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Resumen del Presidente
Comité II del período de sesiones

El desarrollo económico en África: fomento del desarrollo
industrial de África en el nuevo entorno mundial
(Tema 6 del programa)
1.
Las deliberaciones celebradas por la Junta de Comercio y Desarrollo en el marco de
este tema del programa se centraron en el informe Economic Development in Africa Report
2011, subtitulado Fostering Industrial Development in Africa in the New Global
Environment (Fomento del desarrollo industrial de África en el nuevo entorno mundial). Se
señaló que el informe de este año tenía especial importancia por dos razones. En primer
lugar, fue publicado conjuntamente por la secretaría de la UNCTAD y la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). En segundo lugar, abordó la
industrialización, que era decisiva para hacer frente al creciente desempleo en África. El
principal mensaje del informe era que África necesitaba una nueva política industrial para
inducir la transformación estructural, crear empleo y reducir la pobreza en la región. Se
basaba en los informes de 2009 y 2010 y proporcionaba continuidad a la labor de la
UNCTAD en materia de fomento de la capacidad productiva de África.
2.
La nueva política industrial propuesta requería que el Estado prestara apoyo a los
empresarios, pero también los considerase responsables de la falta de rendimiento. También
requería mecanismos creíbles de control y evaluación, y un diálogo con el sector privado.
Otras importantes recomendaciones de política del informe incluían la promoción de la
innovación científica y tecnológica, la creación de vínculos intersectoriales en la economía
nacional, el desarrollo de la capacidad del Estado, la promoción del espíritu de empresa, el
fortalecimiento de la integración regional y el mantenimiento de la estabilidad política en la
región.
3.
Muchos participantes celebraron las recomendaciones formuladas en el informe y
expresaron su reconocimiento a la UNCTAD y la ONUDI por la minuciosa y excelente
labor analítica realizada en el documento. Varios delegados pidieron a la UNCTAD que
tradujera el informe al español para facilitar su difusión en los países de América Latina.
4.
Varios participantes destacaron la importancia de integrar el desarrollo agrícola en
las estrategias industriales para garantizar un crecimiento incluyente. La interdependencia
entre la agricultura y la industria se consideró decisiva, especialmente en el África
subsahariana, donde una gran parte de la mano de obra se dedicaba a la agricultura. En ese
contexto, los participantes destacaron la necesidad de que en África hubiera políticas
industriales que favorecieran la mano de obra.
5.
Algunos participantes señalaron que África necesitaba fuentes estables y previsibles
de financiación para la industrialización y el desarrollo a largo plazo. África dependía
mucho de las fuentes externas de financiación, que eran sumamente volátiles. La
dependencia de las fuentes externas de financiación aumentaba la volatilidad
macroeconómica y volvía a los países africanos vulnerables a las crisis externas. Se señaló
que un medio para que los países africanos redujeran su dependencia de las fuentes externas
de financiación consistía en reforzar la movilización de recursos internos, lo que a su vez
necesitaba la creación de capacidad productiva, en particular de capacidad industrial. En
ese contexto, los participantes instaron a la UNCTAD a proseguir su labor de investigación
sobre el desarrollo africano, prestando especial atención a las cuestiones relacionadas con la
transformación estructural, la diversificación económica, las políticas industriales y
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comerciales en un entorno mundial cambiante, la integración regional y la movilización de
recursos internos.
6.
Los participantes alentaron a los países africanos a aprovechar las experiencias y
enseñanzas adquiridas por otras regiones, como Asia y América Latina. La cooperación
Sur-Sur y la cooperación triangular, además de la integración regional, se consideraban
vehículos importantes para hacer avanzar el desarrollo industrial en África, y se estimó que
debían considerarse complementarias de las alianzas Norte-Sur.
7.
Varios participantes reconocieron la importancia y la necesidad de fortalecer las
iniciativas puestas en práctica por las organizaciones regionales en África, en particular la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y el Plan de Acción para el
Desarrollo Industrial Acelerado de África.
8.
La coherencia entre las políticas comerciales y las políticas industriales se consideró
decisiva. La reducción del espacio normativo causada por las nuevas normas comerciales
internacionales se mencionó como un motivo de preocupación y varios participantes se
preguntaron si África podría tener estrategias industriales viables, dadas las actuales normas
comerciales internacionales. A ese respecto, algunos participantes sostuvieron que las
políticas industriales debían tener en cuenta las realidades planteadas por la globalización,
pero que se debía considerar que esta también ofrecía oportunidades a África y no solo
desafíos.
9.
También se expresó la opinión de que la industrialización no estaba condicionada
únicamente por los recursos internos. También las políticas públicas eran importantes al
determinar qué vías y estrategias industriales eran viables. A ese respecto, se señaló como
ejemplo que el Reino de Lesotho tenía un poderoso sector textil, aunque no cultivaba
algodón, mientras que Swazilandia tenía una industria chocolatera muy competitiva, a pesar
de que no producía cacao.
10.
Varios delegados adujeron que se debía fomentar la facilitación del comercio
intraafricano a fin de crear mercados para los productos industriales africanos. También
debían explorarse los mercados nacionales, regionales e internacionales en las medidas de
promoción y expansión del comercio como parte de las políticas industriales. Los
participantes reconocieron el papel de los servicios modernos en el proceso de desarrollo.
Varios participantes también destacaron la importancia de establecer plazos o secuencias
para las políticas y estrategias industriales.
11.
Los participantes también destacaron la fuga de cerebros y la excesiva fuga de
capitales como factores que inhibían el desarrollo industrial.
12.
Se sugirió a la UNCTAD y la ONUDI que elaboraran programas de fomento de
capacidad en colaboración con instituciones regionales como la Comisión Económica para
África de las Naciones Unidas o la Comisión de la Unión Africana, para ayudar a los países
africanos a formular y poner en práctica políticas industriales.
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