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INTRODUCCIÓN
1.
La Junta de Comercio y Desarrollo examina cada año en una de sus reuniones ejecutivas
un informe sobre las actividades de la UNCTAD en favor de África. El presente documento es
el séptimo de la serie desde la 15ª reunión ejecutiva de la Junta. En él se ofrece una visión
general de la labor de investigación y de análisis que la UNCTAD lleva a cabo en relación con el
desarrollo de África, así como un resumen de las actividades concretas, incluidas las de
cooperación técnica y los servicios de asesoramiento en cada sector comprendido en el mandato
de la UNCTAD. Además complementa y actualiza la información contenida en el documento
TD/B/EX(29)/2, presentado a la Junta en su 29ª reunión ejecutiva en septiembre de 2002.
2.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/57/7, cons ideró que
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) debía constituir "el marco en torno al
cual la comunidad internacional, incluido el sistema de las Naciones Unidas, concentre su labor
en pro del desarrollo de África". La Junta de Comercio y Desarrollo y el Grupo de Trabajo
también han hecho hincapié en la necesidad de prestar apoyo a los objetivos enunciados en la
NEPAD. La secretaría de la UNCTAD ha mantenido contactos y una estrecha colaboración con
la secretaría de la NEPAD y los miembros del Comité Directivo de la NEPAD facilitándoles
asistencia en sus esferas de competencia. Asimismo, la UNCTAD ha participado activamente en
las consultas regionales anuales de las organizaciones que trabajan en África y contribuido a la
labor del grupo interinstitucional sobre "Agricultura, acceso a los mercados y diversificación".
Los informes de los diversos grupos interinstitucionales constituidos a los efectos de contribuir a
la aplicación de la NEPAD se presentarán al Comité del Programa y de la Coordinación (CPC)
en Nueva York.
3.
En líneas generales, los objetivos de las actividades de la UNCTAD en favor de África son
acordes con los requisitos de la NEPAD y pueden describirse, por un lado, como el estudio del
desarrollo africano con el fin de adoptar políticas en los ámbitos nacional e internacional que
ayuden a acelerar el crecimiento y desarrollo del continente y, por otro lado, como la prestación
de asistencia técnica y servicios de asesoramiento a África para desarrollar la capacidad en
distintas áreas de la competencia de la UNCTAD.
I. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS
A. Examen por la Junta de Comercio y Desarrollo del tema
relativo a África en su 49º período de sesiones
4.
La secretaría de la UNCTAD preparó un informe titulado "El desarrollo económico en
África. Del ajuste estructural a la reducción de la pobreza: ¿cuál es la novedad?". En ese
informe se examinó el contenido de los programas de reducción de la pobreza en África y
se analizó en qué medida el nuevo enfoque de las instituciones de Bretton Woods en la
pobreza difería fundamentalmente de los programas de ajuste estructural aplicados en los
últimos 20 años. Se trataron las cuestiones del interés directo y la participación de los países, las
condiciones impuestas a los países, las medidas de la política macroeconómica y la nueva
prioridad dada a la atención primaria de salud y la educación y al buen gobierno. En el informe
se sacaban diversas conclusiones prácticas para que tanto las políticas nacionales como las
internacionales fueran conducentes al crecimiento y la reducción de la pobreza en el continente.
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Las deliberaciones de la Junta sobre ese tema llevaron a la adopción de las conclusiones
convenidas, en las que, entre otras cosas, se consideró que el informe constituía una contribución
al proceso de evaluación de las políticas y se hizo hincapié en la importancia de ayudar a los
países a realizar con eficacia un análisis de la pobreza y las repercusiones sociales de manera
más sistemática al aplicar los docume ntos de estrategia de reducción de la pobreza. La Junta
pidió a la UNCTAD que siguiera facilitando los análisis pertinentes y prestando asesoramiento
en materia de políticas acerca del desarrollo en África.
B. Los países menos adelantados
5.
La UNCTAD preparó una nota temática titulada "La condición de países menos
adelantados: los beneficios efectivos y la cuestión de la exclusión de la lista", que se presentó a
la Junta de Comercio y Desarrollo en su 49º período de sesiones. La nota trata de los beneficios
reales que ha supuesto para los países menos adelantados (PMA) su inclusión en la lista de PMA
y los efectos prácticos de las medidas en favor de esos países, así como de la cuestión de una
"transición sin problemas" de los países a la exclusión de la lista.
6.
Los resultados de la 30ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo, dedicada a
los PMA son de especial interés para los 34 PMA africanos. Esa reunión se centró en las
cuestiones planteadas en el documento The Least Developed Countries Report 2002: Escaping
the Poverty Trap (Informe sobre los países menos adelantados de 2002: salir del círculo vicioso
de la pobreza). El informe se preparó teniendo presentes dos objetivos principales: en primer
lugar, aportar una contribución sustantiva al debate de política sobre las estrategias de reducción
de la pobreza, en particular determinadas medidas de política, en los planos nacional e
internacional, que permitan que los PMA salgan del círculo vicioso de la pobreza; y en segundo
lugar, promover un consenso sobre los elementos fundamentales de políticas eficaces para la
reducción de la pobreza en los PMA. En la reunión se examinaron asimismo cuestiones
relacionadas con la carga de la deuda externa, los productos básicos y las iniciativas recientes de
acceso a los mercados.
C. Contribución a la labor del Comité de Políticas de Desarrollo
y el Consejo Económico y Social
7.
La UNCTAD ha continuado aportando una contribución sustantiva a la labor del Comité
de Políticas de Desarrollo en sus recientes reuniones dedicadas a la revisión de los criterios y la
metodología para la inclusión y exclusión de la lista de países menos adelantados de las
Naciones Unidas.
D. Pequeños Estados insulares en desarrollo
8.
El Programa Especial de la UNCTAD para los PMA, los Países en Desarrollo sin Litoral y
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo está preparando una publicación aislada titulada
Small Island Developing States: Issues of Vulnerability and Economic Opportunities. Este
estudio revestirá una importancia decisiva especialmente en el contexto de la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo, que se celebrará en Mauricio en 2004.
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E. Países en desarrollo sin litoral
9.
Los problemas de tránsito y transporte son particularmente graves para los países africanos
sin litoral1 . Se están haciendo los preparativos a nivel subregional y regional para la Conferencia
Ministerial Internacional sobre los Países en Desarrollo sin Litoral y de Tránsito que se celebrará
en Kazajstán en 2003.
II. CUESTIONES SECTORIALES
A. Comercio internacional
10. La marginación de África en el comercio mundial no ha disminuido. La participación del
continente en las exportaciones mundiales cayó de 4,6% en 1980 a 1,9% en 2001.
Su participación en las importaciones bajó de 3,6 a 1,7% en el mismo período. En las
exportaciones de África siguen predominando los productos primarios cuyos precios han
experimentado una caída secular en los últimos 20 años, con el consiguiente deterioro de la
relación de intercambio y los déficit en cuenta corriente. El objetivo de las actividades de la
UNCTAD en apoyo de África en relación con el comercio es encarar algunos de los problemas
con que tropiezan los países africanos, como el mejoramiento de los resultados de su comercio
exterior, una mejor integración en el sistema comercial internacional, un mejor uso de las
cláusulas existentes sobre trato preferencial y diferenciado en los acuerdos pertinentes, un mayor
acceso a los mercados, una mejor capacidad de negociación, una menor dependencia de los
productos básicos y una creciente diversificación.
11. En el contexto de su asistencia para la aplicación de la NEPAD, la UNCTAD ha
participado activamente en la iniciativa de la NEPAD de acceso a los mercados, a la que ha
aportado una importante contribución. La UNCTAD participó, haciendo una aportación en el
seminario celebrado en Sudáfrica en noviembre de 2002, que puso en marcha el Plan de acción
para la iniciativa de acceso a los mercados en el marco de la NEPAD, así como en la reunión
complementaria de expertos sobre el acceso a los mercados que tuvo lugar en El Cairo del 30 de
marzo al 1º de abril de 2003.
12. A continuación se resume la asistencia de la UNCTAD en las esferas relacionadas con el
comercio.
1.

