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UNA VISIÓN 
CONJUNTA
La Unión Europea y la Unión 
Africana acuerdan una asociación 
renovada que incluye paz y seguridad, 
solidaridad y desarrollo

LA Sexta Cumbre Europa-
África consiguió su objetivo 
prioritario: consolidar un mo-
delo de vecindad basado en 

el respeto, el entendimiento mutuo y la 
confianza, y afianzar la colaboración y el 
trabajo conjunto desde un lado y otro del 
Mediterráneo. Celebrada en Bruselas los 
días 17 y 18 de febrero y copresidida por 
el presidente del Consejo Europeo, Char-
les Michel, y el líder de turno de la Unión 
Africana y presidente de Senegal, Macky 
Sall, la Cumbre finalizó con la Declara-
ción de Bruselas, un documento conjunto 
que recoge el interés de potenciar la coo-
peración entre ambos continentes y de 
promover una visión conjunta para 2030. 

Entre otros aspectos, los líderes asis-
tentes a la Cumbre (un total de 67, todos 
los de la UE y 40 delegaciones de los ac-
tuales miembros de la UA después de que 
Malí, Burkina Faso, Guinea y Sudán fue-
ran suspendidos de esta organiza-
ción tras los últimos golpes de Esta-
do) manifiestan en la Declaración su 
«compromiso con una cooperación 
renovada y mejorada para la paz y la 
seguridad» a través de tres aspectos 
prioritarios: el apoyo a la formación 
adecuada; el desarrollo de capacida-
des y el equipamiento; el refuerzo 
y la ampliación de las operaciones 
de paz autónomas de las fuerzas de 
seguridad y defensa africanas y tam-
bién a través de misiones y medidas 
de asistencia de la UE; y el respaldo 
para desarrollar los medios necesa-
rias para hacer cumplir la Ley. 

Unos y otros reconocen la necesidad 
de trabajar juntos ante desafíos comu-
nes, como la expansión del terrorismo, 
las mafias de la migración irregular o la 
debilidad de algunos países. «No habrá 
un mundo estable, ni una Europa segu-
ra, sin un África estable» afirmó Charles 
Michel en la sesión inaugural. Por ello, 
la asociación ahora reafirmada —basada 
en la promoción de las prioridades co-
munes, valores compartidos y derecho 
internacional— ofrece una visión con-
junta que tiene como objetivos «la solida-
ridad, la seguridad, la paz y el desarrollo 
económico sostenible y sostenido, así 
como la prosperidad para los ciudadanos 
de las dos Uniones, hoy y en el futuro, 
reuniendo personas, regiones y organi-
zaciones». Con este fin, Europa ofreció 
un paquete de inversión de 150.000 mi-
llones de euros hasta 2027 y la donación 
de 450 millones de dosis de vacunas. 

Para aportar una visión multidisci-
plinar y bajo la firme convicción de que 
no puede haber paz sin desarrollo ni 
desarrollo sin estabilidad las sesiones de 
trabajo de la Cumbre se coordinaron en 
siete mesas temáticas: Financiación para 
un desarrollo sostenible incluyente; Cam-
bio climático; Energía, transición digital 
y transporte; Paz, seguridad y gobernan-
za; Apoyo al sector privado e integración 
económica; Educación, cultura, forma-
ción profesional, migración y movilidad; 
Agricultura y desarrollo sostenible; y Sis-
temas de salud y producción de vacunas.

El jefe del Gobierno español colideró 
junto con Mauritania y Ghana la mesa 
redonda Paz, seguridad y gobernanza, 
«una cuestión muy importante y sensi-
ble tanto para Europa como para África, 
en la que ambas regiones nos jugamos 
mucho», explicó Pedro Sánchez. Du-
rante los debates, los líderes de las dos 
orillas del Mediterráneo han coincidido 
en seguir trabajando conjuntamente, 
porque la seguridad en África es tam-
bién la seguridad en Europa, y vicever-
sa. «La paz y la seguridad son requisitos 
para el desarrollo, para la prosperidad, 
para cualquier proyecto de futuro»  in-
sistió el presidente español.

En este sentido, los jefes de Estado y 
Gobierno acordaron reforzar la coope-
ración en la lucha contra el terrorismo 
y en la seguridad marítima, con especial 
atención a los conflictos. Sobre Malí, se 
resaltó la urgencia de un «pronto regreso 
a la democracia y al orden constitucio-
nal». Los países europeos han reiterado 
su voluntad de seguir apoyando sobre el 
terreno a través de misiones y operacio-
nes en el marco de la Política Común de 
Seguridad y Defensa de la UE. España 
es, en este momento, el principal contri-

buyente en fuerzas a través de la 
misión EUTM Malí, en la que está 
presente desde 2013.

