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desarrollo regional

África Subsahariana es la gran apuesta estratégica de la
Cooperación Española en el siglo XXI. En concreto, África
Occidental se ha consolidado como región prioritaria para
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y el resto de actores de la Cooperación
Española. La Ayuda Oficial al Desarrollo española hacia
África Occidental, de 2006 hasta 2012, superó los 900
millones de euros.

Este compromiso conjuga sólidos programas
bilaterales con un fuerte componente regional
y de apoyo a los procesos de integración.
Por ello, España mantiene una importante
asociación estratégica con la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental
(CEDEAO), que aglutina a 15 Estados de la región.

• Gobernabilidad y fortalecimiento institucional

El partenariado, formalizado en 2009
en la Declaración Conjunta de Abuja,
firmada por los jefes de Estado y de Gobierno
de la CEDEAO y de España, se traduce
en un ambicioso programa de trabajo conjunto
que abarca diversos sectores estratégicos:

• Género
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• Agricultura, desarrollo rural y seguridad
alimentaria y nutricional
• Energías renovables y eficiencia energética

Agricultura, desarrollo
rural y seguridad alimentaria
y nutricional

Energías renovables
en África Occidental

Migración
y desarrollo

El futuro

España es uno de los líderes mundiales en
energías renovables, con un sólido valor añadido
como socio de desarrollo en este sector.

La movilidad de las personas y del capital humano
como clave de desarrollo requiere la adopción de
visiones compartidas o compatibles respecto a
las migraciones intrarregionales. Por ello, España
apoyó la creación del Fondo España-CEDEAO
sobre Migración y Desarrollo en 2007.

España está dispuesta a reforzar su apoyo
a la integración regional del África Occidental.
Orientada a la consecución de resultados
de desarrollo, la Cooperación Española aspira
a una asociación estratégica, renovada y estable
con la CEDEAO, que sitúe a España como socio
comprometido en el seno de la Unión Europea
y de la comunidad internacional.

• Migración y desarrollo
• Infraestructuras

Se trata de uno de los principales sectores de
trabajo con la CEDEAO, a través del apoyo técnico
y financiero a su política agrícola regional. Con
ello, España pretende contribuir a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1
(erradicación de la pobreza extrema y el hambre)
y 4 (reducción de la mortalidad infantil).
• La AECID apoya la implementación del Plan
Regional de Inversiones Agrícolas, así como la
aprobación y ejecución de los correspondientes
Planes Nacionales.
• La Cooperación Española ha contribuido al
desarrollo rural en la CEDEAO a través de
distintos mecanismos multilaterales, como los
gestionados por el Banco Mundial: 80 millones
de euros al Global Food Crisis Response
Program (GFRP) y 70 millones de euros al Global
Agriculture and Food Security Program (GAFSP).

• A través de la Facilidad España-FIDA para la
Seguridad Alimentaria, dotada con 35 millones
de euros, la Cooperación Española financia con
fondos reembolsables importantes proyectos
en varios países de la región.
• España financia con 3 millones de euros un
proyecto de FAO que presta asistencia a los
Estados de la CEDEAO para la elaboración
e implementación de políticas agrarias
y la preparación de proyectos.
• España lidera la coordinación de los socios
técnicos y financieros de la Política Agraria
Regional de la CEDEAO desde 2009.

Las energías renovables y la eficiencia energética
son clave para conformar un modelo equitativo
y sostenible de desarrollo, y demandan
una respuesta regional. Por ello, la CEDEAO
ha creado el Centro para las Energías Renovables
y la Eficiencia Energética (ECREEE) en Praia (Cabo
Verde), que trata de responder a las necesidades
de los Estados Miembros en materia de políticas
energéticas y de consolidación de un mercado
regional de energías renovables.
• España es el principal donante del ECREEE,
con 7 millones de euros para 2010-2014. La
AECID apoya su funcionamiento e instrumentos
como la Facilidad para las Energías Renovables
(EREF), que financia micro-proyectos de acceso
sostenible a la energía. Además, presta apoyo
técnico a través del intercambio de información
y mejores prácticas y de la transferencia
de conocimientos.
• El ECREEE, nombrado punto focal de la iniciativa
de NNUU Sustainable Energy for All (SE4All)
para África Occidental, se ha convertido en
un modelo a replicar por otras organizaciones
económicas regionales africanas.

• El Fondo está dotado con 10 millones de euros,
y financia dos grandes líneas de actuación:
- Fortalecimiento institucional. Convocatoria
para reforzar las capacidades y apoyar
actuaciones de las instituciones nacionales y de
la Comisión de la CEDEAO en materia de libre
circulación de personas, gestión de la migración
irregular y lucha contra el tráfico de seres
humanos (en especial, mujeres y niños).
- Sociedad civil. Convocatoria para apoyar
actuaciones que vinculen migración y
desarrollo, integren la dimensión de género
de los flujos, fomenten la implicación de las
asociaciones de migrantes y de la diáspora en
la realización de proyectos de desarrollo local
en los países de origen, divulguen los derechos
y obligaciones de los migrantes, etc.
• El Fondo ha servido de modelo a otras
iniciativas similares, como la Facilidad Intra-ACP
para las Migraciones (2009), y su experiencia
puede facilitar la elaboración y adopción de una
política migratoria regional en África Occidental.

• Promoción de la igualdad de género
y de los derechos de las mujeres.
Dando continuidad, de manera transversal
y con intervenciones específicas, al trabajo
que ha convertido a España en un actor
preeminente a nivel mundial en esta materia.

Agenda para 2013 y 2014
• Apoyo al sector de las infraestructuras.
5 millones de euros aportados por España
para fortalecer las capacidades de la Comisión
de la CEDEAO. Disponibles para financiar
la preparación de proyectos trasnacionales
en ámbitos estratégicos en los que España
cuenta con un alto valor añadido,
como el de la energía, creando sinergias
multiplicadoras con el ECREEE.
• Refuerzo de las políticas agrarias
y de desarrollo rural. 5 millones de euros
disponibles para el fortalecimiento institucional
de la nueva Agencia Regional para la Agricultura
y la Alimentación, con sede en Lomé (Togo).
• Promoción de la agenda de resiliencia.
Por ejemplo, a través del papel de la AECID
en plataformas globales como la Alianza Global
para la Iniciativa Resiliencia en África Occidental
y el Sahel (AGIR).
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