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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de Resolución que apruebe:

1. Subraya la necesidad urgente de establecer una asociación más sólida a largo plazo, 
equitativa, ambiciosa, sostenible y pluridimensional, basada en el diálogo político, la 
responsabilidad compartida, la solidaridad y la confianza mutua, a fin de afrontar los 
retos comunes y alcanzar los objetivos compartidos;

2. Recuerda los lazos históricos particularmente estrechos entre la Unión Europea (UE) y 
África y la importante contribución de la UE tanto a la ayuda al desarrollo1 como al 
buen funcionamiento de la Unión Africana (UA)2; señala que la UE es el principal 
donante mundial de ayuda al desarrollo y humanitaria; recuerda que, si bien la UE es el 
primer inversor y donante de fondos para el desarrollo en África, ámbito al que la UE y 
sus Estados miembros dedican cada año cerca de 20 000 millones EUR, el África 
subsahariana sigue siendo la región con el índice de desarrollo humano más bajo del 
mundo; recuerda la importancia de la migración intrarregional africana; pide la 
culminación de los principales proyectos para el desarrollo del continente africano, 
como la lucha contra la corrupción, la digitalización, el desarrollo sostenible, el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, la protección de las minorías y las personas más 
vulnerables, particularmente los menores, la igualdad de género y la igualdad de 
oportunidades para todos;

3 Recuerda que en el continente africano la pobreza sigue siendo uno de los factores clave 
de la migración; estima que la UE puede utilizar mejor y más eficazmente sus 
instrumentos, como el Fondo Fiduciario UE-África, y también podría incrementar la 
financiación del programa Erasmus+ para la educación de la juventud;

4. Destaca las importantes contribuciones culturales y económicas de la diáspora africana 
a la UE y la importancia de las remesas para el desarrollo y la recuperación posterior a 
las crisis en los países africanos;

5. Recuerda que, según el principio de apropiación por los países, las políticas y los 
programas de desarrollo solo pueden dar resultados satisfactorios si los países en 
desarrollo llevan las riendas y si dichas políticas y programas se ajustan a las 
situaciones y necesidades específicas de cada país; subraya la necesidad de colaborar 
con la sociedad civil y las comunidades locales a ese respecto para garantizar que se 
atienden los puntos vulnerables y las necesidades de las personas;

6. Pide a la UE y a sus Estados miembros que coloquen el respeto y la promoción de los 
derechos humanos en el núcleo de la nueva estrategia UE-África; destaca, además, la 
importancia de la democracia, la igualdad, la solidaridad, los derechos de las mujeres y 

1 19 600 millones EUR, es decir, el 46 % del total (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375.
2 327 millones USD, es decir, el 42 % de su presupuesto, respuesta a la pregunta parlamentaria E-003478/2018, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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las minorías, la buena gobernanza en las relaciones UE-África, en particular mediante el 
refuerzo de los vínculos con la sociedad civil y del apoyo a esta en los países africanos, 
la paz y la seguridad, así como el clima, el medio ambiente y la biodiversidad, como 
bases necesarias para una Asociación UE-África sostenible, integradora y mutuamente 
beneficiosa; 

7. Subraya en particular la necesidad de colocar los derechos humanos de los refugiados y 
los migrantes en el núcleo de su asociación con África en materia de migración y pide 
que se ponga fin a la criminalización de los migrantes y los refugiados;

8. Recuerda la importancia que reviste diseñar una asociación estratégica con África 
reforzando los vínculos establecidos con la UA, pero también desarrollando la 
cooperación regional y el diálogo tripartito UE-UA-ONU;

9. Pide que se redoblen los esfuerzos para luchar contra la corrupción, que constituye uno 
de los principales obstáculos para un desarrollo efectivo e impide que los pueblos 
africanos se beneficien plenamente de los efectos de las políticas conjuntas UE-UA;

10. Pide que se desarrolle un mecanismo de seguimiento y que haya una transparencia y 
una rendición de cuentas plenas respecto de la financiación de la UE;

11. Recomienda a la UE y a la UA que apliquen y hagan aplicar mejor los instrumentos 
anticorrupción nacionales e internacionales existentes y utilicen las nuevas tecnologías 
y servicios digitales; pide a la UE que adopte un marco normativo estricto sobre 
corrupción;

