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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 décimo 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(37)/2, presentado a la Junta en su 37ª reunión ejecutiva, celebrada en julio de 2005.
2.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/60/222, pidió al
sistema de las Naciones Unidas que siguiera prestando asistencia a las secretarías de la Unión
Africana y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y a los países de África en el
contexto de la labor de la NEPAD. Se recuerda que en sus conclusiones convenidas 484 (LII) la
Junta solicitó que, en el marco de su mandato, la UNCTAD siguiera realizando análisis
pormenorizados y prestando asesoramiento normativo sobre el desarrollo de África, en particular
sobre el logro de un crecimiento y un desarrollo sostenibles, para alcanzar los objetivos de
desarrollo del Milenio.
3.
Los diversos programas y divisiones de la UNCTAD han seguido cooperando y
colaborando estrechamente con la secretaría de la NEPAD y han hecho aportes concretos tanto a
la secretaría como a la labor de su Comité Directivo. La UNCTAD también ha presentado un
informe de sus actividades a la Oficina del Asesor Especial sobre África para que figurara en el
informe del Secretario General sobre el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la NEPAD.
Los informes de los diversos grupos interinstitucionales y las contribuciones individuales de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a la aplicación de la NEPAD también se
presentan al Comité del Programa y de la Coordinación (CPC) en Nueva York.
4.
Las actividades de la UNCTAD en favor de África en general se ajustan a los requisitos de
la NEPAD que se describen en los apartados a) a f) del párrafo 3 del documento TD/B/EX(35)/2
presentado a la Junta de Comercio y Desarrollo en su 35ª reunión ejecutiva.
I. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS
5.
La secretaría de la UNCTAD preparó un informe titulado Economic development in
Africa: Rethinking the Role of Foreign Direct Investment1 (El desarrollo económico en África:
replantearse la función de la inversión extranjera directa), del que se presentó una versión
resumida en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, a la Junta de Comercio y
Desarrollo en su 52º período de sesiones. En ese informe se llegó a la conclusión de que se
necesitaba adoptar un enfoque más crítico para evaluar la cuantía, la calidad y las repercusiones
de la IED en los países de África y se propuso que los responsables de las políticas prestaran una
atención mucho mayor a sus costos y beneficios en lugar de preocuparse únicamente por atraerla.

1

UNCTAD/GDS/AFRICA/2005/1.
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Por consiguiente, el informe abogaba por un enfoque más equilibrado y estratégico de la IED,
que respondiera a las condiciones económicas de África y a sus retos en materia de desarrollo.
6.
Tras las deliberaciones de la Junta, se aprobaron las conclusiones convenidas en las que
expresó su satisfacción por el animado debate que había suscitado el informe sobre lo que se
necesitaba para que la IED en África fuera más eficaz, productiva y beneficiosa. En este
contexto, la Unión Africana ha pedido al Subprograma sobre el desarrollo de África ayuda para
la elaboración de un estudio sobre los medios de armonizar la legislación sobre la IED a nivel
nacional y regional, en particular en el sector extractivo.
7.
Prosiguieron las actividades de investigación y análisis en la esfera de los productos
básicos de interés para África mediante la elaboración de los estudios siguientes: Costs of
agri-food safety and SPS compliance: Tanzania, Mozambique and Guinea, Tropical Fruits
(Costo de la higiene agroalimentaria y cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias:
Tanzanía, Mozambique y Guinea, frutas tropicales), (UNCTAD/DITC/COM/2005/2); Trends in
World Commodity Trade, Enhancing Africa's Competitiveness and Generating Development
Gains (Tendencias en el comercio mundial de productos básicos, aumento de la competitividad
de África y obtención de beneficios en materia de desarrollo), (UNCTAD/DITC/COM/2005/7);
Progress in the Development of African Commodity Exchanges (Progresos realizados en la
creación de bolsas de productos básicos en África), (UNCTAD/DITC/COM/2005/9); Enhancing
Commodity Financing and Managing Shocks in Africa (Cómo aumentar la financiación de los
productos básicos y hacer frente a las crisis en África), (UNCTAD/DITC/COM/10);
The Exposure of African Governments to the Volatility of International Oil Prices, and What to
do About it (La vulnerabilidad de los gobiernos africanos ante las fluctuaciones de los precios
internacionales del petróleo y cómo enfrentarla), (UNCTAD/DITC/COM/2005/11); e Improving
the Sustainability of Cotton Production in West Africa (Cómo mejorar la sostenibilidad de la
producción de algodón en África occidental), (UNCTAD/DITC/COM/2005/12).
A. Países menos adelantados
8.
Atendiendo a la solicitud de la Junta de Comercio y Desarrollo2, la UNCTAD elaboró un
estudio titulado Erosión de las preferencias para los países menos adelantados: evaluación de
los efectos y opciones paliativas (TD/B/52/4)3.

2

En su 50º período de sesiones, la Junta de Comercio y Desarrollo pidió en las Conclusiones
convenidas 476 (L) (2003) a la UNCTAD que preparara "análisis sobre las consecuencias que
entrañaría para los PMA una posible erosión de las preferencias debida a una mayor
liberalización del comercio y que, si procede, recomiende medidas para ayudar a los PMA a
paliar las consecuencias adversas" de este fenómeno.

3

En el 53º período ordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo se presentará, con
relación al tema de los países menos adelantados, una reseña más detallada del contenido del
estudio y de su examen por la Junta.
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Examen de mitad de período del Programa de Acción en favor de los países menos
adelantados para el decenio 2001-2010
9.
En su resolución 59/244 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió realizar
en 2006 un examen amplio de mitad de período del Programa de Acción en su sexagésimo
primer período de sesiones e instó a todos los organismos y organizaciones de las Naciones
Unidas, en particular la UNCTAD y el PNUD, a que brindaran apoyo sustantivo y técnico al
proceso de examen. En su 52º período de sesiones, la Junta de Comercio y Desarrollo también
pidió a la UNCTAD que "contribuyera activamente" al examen de los progresos logrados en la
aplicación de las medidas y los compromisos del Programa de Acción. La UNCTAD ha
elaborado un proyecto que abarca siete PMA4 (cinco de ellos africanos y dos de la región de Asia
y el Pacífico). El objetivo del proyecto es realizar una evaluación sustantiva y cualitativa de la
situación actual de los PMA y de sus asociados para el desarrollo en cuanto al cumplimiento de
sus respectivos compromisos y la consecución de los objetivos acordados. El proyecto también
prestará asistencia en el examen del desempeño de dichos países en relación con las medidas de
apoyo internacional adoptadas en su favor y las políticas e iniciativas nacionales emprendidas
por sus respectivos gobiernos. El resultado de esta evaluación se incorporará en el examen
amplio global de mitad de período que realizará la Asamblea General en 2006.
B. Países en desarrollo sin litoral
10. Se realizó también una labor de investigación y análisis relativa a las formas y los medios
de mejorar la eficacia de los sistemas de transporte de tránsito para los países en desarrollo sin
litoral y sobre los principales problemas y dificultades que afrontan los países en desarrollo de
tránsito. El estudio sobre la Participación efectiva de los países en desarrollo sin litoral en el
sistema comercial multilateral (UNCTAD/LDC/2005/3, partes I y II) sirvió de documento de
referencia para la Reunión de Ministros de Comercio de los países en desarrollo sin litoral, que
se celebró en Asunción (Paraguay), en agosto de 2005, en preparación de la Conferencia de la
OMC en Hong Kong. En la Declaración Ministerial de Hong Kong se instó a los miembros a
que adoptaran medidas específicas que facilitaran la mayor integración de las economías
pequeñas y vulnerables en el sistema multilateral de comercio, sin crear una subcategoría de
miembros de la OMC. También se decidió supervisar el progreso de las propuestas de las
pequeñas economías en los órganos de negociación y otros órganos, con la finalidad de aportar
respuestas a las cuestiones relacionadas con el comercio de las pequeñas economías lo antes
posible, pero no más tarde del 31 de diciembre de 2006.