Programa Integrado Conjunto UNCTAD/OMC/CCI de Asistencia Técnica en
determinados Países Menos Adelantados de África y Otros Países Africanos (JITAP)

13. El JITAP constituye la aportación conjunta del Centro de Comercio Internacional (CCI), la
UNCTAD y la Organización Mundial del Comercio (OMC), en colaboración con donantes
internacionales, para ayudar a potenciar los recursos humanos, las instituciones, las capacidades
en materia de políticas económicas y las estrategias en el sector de la exportación de los países
africanos con el fin de que conozcan, conduzcan y aprovechen mejor su integración en el sistema
multilateral de comercio.
1

Véanse los párrafos 46 a 53.
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14. En 2002, último año del funcionamiento del JITAP, se hizo hincapié en la eva luación del
programa y la terminación de las actividades pendientes de fomento de la capacidad que se
habían previsto. En una evaluación externa del programa realizada entre febrero y mayo de 2002
se recomendó que las actividades del JITAP continuaran. A ese respecto se organizaron varias
consultas que culminaron en un acuerdo en diciembre de 2002 entre países beneficiarios y
donantes y tres organismos de ejecución para poner en marcha la fase II del JITAP de 2003
a 2006, con una financiación total de 12,6 millones de dólares de los EE.UU. El programa
abarcará 16 países, incluidos los 8 países beneficiarios actuales 2 y 8 países nuevos, a saber
Botswana, el Camerún, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, el Senegal y Zambia. En lo que
respecta a las actividades de fomento de la capacidad, todas estuvieron concluidas a finales del
año, con importantes resultados en la difusión de información, los centros de consulta y los
centros nacionales de investigación, los comités interinstitucionales, la capacitación de recursos
humanos y las estrategias en el sector de la exportación. A la UNCTAD le incumbió la tarea
principal del fortalecimiento de los comités interinstitucionales y sus órganos afiliados.
Las evaluaciones positivas del programa tanto por los países beneficiarios como por evaluadores
independientes y el hecho de que los donantes hayan acordado financiar la fase II del JITAP son
importantes indicaciones de sus efectos y su éxito en la prestación de asistencia a los países
africanos interesados.
2.

Marco Integrado para la asistencia técnica en apoyo del comercio y las actividades
relacionadas con el comercio de los países menos adelantados

15. Uno de los objetivos principales del "Seguimiento de la mesa redonda comercial: fase
piloto del Programa Integrado" es facilitar la incorporación del programa de comercio en los
planes nacionales de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza. Dentro de este
marco la UNCTAD apoya la aplicación en Uganda y en la República Unida de Tanzanía del
fortalecimiento de las instituciones para las deliberaciones nacionales y la creación de consenso
sobre las cuestiones y negociaciones relativas al comercio internacional. Este apoyo se coordina
con la asistencia prestada en el marco del JITAP, con lo que se aumenta la sinergia entre estos
dos programas a nivel de los países.
16. Desde que se puso en marcha el programa piloto del Marco Integrado para la
asistencia técnica en apoyo del comercio, el Marco Integrado se ha ampliado a 14 países,
incluidos 11 PMA africanos 3 . Desde entonces se han finalizado los estudios de diagnóstico de la
integración comercial en 6 países, 4 de ellos de África 4 , y en 4 países se organizaron talleres
nacionales de validación en los que se adoptaron matrices de acción para la asistencia técnica
relacionada con el comercio. Está en curso el seguimiento activo de estas matrices de acción, en
particular una iniciativa de donantes para ofrecer arreglos financieros provisionales mediante la
ventanilla 2 del Fondo Fiduciario del Marco Integrado.
2

Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, República Unida de Tanzanía, Túnez y
Uganda.
3

Burundi, Eritrea, Etiopía, Djibouti, Guinea, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania y
el Senegal.
4

Lesotho, Madagascar, Mauritania y el Senegal.
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3.

Otras actividades de asistencia técnica en el sector del comercio
a)

Programa de asistencia técnica del PNUD y la UNCTAD para África

17. En asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, la Unión Africana, el Consorcio de
Investigación Económica para África, la Red de Investigaciones Comerciales del África
Meridional y la Red del Tercer Mundo (África), la UNCTAD prestó un apoyo analítico y
consultivo a los países africanos para la evaluación de los objetivos de las negociaciones y las
respuestas de política al programa de Doha. Se enviaron previa petición misiones de
asesoramiento a varios países africanos, entre ellos Burundi y la República Democrática del
Congo. Los organismos colaboradores organizaron en Ginebra en septiembre de 2002 un taller
sobre las cuestiones relativas a los servicios en las negociaciones en el marco del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios destinado a los negociadores comerciales en Ginebra,
con objeto de determinar temas de interés para los países africanos en la fase demanda-oferta.
Esta contribución ha permitido mejorar la comprensión y los preparativos de los negociadores
comerciales africanos para el programa de trabajo de Doha. Están en curso conversaciones con
el PNUD para una ampliación del programa.
b)

Asistencia a las agrupaciones regionales de integración

18. Los países africanos, como miembros del Grupo de Estados de África, el Caribe y el
Pacífico, han recibido apoyo de la UNCTAD en forma de servicios de asesoramiento y
documentos técnicos relativos a cuestiones de desarrollo resultantes de sus negociaciones con la
Unión Europea (UE) sobre futuros acuerdos de asociación económica y la dimensión multilateral
de estos acuerdos de asociación en el marco del programa de Doha. Asimismo, se prepararon
dos informes técnicos sobre el comercio y la inversión para la Tercera Cumbre de Estados de
África, el Caribe y el Pacífico 5 .
19. En 2002, la UNCTAD facilitó ayuda a la secretaría de la Comunidad de Desarrollo del
África Meridional (CODAM) para la organización de los Foros de Negociaciones Comerciales
dedicados a negociaciones sobre el comercio de servicios y participó en ellos. En ese contexto,
elaboró modelos sobre medidas que afectan al comercio de servicios para varios países de la
CODAM, prestó ayuda en la redacción de un anexo al Protocolo sobre Comercio de la CODAM
y ayudó en las exposiciones de las medidas de los países sobre el comercio de servicios y en la
preparación del anexo pertinente.
4.