12. Recuerda que los flujos financieros ilícitos constituyen un problema sustancial para los 
países en desarrollo; propone que la entrega de los fondos de la UE a los beneficiarios 
directos se efectúe en mayor medida a través de organizaciones internacionales in situ;

13. Destaca la importancia de incluir en la nueva estrategia acciones concretas destinadas a 
empoderar a los migrantes y los grupos de la diáspora para que contribuyan a la 
configuración, la aplicación y el seguimiento de la nueva estrategia; subraya que es 
necesaria una mayor participación de la sociedad civil de la UE y africana, incluidas las 
ONG, en la configuración de la estrategia y el seguimiento de su aplicación; hace 
hincapié en el papel central que desempeña la sociedad civil en todo el mundo por lo 
que se refiere al apoyo a la democracia y a la consolidación del diálogo político;

14. Considera que es preciso que la UE, la AU y los Estados africanos entablen un diálogo 
sobre la cuestión migratoria, que es un asunto prioritario a largo plazo en las relaciones 
UE-África;

15. Estima que se ha de desarrollar una cooperación sólida en el ámbito de la migración, 
que se apoye en los principios de solidaridad, responsabilidad compartida y respeto de 
los derechos humanos; subraya la importancia que reviste garantizar la eficacia, la 
equidad y el respeto de las garantías procesales en la emisión de salvoconductos 
consulares y en la celebración de acuerdos de readmisión, dándose preferencia al 
retorno voluntario, y garantizar la protección y el respeto plenos de los derechos y la 
dignidad de las personas;
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16. Pide un retorno y una reintegración sostenibles, que vayan acompañados de políticas 
sólidas y a largo plazo que presten apoyo a los retornados y aborden cuestiones 
estructurales en los países de origen, como unas estructuras económicas sostenibles y 
justas, la buena gobernanza y el Estado de Derecho y el respeto de los derechos 
humanos y la igualdad de género;

17. Subraya que actualmente el 17 % de la población mundial, es decir, 1 300 millones de 
personas, vive en África; señala que, según las previsiones, para 2050 la población del 
África subsahariana se habrá duplicado y África en su conjunto habrá registrado más de 
la mitad del crecimiento demográfico mundial3; recuerda asimismo que hasta un 80 % 
de todos los migrantes internacionales que proceden de países africanos se desplazan 
dentro del continente africano y contribuyen a su desarrollo, prosperidad e integración;

18. Subraya la necesidad de reforzar la cooperación internacional para luchar contra la trata 
de seres humanos; hace un llamamiento, a este respecto, en favor de unos esfuerzos y 
una coordinación exhaustivos y multidisciplinares a todos los niveles, en cooperación 
con las autoridades locales, incluida la cooperación internacional en el ámbito policial; 
considera que la lucha contra los pasadores de fronteras y los tratantes de personas debe 
ser abordada conjuntamente con ambas partes y con el apoyo de Europol, entre otros;

19. Pide a la UE y a las naciones africanas que colaboren para crear una campaña de 
información eficaz y de amplio alcance sobre los riesgos y peligros que entrañan la trata 
de seres humanos y el tráfico de migrantes, a fin de impedir que las personas pongan en 
peligro su vida para entrar ilegalmente en la UE;

20. Señala que la falta de registros civiles fiables en determinados países africanos priva a 
numerosos ciudadanos de existencia legal y, por consiguiente, de sus derechos civiles, 
del acceso a la expresión democrática y del derecho de voto; subraya que dicha falta 
hace que las estadísticas demográficas carezcan de fiabilidad y pertinencia;

21. Subraya la necesidad de garantizar unos procedimientos de asilo justos y accesibles para 
las personas que necesitan protección internacional tanto en la UE como en los países 
africanos; pide a la UE que proporcione asistencia directa e indirecta a migrantes y 
refugiados cerca de los hogares de los que huyen;

22. Señala que los países africanos acogen a una gran parte del total de refugiados y 
desplazados internos de todo el mundo, cuya vulnerable situación se ha visto agravada 
en mayor medida por la crisis de la COVID-19; pide que se comparta la responsabilidad 
mundial respecto de los refugiados, en consonancia con el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados, por ejemplo mediante un incremento del apoyo financiero, el 
reasentamiento, la creación de corredores humanitarios y la emisión de visados 
humanitarios;