4

Bangladesh, Burkina Faso, Cabo Verde, Etiopía, Mozambique, Nepal y Uganda.
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II. CUESTIONES SECTORIALES
A. Comercio internacional
1.

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

11. El JITAP es ejecutado de manera conjunta por el CCI, la UNCTAD y la OMC y
contribuye a la creación de capacidades sostenibles para lograr una participación mayor y eficaz
de los países africanos participantes y sus empresas en el sistema multilateral de comercio.
En 2005 el JITAP prestó asistencia a 16 países beneficiarios (Benin, Botswana, Burkina Faso,
Camerún, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, República
Unida de Tanzanía, Senegal, Túnez, Uganda y Zambia) en los preparativos para la Sexta
Conferencia Ministerial de la OMC, con una importante participación de interesados locales, tras
la celebración de una reunión regional, del 19 al 22 de julio, sobre las negociaciones de Doha, en
la que participaron miembros clave de comités interinstitucionales de los 16 países del JITAP.
Dichos preparativos ayudaron a esos países a ser interlocutores eficaces en las reuniones
ministeriales preparatorias que se celebraron en países africanos, países menos adelantados y
Estados árabes. Se realizaron estudios de impacto sobre los acuerdos de la OMC para Botswana,
Malawi y Zambia. Durante la Sexta Conferencia Ministerial se celebró una reunión paralela del
JITAP, el 14 de diciembre, para intercambiar experiencias. Se reconoció que el JITAP ha
ayudado a los países beneficiarios a comprender, elaborar y adaptar mejor las políticas, medidas,
instituciones y recursos para utilizar la liberalización del comercio como motor de la
expansión comercial, el desarrollo y la reducción de la pobreza. En la mayor parte de
los 16 países beneficiarios se establecieron, se fortalecieron y se pusieron en marcha centros de
referencia sobre el sistema multilateral de comercio y servicios nacionales de información.
Más de 360 profesionales (de los cuales 91 mujeres) de los países participantes recibieron
capacitación y adquirieron un conocimiento más vasto y mejores técnicas de negociación sobre
el sistema multilateral de comercio. Se elaboraron estrategias para los sectores de exportación de
los países participantes que facilitarán el desarrollo de las exportaciones. Se incorporó en el
programa JITAP un enfoque de cadena de valor para contribuir a la diversificación de los países
africanos dependientes de los productos básicos.
2.

Marco integrado para la asistencia técnica en apoyo del comercio de los países menos
adelantados

12. El Marco integrado para la asistencia técnica en apoyo del comercio de los países menos
adelantados (MI) es una iniciativa de múltiples organismos y donantes concebida para la
prestación coordinada de asistencia técnica relacionada con el comercio y la realización de
actividades de fomento de la capacidad en los PMA. Actualmente el MI abarca 28 países5
(23 de ellos africanos). En 13 países se han concluido los Estudios de Diagnóstico de la
Integración Comercial (EDIC), y hasta la fecha se han realizado talleres de validación de esos
5

Angola, Benin, Burkina-Faso, Burundi, Camboya, Chad, Djibouti, Etiopía, Gambia, Guinea,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger,
República Democrática Popular Lao, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona,
Tanzanía, Uganda, Yemen y Zambia.
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estudios en 14 países. Además, se han organizado reuniones de aplicación con la comunidad de
donantes en Burundi, Camboya, Madagascar, Mauritania, Nepal y el Senegal. La participación
de la UNCTAD en los EDIC ha consistido entre otras cosas en contribuciones sustantivas a los
capítulos dedicados a la inversión y la facilitación del comercio en los países africanos
siguientes: Benin, Chad y Rwanda6.
13. La UNCTAD publicó recientemente un manual operativo del Marco integrado para la
asistencia técnica en apoyo del comercio de los países menos adelantados
(UNCTAD/LDC/2005/2); este manual ha resultado útil para que los países que ya se benefician
del MI y los que podrían beneficiarse de él tengan una mejor comprensión del proceso del MI.
3.

Otras actividades de asistencia técnica relacionadas con el comercio
Apoyo a las negociaciones comerciales

14. En 2005, la UNCTAD puso en marcha una serie de proyectos de asistencia técnica para
ayudar a los países africanos a participar de forma más activa en las negociaciones de la OMC
sobre facilitación del comercio. Entre estas actividades cabe mencionar las siguientes:
la organización y participación en varios talleres en Angola, Namibia, la República Unida de
Tanzanía, Túnez y Zambia; la publicación del Handbook on Trade Facilitation (Manual para la
facilitación del comercio) de la UNCTAD, que tiene por objeto orientar a los usuarios en la
creación de la estructura institucional necesaria para elaborar medidas de facilitación del
comercio; la preparación de notas técnicas a fin de que los negociadores de Ginebra y de las
capitales puedan corresponder mejor al alcance y las consecuencias de las diferentes medidas de
facilitación del comercio propuestas en el contexto de las negociaciones de la OMC.
4.

