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1.   Información General 
 
 

Comité   Unión Africana 

   Tópico Unico  Disputa sobre reservas petrolíferas en Sudán del Sur 

País  Francia 

Nombre   

 

 

2.   Contexto 
 

A.  Información básica del país 
 

Nombre Oficial  República Francesa 

   Superficie 632 834 km2
 

Fundación:  5 de Octubre, 1958 

Límites fronterizos 

Norte 

Este 

Suroeste 

Sur 

 

 

Bélgica, Luxemburgo 

Alemania, Suiza, Italia 

España, Andorra 

Mar Mediterráneo 

Capital  Paris 

Forma de gobierno República Semipresidencialista 

Moneda  Euro 

Población 66,259,012 habitantes 

Divisiones administrativas  27 Regiones administrativas 

 

 



 

 

 
 

 

 

Religión   

   Cristiana 83% 

Protestante  2% 

Judaísmo 1% 

Aconfesional 
Musulmana 
Otras 

 4% 
5% 
5% 

Producción Económica Se destaca por su alto nivel de competitividad, ocupa la 5ª 
posición en la tabla a nivel mundial. Su economía se basa 
en el sector de servicios, representando éste el 75% del PIB 
y concentrando el 76% de su fuerza laboral. La industria es 
un sector de gran importancia y desarrollo y representa el 
20.3% del PIB, abarcando el 24% de la población, 
ocasionando que ocupe el segundo lugar de importancia en 
Europa y el cuarto  en el mundo. Es también la primera 
potencia agrícola de la Unión Europea, aunque este sector 
sólo ocupa el 2% del PIB junto con la ganadería, avicultura y 
pesca. 

 

Idiomas  Francés (Oficial) 
Breton, Provenzal, Catalán(No oficiales) 

 

 
 

B. Relaciones exteriores 
 

Agrupaciones en las cuales 
es miembro 

ADB (miembro no regional), AfDB (miembro no regional), 
Arctic Council (observador), Australia Group, BDEAC, BIS, 
BSEC  (observador),  CBSS  (observador),  CE,  CERN,  EAPC, 
EBRD, ECB, EIB, EITI, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, FZ, G-20, 
G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC ,ICRM, IDA, 
IEA,  IFAD,  IFC,  IFRCS,  IGAD  (socio),  IHO,  ILO,  IMF,  IMO, 
IMSO, InOC, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, 
MIGA,  MINURSO,  MINUSMA,  MINUSTAH,  MONUSCO, 
NATO,  NEA,  NSG,  OAS  (observador),  OECD,  OIF,  OPCW, 
OSCE, Paris Club, PCA, PIF (socio), Schengen Convention, 
SELEC (observador), SPC,   Unión Latina, UPU, WCO, WFTU 
,WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC 

  Participación en la ONU  UN,  UNCTAD,  UNESCO,  UNHCR,  UNIDO,  UNIFIL,  UNMIL, 
UNOCI, UNRWA, UNSC (permanente), UNTSO, UNWTO  

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

3. Posición 
 

Posición tópico A: Disputa sobre las reservas petrolíferas en Sudán del Sur 
 

1.   Interés en el tópico  

Tanto la situación regional como internacional y en específico la relación entre Sudán-Sudán 

del Sur han ocasionado que el escenario en la nación africana haya deteriorado la seguridad 

y el desarrollo económico del país emergente, dejando de esta manera a la población en un 

estado deplorable  y en una situación  de inseguridad alimentaria, es decir en  una crisis 

humanitaria. 

El gobierno francés considera que es necesario un mayor apoyo regional e internacional, 

tanto en logística como en inversiones para lograr de esta manera consolidar la seguridad 

dentro del país y aliviar las condiciones humanitarias y socioeconómicas. Puesto que 

considera que los estados africanos son puntos clave para lograr los objetivos del desarrollo 

sostenible mundial. 
 

 

2.   Políticas realizadas a cabo respecto a la solución de las perspectivas del tópico. 

Estudios han señalado que la fragilidad en los estados africanos es el producto de cambios 

sociales, económicos y ambientales dramáticos. 

Siendo el cuarto contribuyente del ”Fondo Africano de Desarrollo”  Francia ha demostrado 

siempre su apoyo al continente africano mediante la participación en distintos organismos y 

programas que promueven el desarrollo social, político y económico en África, los cuales 

buscan establecer la infraestructura, el conocimiento y las capacidades necesarias para 

erradicar  la  pobreza,  crear  un  sentimiento  de  unidad  en  el  continente,  estabilizar  la 

economía y establecer una seguridad alimentaria. 
 

 

3.   Políticas necesarias para resolver el desarrollo, la sostenibilidad y continuidad del tópico. 

Tomando en cuenta la situación actual en Sudán de Sur, la solución a los conflictos que la 

nación  afronta  deben  ser  abordados  por  dos  frentes,  el  primero  es  el  solucionar  los 

conflictos internos que acogen al Estado, ya que estos a su vez complican la resolución de los 

problemas bilaterales con Sudán. 

Es por esto que el gobierno Francés propone: 

- La mediación entre las partes enfrentadas en el conflicto para lograr la  creación de  un 

gobierno de coalición provisorio hasta las elecciones del 2015 en el país, en el cual se 

encuentren representados todos los grupos y etnias, con las Naciones Unidas y la Unión 

Africana como mediadores y garantes del proceso. 



 

 

 
 

 

 

- Fomentar el desarrollo de estructuras sociales que tengan como objetivo la formación de 

un  sentimiento  de  unidad  en  la  región,  mediante  la  prestación  de  apoyo  tanto 

económico como logístico. 

- El compromiso entre el gobierno y entidades que promuevan la inversión extranjera en 

la región, en especial en el sector primario, logrando de esta manera la diversificación de 

los sectores en los cual se basa la economía sud sudanesa y la seguridad alimentaria del 

país. 

-     El apoyo a las misiones desplegadas dentro de África en especial UNMISS, para frenar la 

violencia dentro el país. Pero subraya la necesidad de establecer bases de convivencia 

sólidas  en  la  región  con  la  ayuda  de  organizaciones  que  promuevan  la  integración 

popular. 
 

En cuanto a la situación con Sudan, teniendo en cuenta la dependencia mutua de ambos 

países actualmente en cuanto a lo que se refiere a la extracción, refinación y venta del 

crudo, el gobierno francés considera necesario 
 

- La  creación  de  nuevos  acuerdos  económicos  y  geopolíticos,  tanto  bilaterales  como 

multilaterales en los cuales se establezcan los siguientes puntos 

i.           Límites territoriales no definidos. 

ii.          Tiempos y costos para la extracción, refinación y venta de crudo. 

iii. Construcción de nuevos gasoductos y plantas de refinamiento con el apoyo y 

trabajo conjunto de países terceros. 
 

4.   Referencias 
 

CIA World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2107.html 

Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia#Econom.C3.ADa 

Portal Francés: 

http://www.france.fr/en.html 

African Development Bank: 

http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/topics/partnerships/non-regional-member- 

countries/france/ 

Al Jazeera: 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/02/france-sends-more-troops-unrest-torn-car- 

201421416445542597.html 

European Union Institute for Security Studies: 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_38_Funding_peace_operations.pdf 

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_7_CSDP_and_CAR_.pdf 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2107.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia#Econom.C3.ADa
http://www.france.fr/en.html
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/topics/partnerships/non-regional-member-
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/02/france-sends-more-troops-unrest-torn-car-
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_38_Funding_peace_operations.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_7_CSDP_and_CAR_.pdf

