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RESULTADO DE LOS TRABAJOS
Asunto: Asociación Estratégica UE-Sudáfrica

- Conclusiones del Consejo

1. En su reunión del 17 de octubre de 2006, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 

Exteriores adoptó las conclusiones sobre la Asociación Estratégica UE-Sudáfrica anejas a la 

presente nota.

_________________
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ANEXO

Conclusiones del Consejo sobre la Asociación Estratégica UE-Sudáfrica

1. El Consejo ha recordado el acuerdo alcanzado en el Consejo de Cooperación UE-Sudáfrica
en 2005 para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar el desarrollo de las relaciones 
entre la UE y Sudáfrica hasta que se conviertan en una verdadera asociación estratégica. El 
Consejo ha reafirmado el compromiso de la UE de trabajar en ese sentido y ha destacado que 
la Asociación Estratégica entre la UE y Sudáfrica será complementaria de la Estrategia de la 
UE para África y totalmente consistente con ella.

2. El Consejo ha reconocido el importante papel que desempeña Sudáfrica en África y en el 
mundo en general. Ha tomado nota de que la UE y Sudáfrica comparten intereses y valores 
comunes y se comprometen a trabajar junto con otros socios para impulsar la paz y la 
seguridad, el desarrollo sostenible, la democracia, el respeto por los derechos humanos y la 
buena gobernanza en África y en el mundo en su conjunto.

3. El Consejo ha subrayado que el proceso del desarrollo de una Asociación estratégica 
UE - Sudáfrica debe basarse en un diálogo abierto, concreto y transparente entre ambas partes 
y procurarse sobre la base del entendimiento mutuo y de la implicación.

4. El Consejo ha acogido con satisfacción la Comunicación de la Comisión "Hacia una 
Asociación estratégica UE-Sudáfrica" como una buena base sobre la cual comenzar las 
negociaciones que deberán reunir a los Estados miembros, la Comunidad y Sudáfrica para 
llegar a un acuerdo sobre un marco único y coherente, que deberá tener objetivos definidos 
clara y conjuntamente, cubrir todos los ámbitos de cooperación y garantizar la participación 
de todos los interesados.

5. El Consejo ha subrayado que la Asociación estratégica se basará en las relaciones existentes 
entre la UE y Sudáfrica con el objetivo de reforzar y aportar un valor añadido a dichas 
relaciones, al tiempo que será plenamente coherente con las obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos, así como con la Estrategia de la UE para África y el consenso 
de la UE sobre desarrollo. Debe garantizarse la coherencia entre la Asociación estratégica, el 
Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación (TDCA), las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional (SADC), los Documentos de Estrategia por Países (DEP) y las prioridades y 
compromisos nacionales, regionales y africanos de Sudáfrica con sus socios regionales.
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6. Se contempla la posibilidad de que la cooperación existente entre la UE y Sudáfrica pueda 
intensificarse cambiando del diálogo político a objetivos compartidos y cooperación política 
estratégica sobre aspectos regionales, africanos y mundiales entre los que se incluyen la 
prevención y resolución de conflictos en África. También se contempla que la Asociación 
estratégica desarrolle una cooperación económica más intensa y sostenible, cumpla 
plenamente las disposiciones del TDCA sobre sectores relacionados con el comercio y 
extienda la cooperación a los ámbitos social, cultural y medioambiental.

7. El Consejo ha acogido además con agrado la intención de elaborar un plan de acción 
operativo, con orientación hacia los resultados y mensurable para la ejecución de la 
Asociación estratégica en cooperación con los Estados miembros, la Comunidad y Sudáfrica. 
Por parte de la UE, la ejecución del Plan de acción deberá constituir un ejercicio conjunto al 
que tanto los Estados miembros como la Comunidad contribuirán con un valioso aporte 
basado en sus respectivos ámbitos de competencia.

8. El Consejo ha reafirmado su compromiso con la continuación del diálogo con Sudáfrica a 
efectos de alcanzar un entendimiento común sobre la Asociación estratégica en el Consejo 
Mixto de Cooperación de noviembre de 2006.

_________________