Comercio, medio ambiente y desarrollo

15. En cuanto al comercio y el desarrollo sostenible, el objetivo a largo plazo del programa de
cooperación técnica y fomento de la capacidad es mejorar las capacidades de los países africanos
y otros países en desarrollo para analizar las cuestiones que tienen que ver con la interacción
entre el comercio, el medio ambiente y el desarrollo, y abordarlas en los niveles nacional,
regional e internacional de acuerdo con sus prioridades de desarrollo. La cooperación técnica y
las actividades actuales de fomento de la capacidad hacen hincapié en el acceso de los países
africanos a los mercados, teniendo especialmente en cuenta las exigencias ambientales y la
competitividad de las exportaciones, en particular las oportunidades comerciales para los
productos ambientalmente preferibles y la liberalización del comercio de bienes y servicios
ambientales.
16. Respecto del acceso a los mercados, las actividades de la UNCTAD buscan ayudar a los
países africanos y otros países en desarrollo en la adopción de un planteamiento estratégico de
previsión más proactivo ante las exigencias ambientales y sanitarias de los principales mercados
de exportación. A este respecto, el Grupo Consultivo sobre las Exigencias Ambientales y el
Acceso a los Mercados para los Países en Desarrollo ayuda a los países en desarrollo a elaborar
6

En el 53º período ordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo se presentará una
reseña más detallada de las actividades realizadas en el marco del MI.
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códigos nacionales o subregionales de buenas prácticas agrícolas para los productos hortícolas
que puedan compararse con las normas de buenas prácticas agrícolas del Grupo de Trabajo
Grandes Superficies (EurepGAP). En 2005, en una serie de estudios de casos de países, incluido
uno sobre Kenya, se examinaron las experiencias de países en desarrollo en la elaboración de
códigos nacionales de buenas prácticas agrícolas que reflejaran las circunstancias nacionales y
las prioridades de desarrollo. Se ha previsto realizar en 2006 otros estudios sobre países
africanos.
17. En el marco del Grupo de Trabajo PNUMA/UNCTAD para el mejoramiento de la
capacidad en materia de comercio, medio ambiente y desarrollo (CBTF), se puso en marcha en el
período 2004-2005 un nuevo proyecto titulado Promoting Production and Trading Opportunities
for Organic Agricultural Products in East Africa (Fomento de la producción y oportunidades
comerciales para los productos de la agricultura biológica en África oriental) para Kenya,
Uganda y la República Unida de Tanzanía. El objetivo del proyecto es contribuir al
desarrollo rural sostenible, a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza en esos tres
países fomentando la producción y exportación de productos de la agricultura biológica, así
como la cooperación regional en este sector. La fase de ejecución del proyecto se inició en junio
de 2005.
18. En el marco de su iniciativa BioTrade7, la UNCTAD brinda apoyo a la creación de un
programa nacional BioTrade en Uganda con el fin de promover el comercio y la inversión en
recursos biológicos y así generar empleo, propiciar el desarrollo económico y fomentar el uso
sostenible de los recursos naturales de Uganda.
19. Por medio de PhytoTrade Africa, la UNCTAD también brinda apoyo a seis países de
África meridional (Botswana, Malawi, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe) en actividades
de investigación y desarrollo para hacer frente a las restricciones que obstaculizan el comercio
sostenible de especies prioritarias. Este programa hace hincapié en la elaboración de indicadores
de calidad, la evaluación de las disparidades de calidad y la mejora de las tecnologías de
elaboración. Los resultados permitirán a PhytoTrade Africa elaborar productos basados en la
diversidad biológica que puedan comercializarse y así generar ingresos para las comunidades
rurales pobres de la región y alcanzar los objetivos de esta iniciativa.
20. En junio de 2005 se puso en marcha la iniciativa BioFuels de la UNCTAD, para promover
el uso y la producción de biocombustibles, como nueva oportunidad para el comercio y la
inversión en los países en desarrollo. En diciembre de 2005 se llevaron a cabo misiones de
exploración a tres países de África oriental (Kenya, República Unida de Tanzanía y Uganda),
para evaluar las posibilidades de producción de biocombustibles de esos países. Los resultados
iniciales muestran que esos países reúnen las condiciones necesarias para producir
biocombustibles.
5.

Derecho y política de la competencia

21. La UNCTAD sigue organizando y realizando actividades de fomento de la capacidad en
materia de derecho y política de la competencia, adaptadas a las necesidades de los países
7

Para más información, se puede visitar el sitio http://www.biotrade.org.
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africanos. Las actividades se organizan en función de la demanda y están destinadas a los países
africanos y sus grupos regionales de integración (que también están tratando de establecer una
política regional de la competencia), como la Comunidad Económica y Monetaria del África
Central (CEMAC), la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO), la Unión
Aduanera del África Meridional (UAAM) y el Mercado Común del África Meridional y Oriental
(MECAFMO). Entre los países beneficiarios figuran: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Chad, Egipto, Guinea, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique,
Namibia, República Unida de Tanzanía, Sudán, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe.
22. La UNCTAD ha organizado también varios talleres regionales y subregionales para ayudar
a los países africanos a formular reglas regionales de la competencia, incluidos los grupos
regionales UAAM y MECAFMO. En lo que al MECAFMO se refiere, el Consejo de Ministros
adoptó en enero de 2005 un conjunto de reglas comunitarias regionales y está elaborando
actualmente las directrices para la aplicación de dichas reglas comunitarias. En el caso de la
UAAM, la primera versión del acuerdo regional en materia de competencia fue elaborada por la
UNCTAD y revisada por el Comité técnico permanente de la UAAM en Windhoek (Namibia),
en julio de 2005. La UNCTAD está preparando la versión final del acuerdo y la presentará al
Comité técnico permanente en el último trimestre de 2006.
23. En el marco de un proyecto regional de TrainForTrade, se ejecutó un programa de
educación a distancia para Benin, Burkina Faso y Malí, con el fin de capacitar a profesores en la
elaboración y aplicación del derecho y la política de la competencia, para que luego pudieran
formar a funcionarios de alto nivel de los países antes mencionados.
6.

Productos básicos

24. El 22 de noviembre de 2005, en el contexto de la Segunda Comisión de la Asamblea
General, la UNCTAD organizó un panel titulado "Los desafíos para la política internacional en
materia de productos básicos: la problemática del algodón", en cooperación con el Gobierno de
Benin y preparó una nota temática sobre el asunto.
25. La UNCTAD ha creado un sistema piloto de bases de datos compartidas, Infoshare, para
recolectar y compartir información cuantitativa sobre los precios de los productos básicos
(incluidos los precios en la explotación agrícola y los precios de exportación e importación), los
costos intermedios de producción y comercialización (transporte y almacenamiento) así como
información cualitativa (por ejemplo, normas de calidad nacionales y partes interesadas).
Se empezó por una fase piloto para recopilar información sobre el sector del cacao en el
Camerún, identificar a las diferentes entidades y permitir al Consejo Interprofesional del Cacao y
del Café administrará esta información y utilizará el sistema Infocomm para publicarla a nivel
nacional e internacional. En mayo de 2005, el sistema Infoshare fue seleccionado por el
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DIP) como una de las "diez
historias que el mundo debería conocer mejor".
26. La UNCTAD realizó una serie de actividades de asesoramiento, asistencia técnica y
fomento de la capacidad sobre productos básicos y desarrollo. Entre ellas cabe mencionar las
siguientes:
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7.