23. Recuerda que urge desarrollar vías seguras y legales para las personas que necesitan 
protección y facilitar la emisión de visados de trabajo para acceder a la UE 
correspondientes a los diversos niveles de capacidades y con medidas de protección 
social equivalentes a las que disfrutan los ciudadanos de la UE; pide a la UE y a sus 
Estados miembros que aumenten su contribución a las necesidades mundiales de 

3 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
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reasentamiento y que faciliten la reunificación familiar de los nacionales de terceros 
países;

24. Pide a la UE y a los países africanos que amplíen los canales de migración seguros y 
regulares entre Europa y África y la movilidad regular en el continente africano a fin de 
reducir las violaciones de los derechos humanos y las muertes de migrantes en 
peligrosas rutas migratorias y a maximizar los beneficios de la migración, en 
consonancia con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; pide, 
en ese contexto, a la Comisión que garantice que la cooperación en la gestión de las 
migraciones no afecte a la movilidad dentro de África y que lleve un seguimiento al 
respecto;

25. Recuerda la necesidad de establecer una operación civil europea común y específica de 
búsqueda y salvamento para poner término a la pérdida de vidas humanas en el mar;

26. Destaca la importancia que reviste el desarrollo de una auténtica política de migración 
circular que permita a trabajadores cualificados y no cualificados beneficiarse de un 
intercambio de conocimientos profesionales y de movilidad entre la UE y África, lo que 
posibilitaría el retorno de las personas a sus países de origen y, de ese modo, 
promovería la «captación de cerebros»; recuerda que la fuga de cerebros es un problema 
que se ha de abordar con suma atención a fin de diseñar una asociación estratégica con 
África auténtica y sostenible; apoya que se dé prioridad a las solicitudes admisibles de 
permisos de trabajo procedentes de países de origen y de tránsito hacia la UE —por 
ejemplo, a través de las embajadas o en línea—, a fin de disuadir a los migrantes de 
recurrir a vías de migración irregular y de aliviar la carga que recae sobre el sistema de 
asilo y migración;

27. Estima que la fragmentación de las normativas nacionales en materia de migración 
profesional en la UE, así como la complejidad y el marcado carácter burocrático de los 
procedimientos, desincentivan el recurso a las vías de migración legal a la UE; 
recomienda que en el marco de la Asociación UE-África se establezca un procedimiento 
de la UE de presentación de candidaturas armonizado y no burocrático;

28. Apoya la digitalización y la modernización de la administración pública de los países 
africanos, en particular con el fin de desarrollar registros civiles fiables, emitir 
documentos de identidad protegidos y favorecer los intercambios de datos; señala que 
todos los datos intercambiados deben estar sujetos a la normativa pertinente sobre 
protección de datos y privacidad; pide a la UE que trabaje codo con codo con las 
naciones africanas para establecer normas mundiales en materia de protección de datos, 
lo que, a su vez, contribuirá a la lucha contra la delincuencia y al fortalecimiento mutuo 
de sus economías;

29. Subraya el riesgo de que gobiernos que persiguen a opositores o a defensores de los 
derechos humanos hagan un uso indebido de dichos sistemas; insiste en que estos datos 
no deben transferirse a terceros países, incluidos la UE y sus Estados miembros, fuera 
del marco de un acuerdo internacional;

30. Toma nota de que en la nueva estrategia UE-África la economía digital está claramente 
en el punto de mira; destaca que el brote de COVID-19 demuestra que los puntos 
vulnerables de África están vinculados, entre otras causas, a una escasa diversificación 
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económica, una elevada dependencia de las exportaciones de materias primas, la falta de 
cobertura sanitaria universal y la falta de acceso universal a la energía, el agua y el 
saneamiento; cuestiona, a la luz de lo anterior, este establecimiento de prioridades como 
parte de la estrategia UE-África; reitera que, especialmente en un contexto de 
restricciones financieras, el desarrollo de las tecnologías digitales no debería prevalecer 
sobre retos más urgentes en África, entre los que se incluye la cobertura de las 
necesidades humanas básicas, como el acceso a la electricidad, la educación y el 
saneamiento; apoya una agenda de la digitalización para la Asociación UE-África que 
garantice la igualdad de acceso, utilización y creación de tecnología digital, con vistas a 
colmar la brecha digital, incluida la brecha digital de género;