Comercio, medio ambiente y desarrollo

20. La UNCTAD trata una amplia gama de cuestiones de comercio y medio ambiente desde la
perspectiva del desarrollo mediante sus reuniones intergubernamentales, su labor de análisis de
políticas y los proyectos de cooperación técnica y fomento de la capacidad. Las actividades de
fomento de la capacidad se desarrollan tanto por medio del programa de trabajo ordinario como
5

"Participation of the African, Caribbean and Pacific group of States in international trade"
(UNCTAD/DITC/TNCD/Misc.27), y "FDI in ACP States: Recent Trends and Development"
(UNCTAD/ITE/IIA/Misc.2).

TD/B/EX(32)/2
página 9
en el marco del Grupo de Trabajo PNUMA/UNCTAD para el Mejoramiento de la Capacidad en
materia de Comercio, Medio Ambiente y Desarrollo (GTMC). En relación con este programa se
han organizado diversas actividades en beneficio de países africanos. Con arreglo al programa
especial del GTMC destinado a los PMA están en curso de ejecución tres proyectos. Éstos
comprenden un seminario de evaluación de las necesidades de fomento de la capacidad para los
países de habla portuguesa organizado por el Gobierno de Angola (mayo de 2003) y un taller
sobre determinadas cuestiones ambientales mundiales para los países de habla portuguesa
organizado por el Gobierno del Brasil. También se tiene previsto organizar un taller del GTMC
paralelamente al seminario regional de la OMC sobre comercio y medio ambiente en Ciudad del
Cabo (mayo de 2003). Hubo una muy numerosa participación africana en el diálogo sobre las
políticas de fomento de la producción de los productos agrícolas biológicos de los países en
desarrollo y de las oportunidades de comercialización de esos productos (Bruselas, febrero
de 2002), que fue organizado por el GTMC y tuvo como anfitrión a la secretaría del Grupo de
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Asistieron a la reunión expertos de 16 países
en desarrollo, en particular de Etiopía, Kenya, Mozambique, el Senega l, Sudáfrica, Túnez,
Uganda y Zambia, así como unos 35 representantes de misiones de países ACP en Bruselas.
21. El proyecto sobre normas y comercio contribuyó a determinar políticas que pueden encarar
los problemas que encuentran los países en desarrollo, en particular los PMA, para hacer frente a
las medidas sanitarias y fitosanitarias y los requisitos medioambientales en los mercados
internacionales. Se llevaron a cabo estudios, entre otros, en el África oriental y meridional
(véase www.unctad.org/trade_env).
22. Unos 30 representantes de Etiopía, Kenya, Mozambique, la República Unida de Tanzanía
y Uganda participaron en una reunión consultiva subregional organizada en el marco del
proyecto de la UNCTAD sobre el terreno titulado "Creación de capacidad para una formulación
de política y una negociación mejores sobre las cuestiones fundamentales del comercio y el
medio ambiente", que tuvo lugar en Nairobi en noviembre de 2002. En la reunión se señalaron
prioridades para la creación de capacidad que se centraban en los requisitos medioambientales y
el acceso a los mercados, la biodiversidad y las cuestiones relacionadas con los conocimientos
tradicionales.
23. Está en curso la ejecución por parte de la UNCTAD de un programa de formación en
comercio exterior (TRAINFORTRADE) destinado a Benin, Burkina Faso y Malí. En abril
de 2002 se organizó en Cotonú (Benin) un taller de formación en comercio, medio ambiente y
desarrollo. Están previstos otros seminarios de formación nacionales para 2003. El componente
de aprendizaje a distancia de este programa se puso en marcha en 2003.
5.

Derecho y política de la competencia, competitividad y cuestiones de desarrollo
a)

Investigación y análisis de políticas

24. La labor de la UNCTAD de investigación y análisis de políticas en la esfera de la política
de la competencia, la competitividad y el desarrollo, que comprende países africanos, se describe
en la serie de Informes Técnicos que se publica cada año sobre cuestiones seleccionadas por el
Grupo de Intergubernamental de Expertos en Política de la Competencia.
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b)

Servicios de asesoramiento y creación de capacidad

25. En 2002 el subprograma Política de la Competencia envió 14 misiones a nueve países
africanos6 y dos agrupaciones africanas regionales de integración7 , principalmente con el fin de
impartir capacitación en la formulación y aplicación de la política de la competencia. En los
casos de Botswana, Lesotho y Swazilandia, el objetivo fue prestar asistencia para la preparación
de la legislación en materia de competencia. Se organizaron seminarios y talleres nacionales
(cinco) y regionales (tres) sobre cuestiones de la competencia en relación con la OMC como
parte de la labor preparatoria para la Conferencia Ministerial de Cancún. La UNCTAD también
ha participado en actividades de fomento de la capacidad en apoyo de la política regional de la
competencia en el marco de las agrupaciones regionales de integración del Mercado Común del
África Meridional y Oriental (MECAFMO) y la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental (UEMAO).
26. La enseñanza a distancia ha demostrado ser un instrumento eficaz para impartir formación
profesional a los funcionarios encargados de la formulación y aplicación de la política de la
competencia. En 2002 se organizaron dos cursos trimestrales para Burkina Faso, Malí y Benin.
Está previsto hacer extensivo este programa de enseñanza a distancia en 2003 a los países del
MECAFMO y a otros países africanos.
6.

Productos básicos

27. Los países africanos son los principales beneficiarios del proyecto "Creación de capacidad
para la diversificación y el desarrollo basado en los productos básicos", financiado con cargo a la
Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Tres de los siete talleres organizados en el
marco del proyecto tuvieron lugar en países africanos. El primero, relativo a las vinculaciones
entre las pesquerías artesanales y los mercados mundiales y se celebró en Banjul (Gambia) los
días 11 y 12 de abril de 2002. Del 23 al 25 de abril de 2002 tuvo lugar en Lagos (Nigeria) un
taller sobre estrategias nacionales para la diversificación del sector de la horticultura. Este taller
llevó a la publicación de un "plan maestro" para el desarrollo del sector en Nigeria y la puesta en
marcha de la Asociación Nigeriana de Productores Hortícolas. Los días 29 y 30 de mayo
de 2002 se organizó en Mauricio un taller sobre diversificación de la horticultura, que condujo al
establecimiento de contactos entre los grandes exportadores de piñas (ananás) y compradores
alternativos. Se ha previsto organizar en Kenya en 2003 un taller nacional sobre los pequeños
productores agrícolas y las cadenas de valor.
28. En el contexto del seguimiento de la NEPAD, el Gobierno del Senegal organizará una
conferencia sobre productos básicos africanos con el apoyo del Fondo Común para los Productos
Básicos y la UNCTAD y la participación de otras organizaciones internacionales pertinentes.
Se ha previsto celebrar esta conferencia del 9 al 16 de junio de 2003.

6

Benin, Botswana, Burkina Faso, Gabón, Lesotho, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.

7

MECAFMO y UEMAO.
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7.