•

Se hizo una contribución sustantiva a la segunda Conferencia Extraordinaria de
Ministros de Comercio de los Países de la Unión Africana sobre productos básicos,
celebrada del 21 al 23 de noviembre de 2005 en Arusha (Tanzanía), en cooperación con
el Fondo Común de Productos Básicos. Al mismo tiempo, la UNCTAD ayudó a los
países africanos a establecer una nueva bolsa panafricana de productos básicos con el
auspicio de la Unión Africana, que expresó su respaldo a esta iniciativa en la
Declaración de Arusha.

•

Se organizó un taller sobre gestión de recursos minerales (19 y 20 de mayo de 2005)
en Uganda, en cooperación con la Comisión Económica para África (CEPA) de las
Naciones Unidas.

•

Se organizaron talleres nacionales sobre higiene alimentaria y cumplimiento de las
normas sanitarias y fitosanitarias de las frutas tropicales en Guinea (28 al 30 de julio
de 2005), en Mozambique (26 y 27 de mayo de 2005) y en Tanzanía (14 y 15 de abril
de 2005). Los talleres nacionales sirvieron de marco que permitió cuantificar los
costos de cumplimiento de las normas de higiene agrícola, sanitarias y fitosanitarias.
A modo de seguimiento, el Servicio de Elaboración de Normas y Fomento del
Comercio financiará actividades de asistencia técnica en Mozambique y Guinea.
En noviembre de 2005 se puso en marcha un programa de seguimiento para Guinea.
Se ha previsto para marzo de 2006 un programa similar para Mozambique. En Zambia
se organizó, en cooperación con el CCI, un taller subregional sobre normativa sanitaria
y fitosanitaria.

•

Los días 28 de febrero y 1º de marzo de 2005 se organizó en Bamako (Malí), una mesa
redonda sobre las posibilidades de mejorar la sostenibilidad de la producción de
algodón en los países de África occidental.

•

Del 31 de mayo al 3 de junio de 2005 se organizó en Maputo (Mozambique), la novena
Conferencia africana sobre financiación y comercio del petróleo y el gas.

Negociaciones comerciales y diplomacia comercial

27. Apoyo al fomento de la capacidad de negociación comercial de África. Como uno de los
organismos de ejecución del proyecto sobre fomento de la capacidad comercial para el África
subsahariana, financiado por el PNUD durante el año 2005, la UNCTAD participó en dos
talleres que organizó para los países africanos, uno sobre servicios (Ginebra, 25 y 26 de abril) y
otro sobre negociaciones relativas a la agricultura y el acceso a los mercados de los productos no
agrícolas (AMNA) (Nairobi, 29 de junio a 1º de julio). Las recomendaciones de estos dos
talleres se difundieron ampliamente, en particular durante las reuniones y los talleres que se
organizaron en preparación de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong
(China). La UNCTAD emprendió también varias misiones de asesoramiento, esenciales para
proporcionar información sobre las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha, en
particular en sectores como el de los servicios.
28. La UNCTAD asistió y contribuyó sustantivamente a una serie de actividades de alto nivel
de países africanos en preparación de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, como la
Conferencia de Ministros de Comercio de la Unión Africana en El Cairo (junio de 2005) y en
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Arusha (noviembre de 2005). También participó en encuentros organizados por la Misión de la
Unión Africana en Ginebra, sobre asuntos de importancia crítica para los países africanos.
29. La ayuda de la UNCTAD contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de los
negociadores comerciales africanos, tanto en Ginebra como en las capitales, con el fin de
determinar sus temas de negociación e intereses en las negociaciones de Doha, tanto individuales
como comunes.
8.

Comercio Regional

30. En el segundo trimestre de 2005 se puso en marcha un proyecto, financiado por la
Comisión Europea, en favor de los países de la SADC (Comunidad del África Meridional para el
Desarrollo) que tiene por finalidad prestar asistencia técnica a la SADC sobre fortalecimiento
institucional y fomento de la capacidad y ayudar a los funcionarios de los gobiernos de los países
de la SADC a efectuar negociaciones sobre el comercio de servicios en los procesos
interregionales y multilaterales. El primer taller regional organizado en Ciudad del Cabo, con el
auspicio del foro de negociaciones comerciales relativas a servicios de la SADC, contribuyó
ampliamente a dar el impulso inicial a las actividades del proyecto. Después del foro sobre los
servicios se celebró una reunión de altos funcionarios de la SADC los días 21 y 22 de septiembre
y una reunión ministerial de la SADC, el 23 de septiembre de 2005, en preparación de la Sexta
Conferencia Ministerial de la OMC. Las reuniones permitieron a los países de la SADC
formular recomendaciones sobre la participación de la SADC en la Sexta Conferencia
Ministerial de la OMC.
31. Se organizaron tres talleres nacionales de capacitación en Zimbabwe, Swazilandia y la
República Unida de Tanzanía, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a las partes
interesadas acerca de las negociaciones relativas a servicios que se estaban llevando a cabo a
nivel regional, intrarregional y multilateral. Entre las partes se contaban diferentes ministerios y
organismos públicos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONG) y círculos
académicos que se ocupan de cuestiones relativas al comercio de servicios.
9.

Nuevas iniciativas

32. En 2005, la UNCTAD elaboró varios análisis de pronóstico que permitieron sensibilizar a
las partes y contribuyeron a facilitar el diálogo intergubernamental y crear consenso sobre varias
cuestiones con consecuencias importantes para el comercio y el desarrollo de los países africanos
y otros países en desarrollo. A ese respecto, cabe mencionar los siguientes.
33. Se elaboró el índice de comercio y desarrollo que figura en un nuevo informe anual
titulado Developing Countries in International Trade 2005 (Los países en desarrollo en el
comercio internacional 2005). Los análisis contenidos en este documento se refieren a varios
países africanos.
34. Se dio a conocer una nueva serie titulada Trade, Poverty and Cross-Cutting Development
Issues (Comercio, pobreza y cuestiones intersectoriales de desarrollo), con la primera
publicación Towards a New Trade "Marshall Plan" for Least Developed Countries: How to
Deliver on the Doha Development Promise and Help Realize the UN Millennium Development
Goals? (Hacia un nuevo "Plan Marshall" para los países menos adelantados: ¿Cómo cumplir la
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promesa de desarrollo de Doha y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo del
Milenio?) (UNCTAD/DITC/TAB/POV/2005/1).
35. Una de las nuevas iniciativas de la UNCTAD ha consistido en fomentar la participación de
los países en desarrollo, en particular los países africanos, en sectores nuevos y dinámicos del
comercio internacional. Tras una serie de estudios y debates a nivel intergubernamental acerca
de algunos de estos sectores, la UNCTAD tiene previsto emprender actividades de seguimiento a
nivel nacional/subregional en el África meridional, sobre el sector de la electrónica, en
colaboración con la empresa Philips.
36. La UNCTAD está prestando apoyo a la tercera ronda de negociaciones del Sistema Global
de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC) en el que participan varios países
africanos y en el que varios otros han manifestado su interés en entrar; los países que hasta la
fecha han presentado solicitudes de adhesión son Burkina Faso, Burundi, Madagascar, Rwanda,
Mauritania y Uganda. El SGPC ofrece a los países africanos la oportunidad de obtener acceso
preferencial a los mercados de otros países en desarrollo.
10.

