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NOTA SOBRE EL PRESUPUESTO ADICIONAL PARA ÁFRICA
MOVILIDAD DE CRÉDITOS ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA Y ASOCIADOS (KA107)
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2019
INTRODUCCIÓN
La movilidad de estudiantes y personal es una prioridad clave de la nueva “Alianza ÁfricaEuropa por unas inversiones y un empleo sostenibles”. El compromiso asumido por el
presidente Juncker en el marco de la Alianza en su discurso sobre el Estado de la Unión de
2018 supone que para 2020 la UE habrá apoyado a 35.000 estudiantes y académicos africanos
bajo el programa Erasmus y que para 2027 esta cifra debería alcanzar los 105.000.
FINANCIACIÓN
En el marco de ese objetivo, la Comisión Europea ha aprobado un presupuesto adicional para
movilidades KA107 con África por importe de 17.6 millones de euros para la convocatoria 2019
con el compromiso de llegar a 40 millones de euros en total para la convocatoria 2020 (Juncker
Africa Windows). España ha optado a este presupuesto adicional, del cual 3.316.000€ 1 han
sido adjudicados para la convocatoria 2019.
Este presupuesto se suma a la financiación actualmente disponible para África a través de las
regiones EDF –ACP, ENI Mediterráneo Sur, DCI Sudáfrica y WTF África Occidental.
REGIONES
El presupuesto adicional para África en la convocatoria 2019 se distribuye en 5 “ventanas”:
Juncker África Occidental, Juncker Cuerno de África, Juncker África del Norte, Argelia, y
Sudáfrica.
Juncker África Occidental (Juncker West Africa Window)
La ventana WTF África Occidental de la convocatoria 2018 pasa a denominarse en la
convocatoria 2019 Ventana Juncker África Occidental.
El presupuesto total para España en esta ventana en la convocatoria 2019 será de 2.785.000€
procedentes del Fondo Fiduciario de Emergencia creado para abordar las causas de la
migración y contribuir a una mejor gestión de la migración (incluida la migración legal y la
movilidad). Se produce un incremento en este presupuesto de 1.500.000€ adicionales que se
suman a los 1.185.000€ inicialmente previstos para África Occidental.
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Datos provisionales, pendientes de aprobación definitiva por la Comisión Europea.
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Asimismo, el número de países integrantes de esta ventana se amplía a 18 en lugar de los 12
de la convocatoria de 2018 (países de la región EDF – ACP (África, Caribe y Pacífico): Benín*,
Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde*, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea
Bissau*, Liberia*, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona* y Togo* (* nuevos
países en 2019).
Este incremento presupuestario para 18 países de África Occidental que forman también parte
de la región EDF – ACP (África, Caribe y Pacífico) supondrá mayores oportunidades de
financiación para los restantes países de esta región (Caribe y Pacífico), y que cuenta con un
presupuesto de 644.202€ para la convocatoria 2019.
Juncker Cuerno de África
Se crea la ventana Juncker Cuerno de África con un presupuesto de 600.000 € para España
financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia, que abarca los siguientes 9 países de la
región EDF – ACP (África, Caribe y Pacífico): Yibuti, Etiopía, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudán del
Sur, Sudán, Tanzania y Uganda.
Este incremento presupuestario para los 9 países del Cuerno de África que también integran la
región EDF – ACP supondrá mayores oportunidades de financiación con fondos EDF para los
restantes países de esta región (Caribe y Pacífico), que cuenta con un presupuesto de 644.202€
para la convocatoria 2019.
Sudáfrica
El presupuesto total para España en la región DCI Sudáfrica será de 564.800€, al incrementarse
en 320.000 € adicionales, que se suman a los 244.800€ inicialmente previstos para la región.
Juncker África del Norte
Se crea la ventana Juncker África del Norte que comprende los 5 países africanos de ENI
Mediterráneo Sur: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, y cuyo presupuesto adjudicado a
España es de 220.000 €.
Esta financiación es adicional a la adjudicada a España para la región ENI Sur en la que también
participan los anteriores países y que asciende a 3.282.363€.
Argelia
Argelia cuenta asimismo con una ventana específica y con un presupuesto adicional para
España de 576.000 €.
Esta financiación es adicional a la que pueda corresponder a proyectos con Argelia a través de
las regiones ENI Sur y Juncker África del Norte.
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CÓMO SOLICITAR LA FINANCIACIÓN ADICIONAL PARA ÁFRICA
La financiación adicional para África descrita en el presente documento se incorpora al
presupuesto KA107 de la convocatoria 2019. Se puede consultar el presupuesto total para la
convocatoria KA107 2019 en el documento “Información sobre financiación y prioridades en
proyectos gestionados por SEPIE” publicado en la página web de la convocatoria.
La solicitud de esta financiación adicional no tiene carácter diferenciado por lo que se debe
realizar a través del formulario de solicitud KA107 2019 de la misma forma que para el resto de
países asociados.
RESUMEN DE PRESUPUESTO ADICIONAL PARA ÁFRICA
Región
África Occidental
Cuerno de África
EDF-ACP
Sudáfrica
África del Norte
Argelia
ENI Sur

Presupuesto
2019
2.785.000 €
600.000 €
644.202 €
564.800 €
220.000 €
576.000 €
3.282.363 €

Presupuesto
2018
970.000 €
N/A
610.013 €
175.461 €
N/A
N/A
3.499.302 €
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Movilidades salientes estudiantes
Únicamente tercer ciclo
Únicamente tercer ciclo
Únicamente tercer ciclo
Únicamente tercer ciclo
Sin restricción
Sin restricción
Sin restricción
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