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I. INTRODUCCIÓN
1.
Las recomendaciones del seminario de alto nivel para los países menos adelantados (PMA)
de África fueron el resultado de la reunión de alto nivel organizada por el Gobierno de Turquía
con el apoyo de la UNCTAD. A la reunión asistieron: a) el Ministro de Relaciones Exteriores
de Ghana; b) el Secretario General de la UNCTAD; c) representantes de 21 PMA africanos;
d) el Presidente del Consejo de Coordinación de los PMA; e) un representante de la Oficina del
Alto Representante para los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo; y f) el Subsecretario del Ministerio de Relaciones
Exteriores y otros altos funcionarios del Gobierno de Turquía. El Gobierno de Turquía participó
activamente en la reunión y la dirigió, basándose en su propia experiencia y en la Declaración de
Estambul sobre los Países Menos Adelantados: Pasemos a la acción, que se adoptó en la
Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados titulada "Por una globalización que
beneficie a los países menos adelantados" y celebrada en Estambul (Turquía) los días 9 y 10 de
julio de 2007.
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2.
En los debates se hizo una evaluación de la situación de los PMA africanos y de su actual
orientación, a fin de examinar las políticas y las medidas de apoyo basadas en los logros o
desarrollar nuevos enfoques. Los temas analizados fueron los que figuraban en el programa del
debate de alto nivel de la XII UNCTAD sobre el tema del "Comercio y desarrollo para la
prosperidad de África: acción y dirección". Entre otros temas, éste se centraba en la inversión,
la asistencia oficial para el desarrollo, el comercio, los productos básicos y la migración.
Se señaló que estos temas también eran relevantes para los PMA de fuera de África.
3.
A juicio de los participantes, la XII UNCTAD brindaría una oportunidad para promover un
nuevo programa de cooperación para el desarrollo destinada a los países en desarrollo en general
y a África en particular.
II. RECOMENDACIONES
4.
Los debates se fundamentaron en las conclusiones de la investigación realizada por la
UNCTAD, opiniones independientes e intercambios de experiencias nacionales, y se tradujeron
en las siguientes recomendaciones:
a)

La economía de la mayoría de los PMA de África ha registrado un notable
crecimiento en los últimos años. Sigue siendo necesario sustentar este proceso,
extender los avances a la esfera del bienestar humano y acelerar la consecución de
los objetivos de desarrollo del Milenio. La pobreza sólo puede reducirse
sustancialmente si se amplían las posibilidades de generación de ingresos de una
población en rápido crecimiento. Para aprovechar los beneficios de la globalización,
los PMA africanos deben poder competir en un entorno mundial caracterizado por la
importancia cada vez mayor de los productos basados en el conocimiento.

b)

En la actual coyuntura hay muchos elementos positivos que podrían aprovechar
los PMA africanos, entre los que figuran los siguientes: i) la mejora de la gestión
pública en los países; ii) el alza de los precios de los productos básicos;
iii) la posibilidad de que las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha arrojen
resultados positivos; iv) las mayores posibilidades de cooperación Sur-Sur;
v) la intensificación de las corrientes de fondos privados y públicos destinados a
desarrollo de la infraestructura; vi) la aparición de nuevos colaboradores como
Turquía, China, India, Brasil y Sudáfrica, y vii) nuevas fuentes de asistencia para el
desarrollo de carácter filantrópico.

c)

Es necesario seguir avanzando a partir de los logros, consolidando y extendiendo los
adelantos conseguidos a las estrategias de desarrollo impulsadas por los países.
Los donantes deberían respaldar activamente esas estrategias y considerar la
posibilidad de adoptar nuevas medidas de apoyo internacional que vayan más allá del
acceso a los mercados y la asistencia para el desarrollo de capacidades productivas
en los PMA.
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d)

Entre las cuestiones fundamentales para los PMA de África y para sus colaboradores
en materia de desarrollo figuran las siguientes:
i)