Actividades de capacitación
•

Fomento de la capacidad por medio del desarrollo de los recursos humanos;

•

TrainForTrade.

37. En 2005, la UNCTAD organizó varias actividades de capacitación y fomento de la
capacidad para países africanos dentro del marco de su programa TrainForTrade, por el que se
ejecutan proyectos de cooperación técnica basados en análisis de las necesidades de
capacitación, cursos adaptados a esas necesidades y formación de capacitadores.
38. Se designaron ocho nuevos centros de capacitación para ofrecer programas de educación a
distancia, de los cuales seis en África (Chad, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial,
República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe y Senegal).
39. En el marco del proyecto de educación a distancia sobre Fomento de la capacidad en
materia de formación en determinadas cuestiones económicas internacionales, en 2005 se
entablaron nuevas relaciones de capacitación, con entidades como la Secretaría de la Comunidad
Económica y Monetaria del África Central (CEMAC). Durante la misión TrainForTrade
realizada en marzo de 2005, la secretaría de la CEMAC solicitó que se impartiera un curso a
distancia sobre negociaciones comerciales multilaterales relativas a la agricultura para la
Secretaría y los Estados miembros de la CEMAC, así como para Santo Tomé y Príncipe.
Noventa y un participantes, de siete países, recibieron el curso, organizado en septiembre
de 2005. El objetivo del curso era fortalecer las capacidades y la comprensión de los encargados
de la toma de decisiones y los negociadores que se ocupan de las negociaciones comerciales
multilaterales sobre la agricultura y las consecuencias para las políticas nacionales de desarrollo.
40. La cooperación con otros grupos regionales prosiguió en 2005 y organizaciones como la
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), la Unión Económica y
Monetaria del África Occidental, el Mercado Común del África Meridional y Oriental
(MECAFMO), la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Unión del
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Magreb Árabe (UMA) solicitaron la asistencia de TrainForTrade para elaborar programas
conjuntos de capacitación y fomento de la capacidad en esferas clave del comercio y de la
inversión.
El Programa de Formación Portuaria de TrainForTrade
Actividades regionales
41. Del 12 al 23 de septiembre de 2005 se organizó en el puerto de Marsella (Francia), un
taller de formación de instructores. El taller fue organizado en cooperación con el Institut
Français de Formation et d’Echanges Portuaires y recibió el apoyo del Consejo Regional de la
región francesa Provence-Alpes-Côte d'Azur. Asistieron al taller 15 participantes de Benin,
Camerún, Guinea, Senegal, Togo, Túnez y Argelia. Los participantes intercambiaron opiniones
sobre los problemas que enfrentan y las soluciones posibles, con el apoyo de la red de centros de
formación portuaria.
42. En 2005 se celebraron dos talleres para instructores de formación a distancia, sobre la
administración de los cursos de educación a distancia. El primero se organizó del 10 al 13 de
mayo de 2005 en los puertos de Douro y Leixões (Portugal), y contó con la asistencia
de 13 participantes, de Benin, el Camerún, Cabo Verde, el Senegal, el Togo y Túnez.
El segundo taller se realizó del 8 al 12 de agosto de 2005 en Conakry (Guinea), con la
participación de cuatro instructores del Puerto Autónomo de Conakry.
Actividades nacionales
43. La cuarta fase del Programa de formación portuaria en el Senegal empezó el 22 de marzo
de 2005, con la participación de 13 agentes portuarios. El curso de 250 horas, repartidas
en 8 módulos sobre administración moderna de puertos, se impartió dos veces a la semana
hasta septiembre de 2005. La tercera fase del programa, destinada al Camerún, está en curso
con 23 participantes. En 2005, Guinea, el Togo y Túnez iniciaron la segunda fase, con 11, 18
y 12 participantes respectivamente. Los participantes del Camerún, Guinea y el Senegal están
elaborando actualmente las tesinas finales para obtener el certificado TrainForTrade, mientras
que los del Togo y Túnez ya han presentado las suyas. Once de los 12 participantes tunecinos ya
obtuvieron su certificado, al igual que 17 de los 18 participantes del Togo.
44. Todos estos países de la red han utilizado la versión de educación a distancia del
módulo 5C sobre informatización de puertos e intercambio electrónico de datos.
El Instituto Virtual de Comercio y Desarrollo
45. El Instituto Virtual de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, una asociación que se puso
en marcha en la XI UNCTAD con el propósito de reforzar la enseñanza y la investigación en
cuestiones del comercio internacional y el desarrollo en las instituciones académicas de los
países miembros, siguió prestando apoyo a las universidades y los institutos de investigación de
África.
46. Además de la Universidad de Mauricio y la Universidad de Dar-es-Salaam, la Universidad
Cheikh Anta Diop de Dakar pasó a ser miembro en junio de 2005. Estas tres universidades
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participaron activamente en la primera reunión de la red del Instituto Virtual (Ginebra, 11 a 15
de julio de 2005); además, los representantes de las tres universidades establecieron vínculos con
diferentes divisiones y programas de la UNCTAD durante su estadía en Ginebra.
47. Con el fin de llegar a una mayor parte del público universitario de África, el Instituto
Virtual, en cooperación con la Subdivisión de Productos Básicos y la Universidad de
Dar-es-Salaam, organizó un taller de formación profesional del 16 al 20 de enero de 2006,
destinado a profesores e investigadores universitarios de África, sobre la economía de la
producción y el comercio de los productos básicos. Asistieron al taller 15 participantes de ocho
países africanos (Eritrea, Mauricio, Mozambique, Senegal, Tanzanía, Uganda, Zambia y
Zimbabwe). Las tres universidades de la región miembros del Instituto Virtual también enviaron
a miembros de su personal para que participaran en el taller. El objetivo era que los participantes
profundizaran su conocimiento y comprensión acerca de la producción y el comercio de los
productos básicos y aprovecharan la investigación realizada hasta la fecha sobre los productos
básicos así como las aptitudes didácticas relacionadas con el tema. A raíz del taller, varias
universidades decidieron incorporar todo o parte del programa de formación en sus cursos de
licenciatura y posgrado.
11.