Actividades de capacitación

29. Con la integración de los tres programas de capacitación sobre creación de capacidad 8 se
elaboró una nueva estrategia para reforzar la capacidad de formación en la esfera del comercio
internacional y los servicios de apoyo al comercio, incluido el fomento de la inversión y la
gestión de puertos.
30. A petición de Madagascar y Mauricio se llevó a cabo en noviembre una misión subregional
con el fin de evaluar las necesidades de capacitación en el ámbito del comercio internacional, el
fomento de la inversión y la gestión portuaria.
31. En el marco del proyecto subregional de fortalecimiento de la capacidad de formación en
el ámbito del comercio internacional y el fomento de la inversión en Benin, Burkina Faso y Malí,
se organizaron seminarios de formación regionales en las siguientes esferas: a) derecho y
política de la competencia; b) comercio y medio ambiente; c) transporte multimodal y logística;
d) procedimientos de financiación del comercio internacional; y e) fomento de las inversiones y
captación de inversores. En esos seminarios 13 especialistas nacionales fueron seleccionados
para recibir formación adicional en técnicas pedagógicas -tanto para la enseñanza tradicional
como para el aprendizaje a distancia- con objeto de prepararlos para impartir total o parcialmente
los cursos a nivel local. Con este fin en junio de 2002 se organizó en Cotonú un taller de
TRAINFORTRADE para instructores. A principios de 2003 se realizó una evaluación del
proyecto en lo tocante a su pertinencia, coherencia, eficacia, impacto y sostenib ilidad. Se estimó
que la estrategia era adecuada para las necesidades de los beneficiarios y los logros se
consideraron cualitativa y cuantitativamente satisfactorios. Para apoyar el proceso de
integración regional se ha recomendado que las actividades del proyecto se hagan extensivas a
organizaciones regionales africanas como la Comunidad Económica de los Estados del África
Occidental (CEDEAO), la UEMAO y la Comunidad Económica y Monetaria del África Central
(CEMAC).
32. En el África occidental y central se ha puesto en marcha un proyecto regional con el
objetivo de realizar el Programa de Formación Portuaria en Benin, el Camerún, el Gabón,
Guinea, el Senegal y Togo. Angola, Cabo Verde y Guinea-Bissau apoyan su ejecución en el
marco de un proyecto regional para los Estados miembros de PALOP9 . En el África
septentrional, Túnez es el primer país que participa en el nuevo programa de formación
portuaria.
33. Se prestó especial atención a los aspectos de la enseñanza a distancia del programa
TRAINFORTRADE. Sobre la base de las actividades piloto llevadas a cabo en Benin,
Burkina Faso, las Comoras, Malí y el Senegal se ha elaborado en la UNCTAD una "estrategia
para la aplicación del proceso de enseñanza a distancia" a fin de hacer beneficiar del alcance de

8

Formación en comercio exterior (TRAINFORTRADE), Certificado de gestión de puertos y
formación en transporte marítimo (TRAINMAR)
9

Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (organización de los países africanos de habla
portuguesa).
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una enseñanza de calidad a una población más numerosa, ofreciendo flexibilidad geográfica a los
estudiantes y los instructores.
34. El 13 de noviembre de 2002 se inició un curso de enseñanza a distancia destinado a
instructores nacionales de habla francesa encargados de la ejecución local del Programa de
formación portuaria en Cotonú, Duala y Lomé. Los participantes que recibieron formación en
años anteriores tendrán la oportunidad de actualizar sus conocimientos. Se presta apoyo
internacional en forma de 13 sesiones de una hora. Se mantienen conversaciones por medio de
un foro en Internet alrededor de una vez por semana. En enero de 2003 este proceso se inició
para los países africanos de habla portuguesa con la participación de instructores nacionales de
los puertos de Mindelo y Praia en Cabo Verde.
35. En marzo de 2003 se organizó en Pretoria un seminario regional de validación de la
enseñanza a distancia con el fin de validar el material de formación sobre "el alcance y la
definición del acuerdo internacional sobre inversiones" para los países africanos de habla inglesa.
Asistieron al seminario 25 participantes de 18 países10 . A fines de mayo de 2003 se dispondrá de
la versión francesa del material pedagógico.
B. Desarrollo de los servicios
1.

Programa de Centros de Comercio

36. En noviembre de 2002, el Programa de Centros de Comercio pasó de la UNCTAD a la
Federación Mundial de Centros de Comercio (FMCC).
37. Al 31 de diciembre de 2002, había 36 centros de comercio en diversas etapas de desarrollo
en 24 países africanos, de los cuales 19 estaban en funcionamiento: Burkina Faso, Egipto
(10 centros de comercio), Marruecos, Mauricio, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Túnez, Uganda y
Zambia. Dos de los centros están en la etapa de desarrollo (Côte d'Ivoire y Etiopía) y 15 en la
etapa de viabilidad (Argelia, Angola, Benin, Egipto, Eritrea, Gambia, Ghana, Kenya, Malí,
Mauritania, Mozambique, Sudáfrica (dos centros de comercio), la República Unida de Tanzanía
y Zimbabwe). La importancia de los centros de comercio para los países africanos ha sido
oficialmente reconocida por la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), que ha
determinado que la red de centros de comercio es uno de los proyectos para los que se debería
pedir financiación a los donantes por el procedimiento acelerado 11 .

10

Botswana, el Camerún, Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Mauricio,
Mozambique, Namibia, Nigeria, la República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, el Sudán, Uganda,
Zambia y Zimbabwe.
11

Véase la sección V.B ii) "Cerrar la brecha digital: versión en tecnologías de la información y
las comunicaciones", págs. 25 a 29, http://www.nepadsn.org/nepad_english_version.pdf, y
sección "Market access" en el resumen de los planes de acción de la NEPAD preparado por la
secretaría de la NEPAD, Midrand, Sudáfrica
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38. A fin de hacer frente a la necesidad apremiante de aumentar la autonomía de los centros de
comercio, la UNCTAD, el Centro de Comercio Internacional (CCI) y la Federación Mundial de
Centros de Comercio (FMCC) organizaron una reunión de grupos de expertos en Ginebra
(Suiza) (8 a 10 de octubre de 2002). La reunión giró en torno a la definición de los servicios que
tenían buenas perspectivas de comercializarse por medio de los centros de comercio y contó con
la participación activa de los centros de comercio africanos, como el Centro de Comercio de
Nairobi (Kenya) y el Centro de Comercio de Johannesburgo (Sudáfrica).
39. En relación con las actividades de los países, una misión conjunta de la UNCTAD y el CCI
visitó Uagadugú (Burkina Faso) en octubre de 2002. Se llevó a cabo un estudio de viabilidad
para el establecimiento de un Centro de Comercio en Kigali (Rwanda), y se establecieron los
contactos iniciales con un donante interesado en relación con la prestación de asistencia al
Centro de Comercio de Nairobi (Kenya). A finales de 2003 debería finalizar un proyecto de
cooperación técnica en curso para el Centro de Comercio de Maputo (Mozambique).
2.