El aumento de las entradas de IED, que se concentran en los sectores
extractivos, por lo que deberían tomarse medidas para diversificar la
producción sectorial e incrementar sus efectos en términos de desarrollo y
reducción de la pobreza. Tan importante como los anteriores es fomentar la
inversión nacional, que también puede actuar como catalizador de la IED.

ii)

En el plano internacional, se requiere no sólo más ayuda, sino también
equilibrar la composición sectorial de la asistencia oficial para el desarrollo
(AOD). Los avances logrados en el sentido de perfeccionar la prestación de la
ayuda han sido desalentadores. Es necesario aumentar el componente de la
asistencia para el desarrollo destinado a programas de desarrollo y apoyo
directo a programas ejecutados por los propios PMA. También es necesario
aumentar el componente de la AOD destinada a la infraestructura económica y
los sectores productivos. Convendría considerar posibles mejoras tanto
cuantitativas como cualitativas de la asistencia en el contexto del examen de la
Declaración de París que se realizará en Accra, así como de los próximos
exámenes del Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo y los avances logrados en la consecución de los
objetivos de desarrollo del Milenio.

iii)

El comercio facilita un crecimiento, un empleo y un desarrollo sostenidos.
Los beneficios que aportan el acceso a los mercados sin aranceles ni
contingentes se ven mermados por nuevos tipos de barreras no arancelarias.
La Iniciativa de Ayuda para el Comercio es importante y debería ser puesta en
marcha rápidamente por la comunidad internacional, puesto que permitirá a los
PMA realzar su capacidad productiva y, con ello, elevar considerablemente el
nivel de vida.

iv)

Los altos precios de los productos básicos no se reflejan automáticamente en el
desarrollo ni en la reducción de la pobreza de los PMA, debido a las limitadas
posibilidades de traspaso de sus beneficios a los productores y los trabajadores,
a su bajo valor agregado y al hecho de que muchos PMA son importadores
netos de alimentos y de petróleo. Por ello, las políticas nacionales e
internacionales pueden desempeñar un papel muy importante en el
fortalecimiento de la investigación y el desarrollo, el control de calidad y a la
difusión de información sobre los mercados. El papel de la comunidad
internacional es especialmente importante para hacer frente a las distorsiones
de precios, entre otras las subvenciones al algodón, y prestar asistencia al
sector de los productos básicos.

v)

Las remesas se están convirtiendo en una importante fuente de ingresos para
los PMA, pese a lo cual los africanos y sus colaboradores para el desarrollo
tienen que encontrar soluciones que permitan superar los efectos adversos de la
fuga de cerebros.
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vi)

La comunidad internacional debería ocuparse con urgencia de los efectos del
cambio climático para el desarrollo y las posibilidades de reducción de la
pobreza en los PMA de África, por lo que necesitan recibir asistencia especial
para paliar sus adversas consecuencias.

e)

Turquía es un buen ejemplo de nuevo colaborador para el desarrollo de los PMA.
La AOD de Turquía a los PMA no ha cesado de aumentar y en 2006 ascendió
a 750 millones de dólares. Además, a partir de 2006 Turquía da acceso a sus
mercados sin derechos de aduana ni contingentes a todos los bienes industriales
procedentes de todos los PMA. Otras economías emergentes podrían considerar la
posibilidad de seguir el ejemplo de Turquía -un país que no es miembro del Comité
de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos- y de aumentar la asistencia para el desarrollo que proporcionan a los
PMA de África.

f)

Los PMA de África celebran la intensificación de la cooperación Sur-Sur y observan
que se han logrado importantes progresos en la cooperación regional en África.
Las actividades prioritarias de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África de
apoyo a la ciencia y tecnología en ese continente y la captación de inversiones para
proyectos de infraestructura en los corredores espaciales para el desarrollo revisten
una gran importancia para los PMA de África y para el logro de los objetivos de
desarrollo del Milenio, por lo que deberían recibir pleno respaldo.

g)

Los PMA de África esperan con gran interés las conclusiones de la XII UNCTAD y
que en ellas se tengan en cuenta estas recomendaciones.
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