31. Recuerda que la lucha contra el terrorismo es una prioridad común; pide a la UE que 
prosiga sus esfuerzos y que preste una asistencia más completa a los interlocutores 
africanos en las regiones afectadas por el terrorismo;

32. Acoge con satisfacción el crecimiento económico sostenido en África y señala que las 
naciones africanas son nodos de innovación, emprendimiento y pequeñas y medianas 
empresas, lo que debería permitir a estas naciones garantizar un futuro digno a sus 
jóvenes, la principal fuerza motriz del desarrollo del continente4, y, de ese modo, 
disuadir a los menores no acompañados de marcharse, y cooperar para readmitir a 
aquellos cuyo retorno es posible; pide que se hagan cuantiosas inversiones en el 
desarrollo humano de las nuevas generaciones garantizándose su acceso a los derechos, 
en particular la educación, una alimentación nutritiva, la asistencia sanitaria, incluidos 
los servicios relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y el 
respeto de los derechos humanos;

33. Subraya la importancia que revisten el desarrollo de políticas sólidas en materia de 
igualdad de acceso a una educación de calidad y a programas de aprendizaje de 
capacidades inclusivos para todos los menores y la creación de oportunidades 
intersectoriales para el progreso social y el crecimiento económico; subraya que esas 
acciones son fundamentales para sacar a las personas, y, por ende, a los jóvenes, de la 
pobreza;

34. Acoge positivamente los esfuerzos emprendidos por algunos dirigentes africanos para 
desarrollar y promover legislación para luchar contra la violencia sexual y familiar, el 
acoso sexual, el matrimonio infantil, la violación conyugal y todo tipo de malos tratos, y 
subraya la necesidad de intensificar la cooperación en estos ámbitos; hace hincapié en 
que el empoderamiento de las mujeres y las niñas y su protección contra la trata de seres 
humanos, la violencia y la explotación han de ser una prioridad de nuestra cooperación 
con las naciones africanas; observa que se puede contribuir a ello mediante el 
intercambio de buenas prácticas e iniciativas específicas de la UE en materia de 
educación y salud para las mujeres y las niñas; subraya que garantizar la igualdad, los 
derechos fundamentales y la libertad de las mujeres y las niñas es un elemento esencial 
de la lucha contra la delincuencia y del fortalecimiento de la economía africana; 

35. Señala que en la estrategia se debe integrar la perspectiva de género y que deben 
preverse, además, medidas concretas y una dotación presupuestaria específica para los 

4 El 62 % de la población del África subsahariana tiene menos de veinticinco años, 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf.

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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derechos de las mujeres, incluyendo a las organizaciones juveniles, feministas y 
dirigidas por mujeres; hace hincapié en que la estrategia debe garantizar la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, así como la protección y promoción de los derechos 
de las personas LGBTI;

36. Recuerda que se deben adoptar medidas específicas para proteger a los migrantes de la 
muerte, la desaparición, la separación familiar y las violaciones de sus derechos, 
incluidos entre ellos el principio de no devolución y el interés superior del menor;

37. Destaca la importancia de las asociaciones económicas entre empresas europeas y 
africanas, particularmente pymes, a la hora de impulsar las oportunidades económicas 
en ambos continentes;

38. Pide que se tengan en cuenta la seguridad y los intereses tanto del continente africano 
como del europeo y de sus ciudadanos, por ejemplo a través de la participación directa 
de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de la estrategia UE-África; 
reconoce los estrechos vínculos existentes entre la resiliencia, la seguridad, la paz y la 
gobernanza; subraya la importancia de centrarse en la seguridad humana, abordando las 
causas profundas de los conflictos y garantizando que en todos los compromisos de la 
UE se tienen presentes los conflictos y se toman como base las necesidades e iniciativas 
de las poblaciones locales, en particular las iniciativas de la sociedad civil para la paz y 
la democracia;

39. Destaca la necesidad de dar prioridad a los sistemas públicos de salud de ambas partes, 
incluidos la investigación y el desarrollo en materia de salud global, a fin de garantizar 
el acceso universal a los servicios sanitarios.
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