31. Subraya la importancia de promover la agroecología en el marco de las políticas 
nacionales, pero también en los foros internacionales, y de incrementar la productividad 
del sector agrícola de modo sostenible, así como su resiliencia ante el cambio climático;

32. Recuerda la importancia que revisten la transformación rural y el fortalecimiento de las 
cadenas de valor para permitir la creación de puestos de trabajo sostenibles; insiste en 
la necesidad de acompañar a los jóvenes y las mujeres e implicarlos en la formulación 
de políticas agrarias;
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33. Recuerda la importancia de apoyar a las pequeñas explotaciones agrícolas y el pastoreo 
con el fin de impulsar su contribución a la soberanía y la seguridad alimentarias, la 
gestión sostenible de los recursos y la conservación de la biodiversidad;

34. Alienta los intercambios de buenas prácticas entre los agricultores europeos y africanos, 
en particular los contactos entre agricultores jóvenes;

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

35. Subraya que la transformación digital es un instrumento poderoso para el desarrollo en 
materia de acceso a la educación, a la formación y a la salud, así como a la 
modernización del sector agrícola, pero que también puede comportar el riesgo de 
incrementar la desigualdad, sobre todo entre géneros;

36. Insiste en que la asociación debe fomentar la investigación y la innovación, así como la 
accesibilidad a los servicios digitales para promover la integración social;

37. Acoge con satisfacción la voluntad de la UA de construir un mercado único digital; 
solicita que la UE aliente la constitución de una industria digital africana y un marco 
regulador adecuado;

38. Hace hincapié en la importancia de la recogida de datos y de realizar análisis 
estadísticos para tomar decisiones informadas, sobre todo en materia de agricultura, 
gestión de recursos naturales y gobernanza;

39. Subraya que debe aprovecharse la transformación digital para fomentar el intercambio 
entre los dos continentes;

Socios para una movilidad y una migración beneficiosas para todos 

40. 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; opina que es necesario poner en valor la dimensión humana de la 
migración; 

41. 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; 

42. Insta a favorecer el desarrollo de canales de migración legal;

43. Reafirma la necesidad de reforzar los compromisos europeos en relación con el 
reasentamiento y otras vías legales para las personas con necesidad de protección 
internacional; 

44. Recuerda la postura del Parlamento contra la condicionalidad de la concesión de ayudas 
públicas al desarrollo con fines de gestión de la migración; 

45. 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. 

Este proceso está en marcha: los recientes desplazamientos del presidente del Consejo 
Europeo, de la presidenta de la Comisión Europea y de una importante delegación de 
comisarios europeos a la sede de la Unión Africana son el reflejo de una voluntad de 
reconocer toda la importancia de 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.

Africanos y europeos están de acuerdo: la crisis que atravesamos debe impulsarnos a sentar la 
base de un relanzamiento centrado en el desarrollo humano y la aceleración de las 
transiciones verde y digital. Inclusión y solidaridad serán las palabras clave de esta 
reactivación: la lucha contra la desigualdad debe ser un componente 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.

Y debemos empezar por la salud, condición esencial para el desarrollo humano. La salud 
debe ser 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. Acceso a la educación, a la 
tierra o incluso al crédito: nuestros continentes deben implicarse para que las mujeres y las 
niñas puedan finalmente ser iguales a 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 un día llevarán las riendas de nuestras sociedades, debe contemplarse la 
posibilidad de que la juventud africana y la juventud europea puedan dialogar sobre la 
gobernanza y los derechos humanos, por ejemplo a través de plataformas virtuales. 

En este sentido, su ponente recuerda la fuerza de lo digital como herramienta de progreso, 
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 



PR\1208834ES.docx 11/12 PE654.007v01-00

ES

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 
numerosos interlocutores de Sudáfrica, Nigeria, Ruanda, Senegal y Kenia. Se 
seleccionaron estos ocho países para reflejar la diversidad de los territorios africanos.
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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 los contactos 
necesarios 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 lo 
ha comprendido bien: África es un aliado preferente, un socio determinante. 

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 
aprender 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.