SIDUNEA

40. El Sistema Automatizado de Datos Aduaneros (SIDUNEA) ha sido instalado o está en vías
de instalación en más de 30 países de África. Desde 2000 la mayoría de los países que utilizaban
la antigua versión del sistema (SIDUNEA, versión 2) decidieron migrar a la más reciente,
SIDUNEA++. Este moderno sistema ya se ha aplicado y está funcionando a pleno rendimiento
en algunos países (Cabo Verde, Chad, Zambia y Zimbabwe), y en Benin, Burkina Faso, Malawi,
Malí, Mauritania, Namibia, el Níger, Togo y Uganda se están llevando a cabo proyectos de
asistencia técnica para migrar a SIDUN EA++. Los países que antes no utilizaban el SIDUNEA
han empezado a poner en marcha el sistema (Botswana, el Camerún, República del Congo y
Gabón). La mayoría de estos proyectos están directamente financiados por los gobiernos, con
cargo a su propio presupuesto, hecho que demuestra su voluntad de obtener beneficios reales del
sistema.
41. A nivel regional, se firmaron dos acuerdos con las organizaciones regionales (MECAFMO
y CEDEAO) para establecer actividades de cooperación en esferas como la formación, la
normalización de datos y documentos, y prestar apoyo permanentemente.
42. La aplicación de las nuevas versiones del SIDUNEA ofrece a las administraciones de
aduana la oportunidad de aplicar normas y estándares regionales e internacionales. Estas
actividades de normalización también incluyen los estándares regionales como la Codificación
de los códigos de regímenes aduaneros, lo que facilita la compilación de datos estadísticos
comparables.
3.

Comercio electrónico

43. En el Informe sobre comercio electrónico y desarrollo, 2002 se llamaba la atención sobre
el bajo nivel de la actividad de comercio electrónico en África y se destacaba la necesidad de
elaborar indicadores y obtener datos fidedignos a fin de prestar ayuda a los países africanos en la
formulación de estrategias de comercio electrónico y para medir las repercusiones de la
información sobre el comercio electrónico y las tecnologías de la comunicación (TIC) en sus
economías.
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44. A fin de contribuir a reducir la brecha digital, la UNCTAD presentó su aportación a la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información con ocasión de la conferencia regional
africana sobre la sociedad de la información (Malí, 25 a 30 de mayo de 2002). Está prevista otra
conferencia regional para África en el segundo trimestre de 2003, para fomentar el desarrollo del
comercio electrónico del continente, así como fortalecer su posición respecto de las iniciativas
internacionales en materia de TIC y comercio electrónico.
45. Como seguimiento de la presentación de la iniciativa de la UNCTAD sobre el turismo
electrónico (Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados,
que se celebró en Bélgica en mayo de 2001) y tras una petición del Gobierno de Mauritania en
relación con el comercio electrónico, con especial interés en el turismo electrónico, en el 2002 se
preparó un proyecto para presentarlo a los donantes a principios de 2003.
4.

Transporte y tránsito

46. En Transporte marítimo 2002 se estimaba que, en el 2000, los costos de los fletes de las
importaciones de África fueron de 14.400 millones de dólares de los EE.UU. y casi un 50% más
elevados para los países africanos que para el promedio de los países en desarrollo. Estas y otras
cifras parecidas que figuran en el estudio, indican que para África es imprescindible el desarrollo
y la financiación de la infraestructura, como se puso de relieve en el marco de la NEPAD.
47. En noviembre de 2002 se celebró una reunión de expertos sobre "Transporte Eficiente y
Facilitación del Comercio para mejorar la participación de los países en desarrollo en el
comercio internacional" cuyo tema central fue la facilitación del comercio y las medidas de
seguridad en la actualidad, su aplicación en los países en desarrollo y las formas de reducir la
disparidad en la aplicación de las medidas mundiales de facilitación del comercio. Expertos de
varios países en desarrollo, entre ellos Djibouti, Ghana, el Togo y Uganda, expusieron sus
experiencias nacionales en relación con la facilitación del tráfico de tránsito. La facilitación del
comercio era una prioridad evidente como forma de mejorar la productividad de los servicios
actuales. No obstante, los países en desarrollo necesitaban mucha asistencia.
48. En octubre, la UNCTAD organizó un seminario sobre la tarificación portuaria como parte
de un curso de seis semanas sobre la gestión de los puertos a cargo de la Administración
Portuaria de Leixões. Asistieron 20 participantes de los Países Africanos de Lengua Oficial
Portuguesa (PALOP): 9 participantes de Angola, 4 de Cabo Verde, 2 de Guinea-Bissau, 3 de
Santo Tomé y Príncipe y 2 de Mozambique.
5.

Sistema de Información Anticipada sobre la Carga (SIAC)

49. Se llevó a cabo una evaluación independiente de la aplicación del Sistema de Información
Anticipada sobre la Carga (SIAC) en cinco redes ferroviarias de África oriental (Kenya, la
República Unida de Tanzanía (2), Uganda y Zambia) y en dos puertos (Kenya y la
República Unida de Tanzanía) para determinar su utilidad y la viabilidad de la ampliación
de su cobertura geográfica e introducir nuevos módulos de seguimiento en la subregión.
La evaluación definitiva se publicó en agosto de 2002 y en ella se recomendaba iniciar una
segunda fase del proyecto.
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50. Los indicadores principales del funcionamiento mostraban que el tiempo de rotación de los
vagones disminuía de 18 a 11 días y el tiempo medio de tránsito de 15 a 3 días, y que la
utilización de los vagones aumentaba de 73 a 120 km/día. Entre los principales éxitos, la
evaluación indicó que el ahorro total en gastos de alq uiler de vagones se elevaba a 6,4 millones
de dólares anuales, mientras que el ingreso adicional real y en potencia obtenido por el aumento
de la capacidad de carga se elevaba a 20 millones de dólares al año en las cinco redes
ferroviarias de la región.
51. En consecuencia, el MECAFMO organizó un Foro consultivo de participantes en su sede
de Lusaka, del 14 al 17 de octubre de 2002, e invitó a los actuales y futuros beneficiarios
del SIAC. Tras actualizar el ejercicio de "logframe", los participantes recomendaron que la
segunda fase del proyecto se concentrase inmediatamente en:
•

Ampliar las funcionalidades de las redes ferroviarias que ya utilizaban el RailTracker;12

•

Aplicar el sistema RailTracker del SIAC a otros ferrocarriles del MECAFMO en
Djibouti, Egipto, Etiopía y la República del Congo;

•

Instalar nuevas funcionalidades en todas las redes ferroviarias del MECAFMO;

•

Convertir, simultáneamente, la aplicación en un entorno Windows/Web.