El presidente español participó 
también en el debate Educación, 
cultura y formación profesional, 
migración y movilidad. Pedro Sán-
chez puntualizó que «se ha abor-
dado la importancia de avanzar en 
una política migratoria integral, que 
contemple todas sus dimensiones y 
que promueva una migración se-
gura, ordenada y regular». Espa-
ña contribuirá a los objetivos de la 
Cumbre, con especial apoyo al em-
prendimiento joven, fortalecimiento 
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El presidente del Gobierno español, copreside la 
mesa Paz, seguridad y gobernanza.

África y Europa
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Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y la Unión Africana durante la Cumbre de Bruselas el día 17 de febrero.

de sistemas nacionales de salud y de 
educación y formación de niños y niñas. 
Nuestro país, a través de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), apoya pro-
yectos en el continente africano por un 
valor de más de 270 millones de euros.

SEGURIDAD Y DESARROLLO
Conscientes de las amenazas a la paz que 
condicionan el desarrollo y el bienestar 
de muchos países del área —en espe-
cial en la zona del Sahel— los líderes 
europeos y africanos quisieron volver a 
incluir la seguridad como uno de los pila-
res de su nueva asociación. Para ello y en 
primer lugar, el Documento firmado en 
Bruselas reconoce la importancia de la 
cooperación de los últimos años, siempre 
basada en el principio de que deben ser 
los propios africanos quienes sean capa-
ces de resolver sus problemas de seguri-
dad, y reafirma la validez de las misiones 
de formación de la UE y la colaboración 
de Europa en el marco de la Arquitec-
tura de Paz y Seguridad (APSA) y el 
Acuerdo UA-UE sobre Paz, Seguridad 
y Gobernanza (diseñado tras la Cumbre 
anterior que tuvo lugar en 2017 en Costa 
de Marfil). 

En segundo lugar, confirma la nece-
sidad de mantener este acuerdo dise-
ñado para combatir la inestabilidad, la 
radicalización, el extremismo violento y 
el terrorismo abordando las causas pro-
fundas de los conflictos y un enfoque in-
tegrado de los mismos. El texto sucrito 
también recalca que unos y otros auna-
rán «esfuerzos para seguir promoviendo 
el Estado de Derecho y la implementa-

ción de iniciativas como Mujeres, Paz y 
Seguridad, Niños y Conflictos Armados 
y la Agenda Juventud, Paz y Seguri-
dad y sustentarlo con acciones concretas 
para lograr una paz duradera». En este 
momento, Europa mantiene desplegadas 
en África cinco misiones y operaciones 
militares (en Malí, República Centroafri-
cana, Mozambique, Somalia y el Índico) 
además de otras seis civiles, también en 
Malí, Níger, República Centroafricana, 
Libia, Mediterráneo Oriental y Somalia. 

Aunque no formó parte del comu-
nicado oficial, sí estuvo muy presente 
en los diálogos y análisis de la Cum-
bre la compleja situación del Sahel y, 
en concreto, de Malí. Pocos días antes 
de la reunión —el pasado 11 de febre-
ro— quince países europeos y el Alto 
Representante de la Unión para Asun-
tos Exteriores y Política de Seguridad, 
Josep Borrell, participaron en una vi-
deoconferencia para analizar el futuro 
de las operaciones europeas en este país 
africano tras el golpe de Estado del pa-
sado verano y la creciente inestabilidad 
en el área. Los ministros recalcaron la 

importancia de las misiones internacio-
nales en el Sahel y la titular española, 
Margarita Robles, destacó los logros de 
EUTM Malí y abogó por la necesidad 
de «preservar nuestros importantes ob-
jetivos de avanzar hacia la gobernanza 
democrática en Malí, fortaleciendo sus 
estructuras y capacidades como ele-
mento indispensable para mejorar la 
seguridad en el país y la lucha contra el 
terrorismo en toda la región». 

Horas antes de que se iniciara la 
Cumbre de Bruselas, Francia y sus alia-
dos occidentales y africanos anunciaron 
la «retirada coordinada» del territorio 
maliense de sus efectivos en las opera-
ciones Barkhane y Takuba en los próxi-
mos meses y su traslado a otros países 
vecinos. «Las amenazas a la región, las 
organizaciones terroristas Al Qaeda y 
Daesh, han querido hacer de África, 
especialmente del Sahel, una priori-
dad en su expansión (..) Esto justifica 
nuestra presencia», dice el comunicado 
conjunto que explica que «a petición de 
los socios africanos, las fuerzas interna-
cionales iniciaran consultas políticas y 
militares de inmediato con Níger y los 
países del Golfo de Guinea, que ya han 
manifestado su interés en continuar su 
acción conjunta contra el terrorismo en 
la región del Sahel». Por el momento, y 
siempre supeditados a los acontecimien-
tos, tanto las misiones de la UE en Malí, 
(EUTM Malí y EUCAP Sahel Malí), 
como la Misión Multidimensional Inte-
grada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Malí y la Fuerza Conjunta 
G-5 Sahel mantendrán su labor.

Rosa Ruiz

La nueva 
asociación recalca 
la importancia de 
la colaboración en 
paz y seguridad

Consejo Europeo