Fomento de capacidad mediante aplicaciones electrónicas
Iniciativa sobre el Turismo Electrónico

48. La Iniciativa sobre el Turismo Electrónico de la UNCTAD se centra en la elaboración y
aplicación de instrumentos basados en las TIC que podrían ayudar a los diferentes países a
aprovechar directamente el mercado internacional fortaleciendo las capacidades locales por
medio de la participación y el control a nivel local y haciendo hincapié en las PYMES. Algunos
de los principales elementos de la iniciativa son la Plataforma de Turismo Electrónico, concebida
para que los países participantes puedan organizar, ofrecer y vender sus servicios turísticos por
Internet; los cursos de formación en turismo electrónico, comercialización electrónica y
transacciones electrónicas; así como la creación de alianzas entre los sectores público y privado
en el sector del turismo electrónico. En África, se organizó un curso de capacitación sobre
Las TIC y el turismo para el desarrollo, que se llevó a cabo en Malí, en septiembre de 2005, con
la participación de 25 participantes destacados que representaban a la sociedad civil, diferentes
ONG y varias entidades públicas. Un curso similar está previsto para Cabo Verde y Madagascar
en los próximos meses. Además, se han preparado propuestas de proyectos para Guinea, Malí y
el Senegal, y se mantienen conversaciones con la Unión del Magreb Árabe. Se han iniciado
conversaciones con el Ministerio de Turismo del Brasil sobre la posible asistencia a los países
africanos de habla portuguesa, que complementaría las actividades en la esfera del software libre
ya iniciadas por la UNCTAD.
B. Desarrollo de servicios
1.

Programa de Centros de Comercio

49. A raíz de la petición formulada por el Ministerio de Comercio Exterior del Sudán en julio
de 2005, se abrió una sucursal del Centro de Comercio en Atbara, en el Estado del Río Nilo
(Sudán). La Reunión Regional de Centros de Comercio Árabes, patrocinada por el Ministerio de
Comercio Exterior del Sudán tuvo lugar en Jartum, en mayo de 2005, y congregó a
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representantes de los Centros de Comercio de Egipto, el Yemen, Jordania, Marruecos y los
Emiratos Árabes Unidos, así como a representantes del Banco Islámico de Desarrollo, con sede
en Yeddah. La UNCTAD participó en la elaboración de informes técnicos sobre la situación de
los Centros de Comercio regionales e instruyó al personal de los Centros de Comercio
participantes en la utilización de las herramientas gratuitas de gestión del contenido de páginas
web de la Federación Mundial de Centros de Comercio.
50. Gracias a la asistencia que la UNCTAD ha brindado a Egipto en los últimos años, también
pudieron llevarse a cabo actividades bilaterales de formación entre los Centros de Comercio de
la región. En una de ellas, realizada en septiembre de 2005, los Centros de Comercio egipcios
formaron al personal del Centro de Comercio del Sudán en la organización y puesta en práctica
de las actividades propias de un Centro de Comercio.
51. La UNCTAD también ayudó en la celebración de la reunión mundial anual de la
Federación Mundial de Centros de Comercio, que tuvo lugar en Tailandia en noviembre de 2005
y durante la cual los Centros de Comercio de Benin, Burkina Faso, Mozambique, Tanzanía y
Sudáfrica tuvieron ocasión de formarse en el manejo de herramientas en línea.
2.

Sistema Automatizado de Datos Aduaneros (SIDUNEA)

52. El SIDUNEA está instalado en más de 30 países de África. Muchos de ellos ya utilizaban
la anterior versión del sistema (SIDUNEA versión 2), y el proceso de migración a SIDUNEA++
comenzó a principios del decenio. La mayoría de los proyectos de migración ya han finalizado y
el sistema es utilizado de manera cotidiana por funcionarios de aduanas y comerciantes de Benin,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, el Congo, Etiopía, el Gabón, Malawi, Namibia,
el Níger, Rwanda, el Sudán, la República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe. Los
proyectos de migración se han iniciado o están en marcha en el Camerún, Guinea (Conakry),
Madagascar, Nigeria y la República Centroafricana. Se emprendió una misión para realizar un
estudio de viabilidad en Guinea Ecuatorial. En octubre de 2005 comenzó en Côte d’Ivoire la
implantación de SIDUNEA Mundo. Esta última versión del sistema está basada en la tecnología
web y se espera que entre en funcionamiento en 2006.
53. En Uagadugú (Burkina Faso) hay un centro regional encargado de prestar ayuda a los
proyectos nacionales, y se ha previsto la creación de otros centros regionales en Bangui
(República Centroafricana) y Lusaka (Zambia).
54. Es habitual que se contrate, con buenos resultados, a funcionarios de aduanas y técnicos
informáticos de los países usuarios para que ejerzan de expertos de la UNCTAD en proyectos de
asistencia técnica. Esto permite un fructífero intercambio de experiencias y contribuye a la
cooperación Sur-Sur.
55. La mayoría de estos proyectos están financiados directamente por los propios países, lo
cual demuestra su interés en implantar un sistema que servirá para aumentar la eficiencia de las
aduanas y facilitar el comercio.
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3.

Transporte y tránsito

56. En junio de 2005, la UNCTAD emprendió sobre el terreno las actividades de un proyecto
financiado por la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destinado a proporcionar a
los países en desarrollo sin litoral y de tránsito una capacidad sostenible para elaborar y llevar a
cabo iniciativas regionales de facilitación del comercio y el transporte.
57. El corredor de tránsito experimental que se ha seleccionado para África es el corredor
TransCaprivi, que conecta el puerto de Walvis Bay, en Namibia, a Lusaka, en Zambia. Ya se ha
creado en Namibia un conglomerado comercial que funciona desde junio de 2005.
En noviembre de 2005 tuvo lugar en Lusaka un seminario que reunió a interesados de los
sectores privado y público de Zambia y Namibia. En junio de 2006 se celebrará en Walvis Bay
otra reunión que permitirá analizar cómo llevar a la práctica las medidas ideadas para mejorar el
rendimiento del corredor.
58. Otras actividades de investigación realizadas por la UNCTAD sobre los PMA sin litoral se
centraron en los sistemas de transporte y tránsito de los países en desarrollo sin litoral y de
tránsito del África occidental y central.
59. En septiembre de 2005, la UNCTAD celebró la Reunión de Expertos sobre la facilitación
del comercio como motor del desarrollo. Esta reunión sirvió de foro para estudiar nuevas
cuestiones y examinar las posibilidades en cuanto a políticas y medidas de facilitación del
comercio y el transporte que sirvan de apoyo a las estrategias de desarrollo de los países. A la
reunión asistieron 14 países africanos y un grupo comercial regional africano (COMESA).
4.