52. El Sistema de Información sobre el Material Rodante financiado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y aplicado bajo los auspicios de la
Southern African Railway Association fue suspendido en 2002 a causa de los problemas
surgidos entre el organismo de financiación y el principal contratista, y de la situación en la
región. A consecuencia de ello, algunos países expresaron su deseo de llevar a cabo la
instalación del sistema RailTracker directamente con la UNCTAD con financiación nacional.
53. Por otra parte, se han iniciado operaciones en los ferrocarriles del Congo para actualizar el
sistema RailTracker, financiado por la UE por intermedio del MECAFMO; se llevó a cabo una
misión de preparación en el Gabón para instalar el SIAC; y en relación con el sistema
RoadTracker, la Comisión económica del Centro de Países de África Sin Litoral, en Kigali, se
0comprometió a financiar, por cuenta de Kenya, Uganda y Rwanda, un proyecto de propuesta
para instalar el RoadTracker en el Corredor septentrional, entre Mombasa y Kigali, para la carga
de tránsito.
C. Deuda y gestión de la deuda
54. La situación de la deuda de los países africanos sigue siendo una fuente importante de
preocupación. El total del saldo de la deuda de África se mantuvo en cerca de 300.000 millones
de dólares de los EE.UU. en 2001, y el saldo para el África subsahariana fue de más
de 215.000 millones de dólares. La labor de investigación y análisis de políticas de la UNCTAD
sobre la deuda de los países en desarrollo, en particular de los países africanos y de los países
12

Los ferrocarriles de Kenya, la República del Congo, el Sudán, Uganda, la República Unida de
Tanzanía y Zambia.
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pobres muy endeudados (PPME) se exponen en el informe anual sobre la situación de la deuda
de los países en desarrollo presentado a la Asamblea General.
1.

El Club de París

55. La UNCTAD presta ayuda a los países africanos y otros países deudores en la preparación
de sus negociaciones en el Club de París, en cuyas reuniones sobre la renegociación de la deuda
oficial bilateral sigue participando en calidad de observadora. En 2002 y en el primer trimestre
de 2003, un total de 14 países concertaron nuevos acuerdos sobre el reescalonamiento o la
reestructuración de sus deudas con los acreedores del Club de París. Once de ellos eran países
del África subsahariana, todos ellos PPME. En 2003, Burkina Faso, Mauritania y la
República Unida de Tanzanía y Malí, tras alcanzar sus puntos de culminación en el marco de la
Iniciativa para los PPME, obtuvieron una reducción del saldo de la deuda calculada para que
pudieran alcanzar los objetivos convenidos de sostenibilidad de la deuda. Otros cinco PPME
africanos (Etiopía, Ghana, Rwanda, Sierra Leona y Zambia), tras alcanzar sus puntos
de decisión, obtuvieron sendos reescalonamientos de sus pagos en las condiciones de
Colonia (es decir, una reducción del servicio de la deuda del 90% en valor actual).
La República Democrática del Congo consiguió el alivio en las condiciones de Nápoles, lo que
suponía una reducción del servicio de la deuda del 67% en valor actual, y Côte d'Ivoire en las
condiciones de Lyón, o sea un 80% de reducción del servicio de la deuda. Los acuerdos con
estos dos últimos países se concertaron mientras se lograba el punto de decisión de la Iniciativa
para los PPME13 . La UNCTAD se propone ayudar a los países deudores a obtener un alivio
óptimo de la deuda en el contexto de la asistencia general para fortalecer la capacidad de gestión
de la deuda. Habida cuenta de que la mayoría de los países africanos afectados por la deuda
pertenece a la categoría de los PPME, ello está estrechamente vinculado con la aplicación de la
Iniciativa para los PPME y las mejoras del sistema .
2.

Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados
(PPME)

56. En el último informe presentado a la Asamblea General (A/57/253), se examinan las
cuestiones pendientes en la aplicación de la Iniciativa para los PPME. A partir de marzo
de 2003, sólo 6 países africanos (Burkina Faso, Malí, Mauritania, Mozambique, la
República Unida de Tanzanía y Uganda) han alcanzado el punto de culminación y 16 se
encuentran en el punto de decisión. Habida cuenta de la lentitud de la aplicación, debe
considerarse la posibilidad de una simplificación de los procedimientos y de un examen del
contenido de la condicionalidad. Además, habida cuenta de los graves problemas económicos a
que hacen frente los PPME, es necesario un acceso más rápido a una financiación externa
adecuada para idear y establecer una red de seguridad social, así como la inversión pública y
privada. Como se ha propuesto en informes anteriores del Secretario General, podría mejorarse
el "recargo inicial" del alivio de la carga de la deuda a partir del punto de decisión. Ahora se
reconoce el carácter optimista de las hipótesis en que se basan las evaluaciones de la
sostenibilidad de la deuda. Las proyecciones del crecimiento y de los ingresos por concepto de
13

Côte d'Ivoire logró el punto de decisión de la Iniciativa para los PPME en marzo de 1998, pero
no pudo alcanzar la culminación como se anticipaba en 2001 debido a la interrupción en 1999 de
su programa trianual apoyado por el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza.
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exportaciones podrían ser más realistas si se tuvieran en cuenta los impactos externos del pasado
y la evolución futura probable, en especial de los mercados de productos básicos. Por último,
puesto que el éxito de la Iniciativa para los PPME depende del carácter adicional del alivio de la
deuda en comparación con las transferencias globales anteriores al alivio de la deuda, es esencial
que los países donantes intensifiquen sus esfuerzos para cumplir con los objetivos convenidos de
asistencia oficial para el desarrollo e incrementar esas corrientes de financiación hacia los PPME
y otros países pobres. Debe prestarse atención especial a los países muy endeudados que
emergen de conflictos, y deben idearse medidas concretas para aquellos países que de otra forma
dejarían de tener derecho a recibir esa ayuda por sus deudas vencidas y no pagadas a las
instituciones financieras internacionales. Esta cuestión se analizará más a fondo en el informe de
2003 a la Asamblea General.
3.

Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda

57. En África se ha instalado el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) en
Angola, Burkina Faso, Burundi, el Chad, Côte D'Ivoire, Djibouti, Egipto, Etiopía, el Gabón,
Guinea-Bissau, Madagascar, Mauritania, la República Centroafricana, Rwanda, Santo Tomé
y Príncipe, el Senegal, el Sudán, el Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe. En atención a pedidos
oficiales, se están preparando actualmente nuevos proyectos en África para Argelia, la República
del Congo y la República Democrática del Congo.
58. En el transcurso de 2002, el programa SIGADE envió cinco misiones (personal del equipo
central) a cuatro países africanos (Côte d'Ivoire, Djibouti, la República del Congo y el Togo) con
miras a evaluar sus necesidades. Además, varios consultores del SIGADE permanecieron un
total de 32 semanas en cinco países africanos, con la intención principal de impartir capacitación
en materia de gestión de la deuda.
59. La UNCTAD ha procurado descentralizar en lo posible las actividades relacionadas con el
SIGADE en África. Así pues, el programa del SIGADE ha seguido cooperando estrechamente
con el Instituto de Gestión Macroeconómica y Financiera del África Oriental y Meridional
(IGMEF) 14 mediante actividades conjuntas y colaborativas. Pôle Dette 15 -iniciativa conjunta del
Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO) y del Banco de los Estados del
África Central (BEAC) - y la UNCTAD han continuado el proceso de ampliación y
formalización de su cooperación. Está listo para la firma un acuerdo de cooperación técnica
entre ambas instituciones. El proyecto permitirá la creación de una dependencia regional del
14

El IGMEF es un instituto de propiedad regional integrado por diez países miembros: Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, la República Unida de Tanzanía, Swazilandia, Uganda,
Zambia y Zimbabwe). Su objetivo consiste en mejorar las capacidades humana e institucional en
las esferas críticas de la gestión macroeconómica y financiera. Cuatro de los países
pertenecientes al IGMEF son países usuarios del SIGADE (Angola, Uganda, Zambia y
Zimbabwe).
15

Países miembros: Benin, Burkina Faso, el Camerún, el Chad, Côte d'Ivoire, el Gabón,
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, la República Centroafricana, la República
Democrática del Congo, el Senegal y el Togo. Países miembros asociados: Guinea y
Mauritania. Ocho de sus miembros son usuarios del SIGADE.
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SIGADE en Yaundé, el inicio de programas de formación para especialistas en gestión de la
deuda, la organización de nuevos seminarios y reuniones técnicas conjuntos de la UNCTAD y
Pôle Dette, y el fortalecimiento de las capacidades de intervención de la iniciativa Pôle Dette en
cuestiones vinculadas con los sistemas de registro y gestión de la deuda.
60. En noviembre de 2002, la UNCTAD y el Servicio Subregiona l de Recursos para el África
Central y Oriental del PNUD (CEA-SURF) organizó una reunión técnica conjunta sobre
estadísticas de la deuda en Nairobi, que fue muy apreciada por los participantes. Estas reuniones
técnicas permitirán al SIGADE seguir formando a representantes de países que no son miembros
del IGMEF o de Pôle Dette.
61. El SIGADE se amortiza pronto porque hace más eficientes los procedimientos de servicio
de la deuda y elimina incompatibilidades en las reclamaciones de los organismos acreedores.
Además, pueden lograrse considerables economías evitando costos innecesarios como
sobrepagos a los acreedores o los intereses de mora que son consecuencia de una contabilidad
deficiente. Además de estas economías, el uso activo del SIGADE en la oficinas encargadas de
la deuda permite que los países dispongan de una base de datos actualizada sobre la deuda y
estén mejor preparados para las negociaciones sobre los préstamos y los reescalonamientos.
D. Inversión internacional y desarrollo empresarial
1.

Inversión

62. La sección dedicada a la región de África del World Investment Report 2002 incluía una
parte relativa a las tendencias recientes de la inversión extranjera directa (IED) en África.
El informe se publicó en 16 países africanos.
63. La labor correspondiente al proyecto conjunto de la UNCTAD-Cámara de Comercio
Internacional (CCI) sobre guías de inversión y creación de capacidad en los PMA ha proseguido
con el inicio de los trabajos sobre una guía para Eritrea.
64. Se preparó una actualización correspondiente a 2002 de la publicación FDI in Least
Developed Countries at a Glance, que abarcaba a todos los PMA africanos. Esta publicación es
una actualización de información sobre la situación actual de la inversión extranjera
directa (IED) en cada uno de los 49 PMA (de los cuales 34 están en África), con un panorama de
las tendencias en materia de IED y de la evolución de la estructura jurídica en esta región.
65. En 2002 se organizó un seminario para la Asociación de Superintendencias de Seguros
Africanas. También se celebró un seminario sobre el desarrollo y la comercialización de los
seguros de vida en África. Además, se prestó asistencia para el desarrollo de un conjunto de
programas informáticos para empresas de seguros africanas, que se están instalando actualmente
en distintas compañías. Se siguió aplicando un plan de calificación de las aseguradoras y
reaseguradoras africanas, que ha permitido calificar a 30 compañías.
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a)

Promoción de las inversiones

66. En 2002, como parte de su estrategia ge neral de creación de capacidad para el fomento de
la inversión, los Servicios de Asesoramiento sobre Inversiones y Tecnología de la UNCTAD,
conjuntamente con la Asociación Mundial de Organismos de Promoción de las Inversiones
(AMOPI) organizaron dos reuniones técnicas regionales en África sobre la selección
de inversionistas. La primera se celebró en febrero de 2002 en Bamako (Malí),
para 18 participantes del África subsahariana de lengua francesa. Fue conducida conjuntamente
por los Servicios de Asesoramiento sobre Inversiones y Tecnología, el programa
TRAINFORTRADE y un experto de la institución copatrocinadora, la antigua Price Waterhouse
Coopers. La otra reunión se celebró en septiembre de 2002 en Rabat (Marruecos),
para 24 participantes de países del África septentrional. Fue un proyecto conjunto de los
Servicios de Asesoramiento sobre Inversiones y Tecnología, la AMOPI y el Centro Subregional
de Desarrollo para el África Septentrional de la Comisión Económica para África. La firma
consultora Ernst & Young aportó un experto.
67. En el segundo semestre de 2002 se realizaron misiones de asesoramiento en Etiopía y la
República Unida de Tanzanía como parte del proyecto de creación de capacidad sobre la buena
gestión en materia de promoción y facilitación de las inversiones. Se prepararon informes de
asesoramiento para ambos países. El informe sobre Etiopía fue presentado en una reunión
técnica nacional celebrada en Addis Abeba para altos funcionarios gubernamentales, ejecutivos
del sector privado y representantes de la comunidad de donantes. Se aprobaron las
recomendaciones del informe y se llegó a un acuerdo sobre un plan de acción.
b)

Exámenes de las políticas de inversiones

68. En 2002 se concluyeron los exámenes de las políticas de inversiones de Ghana y Lesotho.
El examen de la política de inversiones de Tanzanía, completado en 2001, fue presentado a la
Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas en su período de
sesiones celebrado en Ginebra del 21 al 25 de enero de 2002. Los exámenes de las políticas de
inversiones de Botswana y Ghana se examinaron en sendas reuniones de grupos de expertos en
junio y octubre de 2002, respectivamente. Se celebraron reuniones técnicas nacionales en
Botswana y Ghana para analizar las conclusiones con los interesados. Además, se organizó en
Ghana una sesión de información del gabinete en la que participó el Equipo de Gestión
Económica. Por primera vez el examen de la política de inversiones de Lesotho se preparó en
colaboración con el Marco Integrado. Mientras tanto, se están realizando actualmente exámenes
de las políticas de inversiones de Argelia, Benin, Kenya y Zimbabwe, y existen pedidos
adicionales de otros ocho países africanos. Se están ejecutando programas de seguimiento sobre
los exámenes de las políticas de inversiones en: Botswana, Mauricio, la República Unida de
Tanzanía y Uganda.
c)

Acuerdos internacionales sobre inversión

69. En junio de 2002 se celebró en Libreville (Gabón) el primer seminario regional conjunto
de la OMC/UNCTAD sobre la evaluación de una cooperación multilateral más estrecha en la
esfera de las inversiones transfronterizas a largo plazo, en particular de la inversión extranjera
directa para la región de lengua francesa de África. El seminario congr egó a 36 altos
funcionarios gubernamentales de 25 países africanos de lengua francesa y de Haití. Hubo otros
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seminarios para los países africanos de lengua inglesa (Gaborone (Botswana), enero de 2003) y
para países africanos de lengua francesa (Djibouti, febrero de 2003).
70. Del 18 al 29 de marzo de 2002 se organizaron varios cursos de capacitación intensivos
para países africanos de lengua inglesa, a los que asistieron 29 participantes procedentes
de 19 países (11 de los cuales eran PMA). Esto se realizó en cooperación con el Centro de
Inversiones y Comercio de la Universidad de Pretoria, la Universidad de Dar es Salaam, el
Centro Legon (Accra) y la OMC. El segundo conjunto de cursos para países africanos de lengua
francesa tuvo lugar en Alejandría (Egipto), del 27 de mayo al 6 de junio de 2002, con la
asistencia de 21 negociadores de 19 países de lengua francesa de la región, así como de Haití y
de Camboya. Fue el primer curso de capacitación posterior a Doha realizado por la UNCTAD
en colaboración con la OMC y la Universidad de Senghor, la Universidad de Túnez y la
Universidad de Yaundé.
71. Además, en diciembre de 2002, como parte del seguimiento conjunto de la
UNCTAD/OMC del mandato de Doha en la esfera de la inversión, se llevó a cabo en Túnez un
seminario nacional, que irá seguido de seminarios similares para Marruecos y Mauritania.
72. Se realizaron, conjuntamente con la secretaría de la OMC, reuniones técnicas para
delegaciones destacadas en Ginebra y funcionarios de visita, procedentes de distintas capitales,
programadas para coincidir con las reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Relación entre
Comercio e Inversiones. Las reuniones ideadas para ayudar a las delegaciones a participar más
eficazmente en los trabajos con arreglo al párrafo 22 de la Declaración Ministerial de Doha,
estuvieron limitadas a un máximo de 30 participantes cada una.
73. Del 4 al 13 de noviembre de 2002 tuvo lugar en Ginebra otra serie de negociaciones
acerca de tratados bilaterales sobre inversiones en colaboración con la Organización de la
Comunidad de Habla Francesa entre PMA y países exportadores de capital. Reunió a 19 países,
incluidos 3 países desarrollados, y a raíz de ella se iniciaron 28 tratados bilaterales sobre
inversiones y una Minuta Acordada, y se entablaron conversaciones relativas a otros 5 tratados
bilaterales sobre inversiones. El acontecimiento también sirvió de plataforma para la celebración
de debates preliminares relativos a un acuerdo internacional sobre inversión entre Francia y los
países de la zona del franco que participan en las negociaciones relativas a los tratados bilaterales
sobre inversiones.
2.

Tecnología y fomento de la empresa
a)

Tecnología

74. El Grupo Técnico sobre el aumento de la competitividad estratégica en la tecnología de la
información y las comunicaciones se reunió en Luanda (Angola) del 15 al 17 de enero de 2003.
Fue organizado en el contexto del programa de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo de las Naciones Unidas. El Grupo abordó el uso y la difusión de las
tecnologías de la información y las comunicaciones y examinó cómo afectaban a las capacidades
de los países de "ponerse al nivel", de "mantenerse al nivel" y de "situarse en el grupo de
cabeza", y la medida en que se estaban usando y difundiendo las tecnologías de la información y
las comunicaciones en los países en desarrollo. Se examinaron las formas de fomentar la
producción de tecnologías de la información y las comunicaciones en pro del desarrollo
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industrial y la diversificación econó mica. El grupo determinó y examinó opciones de política
estratégicas destinadas a ayudar a los países al final de la escala a ponerse a nivel, y a aquellos
que estaban a nivel a ser más competitivos (véase http://www..unctad.org/stdev).
b)

Fomento de la empresa

75. Del 5 al 13 de julio de 2002 se realizó en Eritrea una misión conjunta de la UNCTAD,
el CCI y la Organización Internacional de Normalización con los auspicios de Med2000.
La UNCTAD realizó una misión para evaluar el entorno para el desarrollo de empresas pequeñas
y medianas (PYMES) y determinar actividades que contribuyeran a ese desarrollo. Se convino
en que era urgente desarrollar la capacidad nacional para la prestación de servicios de fomento
de la empresa que apoyaran al sector privado. Esto podría abordarse en parte mediante la
iniciativa del EMPRETEC en Eritrea.
76. En Etiopía tuvieron lugar 20 reuniones técnicas del EMPRETEC, en las que
participaron 477 empresarios. Gracias a un estudio de 75 empresas para calcular la repercusión
de los servicios prestados por Enterprise Ethiopia, se determinó que en las empresas que
participaron en la reunión técnica de capacitación del EMPRETEC se iniciaron muchos nuevos
"proyectos". La muestra reveló que seis meses o más después de la reunión técnica de
capacitación, las 75 empresas habían:
•

Generado nuevas oportunidades de empleo para 1.773 personas.

•

Generado 140.980.800 birr (unos 17 millones de dólares de los EE.UU.) en nuevas
inversiones en empresas existentes y nuevas. Además, se contaron 139 nuevas
iniciativas, en particular nuevas empresas o mejores tecnologías de producción y sistemas
de gestión.

77. En Marruecos la cooperación con el Ministerio de Artesanía y Economía Social condujo a
un acuerdo marco para la organización conjunta de reuniones técnicas con la Maison de la jeune
entreprise (Asociación de Jóvenes Empresarios). Además, la participación del Ministerio en un
seminario sobre nexos comerciales contribuyó a la creación de una Carta de Asociación entre
grandes empresas y PYMES, firmada por 18 empresas marroquíes.
78. En Mozambique tuvieron lugar tres reuniones técnicas de capacitación de empresarios, a
las que asistieron 90 participantes. Se realizaron en el contexto de la cooperación Sur-Sur y
estuvieron a cargo de instructores procedentes del Brasil, en cooperación con la UNCTAD.
79. En Uganda el programa generó mucho interés entre los empresarios en 2002. A la fecha,
se han organizado siete reuniones técnicas de capacitación del EMPRETEC, en las que se ha
impartido capacitación a 182 empresarios, de los cuales el 37% eran mujeres. Dos de las
reuniones técnicas de capacitación fueron organizadas tierra adentro, extendiéndose así el
alcance del proyecto fuera de la capital, Kampala. El programa Entreprise Uganda también
ayudó a varias empresas a acceder a créditos. Se celebró en cooperación con la UNCTAD un
simposio sobre la financiación de las PYMES, durante el cual se creó el Grupo de Tareas para la
financiación de las PYMES.
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80. Se inició en Etiopía y Uganda un proyecto experimental de nueve meses de duración sobre
el apoyo a las empresarias en los PMA de África, patrocinado por el Gobierno de Alemania.
En agosto de 2002 tuvo lugar en Kampala un curso práctico inicial con la participación de
expertos de Enterprise Ethiopia, Enterprise Uganda y de la UNCTAD. Tras determinar los
obstáculos principales con que tropiezan las empresarias en el sector de las PYMES en los PMA,
Enterprise Ethiopia y Enterprise Uganda sensibilizaron a su personal, instructores y asesores
comerciales sobre las cuestiones de género. Cuando finalice el proyecto, se distribuirá a los
demás centros nacionales de empretecos interesados el material didáctico sobre las cuestiones de
género y los nexos comerciales, conjuntamente con las lecciones aprendidas.
-----