Las TIC y las transacciones electrónicas

60. A raíz de las consultas celebradas con la Unión del Magreb Árabe en 2004, la UNCTAD
recibió una invitación para participar en la conferencia sobre las TIC y el desarrollo del comercio
(Tánger, 28 de febrero a 2 de marzo de 2005) organizada por la UMA, la CEPA y la ICTDAR
(PNUD). Las recomendaciones formuladas en esa ocasión respaldaron el proyecto de asistencia
técnica de la UNCTAD en la esfera del comercio electrónico, el turismo electrónico, la inversión
y las estadísticas.
61. La UNCTAD participó activamente en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información, celebrada en Túnez en noviembre de 2005, colaborando en la organización de
actividades paralelas a la Cumbre, seminarios y una serie de presentaciones y servicios de
asesoramiento en el puesto de la UNCTAD en la exposición, particularmente en los ámbitos
siguientes: medición de las TIC, turismo electrónico, financiación de las TIC, las TIC y los
objetivos de desarrollo del Milenio, la mujer en la sociedad de la información y el software libre.
La UNCTAD también organizó en 2005 dos reuniones temáticas relacionadas con la Cumbre,
una con el título "Consecuencias económicas y sociales de las TIC" (enero de 2005) y la otra
sobre "Medición de la Sociedad de la Información" (febrero de 2005). La UNCTAD también
participó en la Conferencia Panárabe sobre la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información que tuvo lugar en El Cairo en mayo de 2005.
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5.

Medición de las TIC

62. En el ámbito de la medición y los indicadores de las TIC, la UNCTAD ha colaborado muy
estrechamente con otros miembros de la Asociación para la Medición de las TIC para el
Desarrollo, entre los que figura la CEPA, con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a
elaborar indicadores de las TIC. En junio de 2005, la UNCTAD participó e intervino en el
seminario y curso de formación sobre Scan-ITC que organizó la CEPA para los miembros del
programa Scan-ITC II (Camerún, Etiopía, Gambia, Ghana, Mauricio, Mozambique, Rwanda,
Sudán, Swazilandia).
63. En septiembre de 2005, la UNCTAD participó en un seminario sobre fomento de la
capacidad en el marco de la iniciativa sudafricana sobre medición de la sociedad de la
información, en el que puso a disposición de los participantes sus conocimientos técnicos en
materia de indicadores básicos de las TIC, metodología y recopilación de datos.
64. El sitio web de la UNCTAD dedicado la medición de las TIC es el único lugar del mundo
donde se puede obtener información en línea sobre medición de las TIC, en particular la relativa
a los países en desarrollo, y alberga una serie de recursos en relación con los países africanos.
6.

Sistema de Información Anticipada sobre la Carga (SIAC)

65. El SIAC, un sistema informático de seguimiento de cargas, se ha implantado en varios
sistemas de ferrocarriles y algunos puertos de los países africanos a lo largo del último decenio.
Durante 2005, la UNCTAD hizo un seguimiento de la evolución de las redes de transporte de la
región y elaboró un informe preliminar para aplicarlo al transporte por carretera. Para que el
programa del SIAC pueda seguir adelante, es necesario que así lo pidan las partes interesadas y
disponer de fondos.
C. Deuda, financiación y desarrollo
1.

El Club de París

66. La UNCTAD ha seguido apoyando a los países africanos y otros países deudores en la
preparación de sus negociaciones sobre el reescalonamiento o la reestructuración de la deuda
oficial bilateral en el marco del Club de París. En 2005, las actividades de ayuda técnica para
mejorar las estrategias de gestión de la deuda se complementaron con seminarios regionales
incluidos en el proyecto "Creación de capacidad para lograr la sostenibilidad de la deuda de los
países en desarrollo". En noviembre de 2005 se organizó en Zimbabwe una reunión para
examinar las experiencias regionales de los países africanos en materia de gestión y
sostenibilidad de la deuda. A ella asistieron funcionarios de los Ministerios de Hacienda y
Bancos Centrales de 15 países africanos.
67. Desde el último informe, cinco países africanos han reescalonado su deuda con acreedores
del Club de París. Cuando Rwanda alcanzó el punto de culminación en abril de 2005, los
acreedores del Club de París se reunieron para deliberar sobre su caso. La deuda del país
recibió un trato acorde con las Condiciones de Colonia, lo que equivalió a la cancelación
de 82,7 millones de dólares de los EE.UU. de su deuda externa. Asimismo, los acreedores del
Club de París convinieron en cancelar otros 7,7 millones de dólares de deuda externa de manera
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bilateral. Ambas operaciones dieron lugar a la cancelación de la totalidad de la deuda de
Rwanda con el Club de París. Zambia también alcanzó el punto de culminación en abril de
2005, y la reunión del Club de París para el alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para
los PPME tuvo lugar en mayo de 2005. Los acreedores bilaterales oficiales concedieron, de
conformidad con las Condiciones de Colonia, una cancelación de la deuda equivalente
a 1.403 millones de dólares. Al igual que sucedió con Rwanda, los acreedores decidieron de
manera bilateral ir más allá de las Condiciones de Colonia y prometieron cancelar
otros 393 millones de dólares de la deuda externa de Zambia. El Club de París también acordó
modificar el perfil del 50% de los pagos de la deuda pendiente para el período de 2005 a 2007.
En septiembre de 2005, Burundi alcanzó el punto de decisión y obtuvo un alivio provisional de
conformidad con las Condiciones de Colonia. En ese mismo mes, se renovó el acuerdo relativo
a Santo Tomé y Príncipe, que había alcanzado el punto de decisión en 2000, pero cuyo programa
económico con el FMI descarriló en 2001, lo que provocó que su anterior acuerdo con el Club de
París no llegara a entrar en vigor. A raíz del nuevo programa con el FMI, el país celebró un
nuevo acuerdo de reescalonamiento de la deuda con sus acreedores del Club de París con
arreglo a las Condiciones de Colonia. En octubre de 2005, Nigeria celebró un acuerdo con el
Club de París sobre un trato global de su deuda, en virtud del cual se cancelarán 18.000 millones
de dólares de la deuda de Nigeria con el Club de París, y el país pagará en dos fases
los 12.000 millones de dólares restantes de la deuda con los acreedores del Club de París.
La reestructuración de la deuda de Nigeria fue un acontecimiento singular por dos motivos: fue
el primer país en obtener una reestructuración de su deuda con el Club de París gracias a la firma
de un documento de apoyo de políticas con el FMI, en lugar del clásico programa con el Fondo;
también fue el primer país en calcular la sostenibilidad de su deuda externa teniendo en cuenta
sus necesidades de inversión para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio.
2.

Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)

68. En 2005, el Programa SIGADE agregó a Argelia y a la República Democrática del Congo
a la lista de países africanos que actualmente reciben asistencia técnica directa del Programa para
la gestión de la deuda8. En total, el Programa coopera en la actualidad con 24 países africanos9.
69. Durante 2005, el Programa llevó a cabo nueve misiones (funcionarios del equipo central)
en países africanos. Cinco de ellas tenían que ver con la realización de actividades relacionadas
con el SIGADE (Argelia, Congo, Madagascar, Togo y Zimbabwe) en el marco de proyectos
existentes. Se llevaron a cabo cuatro misiones de evaluación de las necesidades en nuevos países
(Cabo Verde, Marruecos, Nigeria y Comoras). Asimismo, la UNCTAD participó en cuatro
8

Las actividades del proyecto de cooperación técnica incluyen la instalación del software del
Programa especializado en gestión de la deuda, el SIGADE, y la formación y asistencia
necesarias para utilizarlo de manera eficaz. En concreto, el sistema permite a los funcionarios
encargados de la gestión de la deuda establecer una base de datos completa y actualizada sobre la
deuda y generar estadísticas oportunas y precisas sobre ella.
9

Estos países son: Angola, Argelia, Burkina Faso, Burundi, Chad, Congo, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Egipto, Etiopía, Gabón, Guinea Bissau, Madagascar, Mauritania, República
Centroafricana, República Democrática del Congo, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal,
Sudán, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe.
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seminarios o reuniones sobre temas relacionados con la deuda, entre otros un seminario regional
organizado conjuntamente por el IGMEF10, la Secretaría del Commonwealth, el FMI y la
UNCTAD sobre estadísticas de la deuda (Uganda); una reunión de debate entre diversas partes
interesadas en cuestiones relacionadas con la deuda, organizada por la Oficina de las Naciones
Unidas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Mozambique); un seminario sobre
estadística organizado por el FMI y el Instituto Multilateral Africano (Túnez); y un seminario
sobre estrategia de la deuda organizado por el AFRITAC (Níger).
70. Los consultores del SIGADE trabajaron durante un total de 20 semanas en 7 países
africanos (Congo, Gabón, República Democrática del Congo, Sudán, Uganda, Zambia y
Zimbabwe), principalmente impartiendo formación sobre gestión de la deuda. Asimismo, cuatro
países (Côte d’Ivoire, Congo, Gabón y Togo) enviaron delegaciones a Ginebra para recibir la
formación sobre el SIGADE, impartida por los funcionarios del equipo central encargado del
Sistema.
71. En su empeño por lograr un acuerdo que le permitiera descentralizar las actividades
relacionadas con el SIGADE en África, la UNCTAD firmó un acuerdo de cooperación técnica
con Pôle Dette11 en abril de 2005. Este acuerdo prevé oficialmente el establecimiento de un
centro regional de formación y asistencia del SIGADE en los locales de Pôle Dette en Yaundé
(Camerún). La creación de la dependencia regional del SIGADE será el objetivo principal de un
proyecto conjunto del SIGADE y Pôle Dette. El proyecto tiene por objeto a mediano plazo,
reforzar la capacidad de Pôle Dette para prestar asistencia técnica sobre el registro de la deuda a
los países miembros que utilicen el SIGADE. También tendrá por objetivo afianzar la capacidad
de la UNCTAD para prestar asistencia técnica a escala regional. Los fondos para este proyecto,
que en gran medida beneficiarán directamente a Pôle Dette, empezarán a recabarse en 2006.
D. Inversión internacional y desarrollo de la empresa
72. A lo largo de 2005 la UNCTAD siguió prestando a África una gran cantidad de ayuda en
materia de inversión y desarrollo de la empresa, y un total de 50 países africanos se han
beneficiado de al menos uno de los programas de asistencia técnica. Durante ese año se
organizaron más de 140 jornadas de formación y seminarios en África o para África.
10

El IGMEF es un instituto de propiedad regional de los 13 países miembros siguientes:
Angola, Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swazilandia,
Tanzanía, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Su misión es establecer capacidad humana e
institucional en las esferas de la gestión macroeconómica y financiera. Cinco países
pertenecientes al IGMEF colaboran activamente con el programa SIGADE (Angola, Rwanda,
Uganda, Zambia y Zimbabwe).

11

Pôle Dette es la dependencia de formación técnica del Banco Central de los Estados del África
Occidental y el Banco de Estados Centroafricanos. Organiza actividades de formación y
fomento de la capacidad sobre la deuda y la gestión financiera dirigidas a los Bancos Centrales
de los siguientes países miembros: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Côte d’Ivoire,
Gabón, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, República Centroafricana, Senegal y
Togo. Ocho de estos países colaboran activamente con el programa SIGADE: Burkina Faso,
Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Guinea Bissau, República Centroafricana y Togo.
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73. La UNCTAD prosiguió su colaboración con la secretaría de la NEPAD en ámbitos
relacionados con la promoción de las inversiones, la ciencia y la tecnología, y los exámenes entre
los propios países. En particular, el programa de Análisis de las Políticas de Inversión
contribuye de manera pertinente a los exámenes realizados por la NEPAD.
74. En el marco de la Asociación de Inversión para el Desarrollo, la UNCTAD unió fuerzas
con el Consejo Empresarial China-África para promover la inversión china en África. Como
primer paso, los resúmenes de las guías de inversión se tradujeron al mandarín y fueron
distribuidas en China.
1.

Análisis de cuestiones relacionadas con la inversión

75. La publicación World Investment Report 2005 (Informe sobre las Inversiones en el Mundo)
da cuenta de unas copiosas entradas de IED en África en 2004. Las entradas aumentaron en 40
de los 53 países africanos y se espera que vuelvan a aumentar en 2005 gracias a que la demanda
de productos básicos se mantiene en un nivel elevado, la estabilidad del entorno normativo es
mayor y las empresas transnacionales (ETN) participan cada vez más en los proyectos de
infraestructura.
76. Está en preparación el World Investment Directory: Africa, y su publicación está prevista
para mediados de 2006. También se ha elaborado, para su publicación en 2006, FDI in Least
Developed Countries at a Glance 2005/2006, que ofrece información estadística sobre 33 PMA
de África. Estas publicaciones presentan los perfiles de cada país a partir de datos sobre la IED y
las actividades de las ETN. Igualmente, y a fin de perfeccionar la recopilación de datos sobre la
IED y mejorar la calidad de las estadísticas de IED elaboradas en la región, diversos
funcionarios gubernamentales y expertos nacionales de primer orden participaron en la Reunión
de Expertos sobre el fomento de la capacidad en materia de IED: compilación de datos y
formulación de políticas en los países en desarrollo, que tuvo lugar en Ginebra del 12 al 14 de
diciembre de 2005.
77. En 2005 se publicaron las guías de inversión de Kenya y Tanzanía, así como una primera
guía regional, la de la Comunidad del África Oriental (Kenya, Tanzanía y Uganda).
78. Se ha avanzado en la elaboración de un libro titulado Asian Investment in Africa: towards
a New Cooperation among Developing Countries (Inversiones asiáticas en África: hacia una
nueva cooperación entre países en desarrollo) en el marco de un proyecto financiado por el
PNUD y centrado en la evaluación de necesidades para atraer IED asiática a África. Este libro
será publicado a mediados de 2006 y debería servir de importante contribución de la UNCTAD a
la nueva alianza estratégica asiático-africana.
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2.

Políticas y desarrollo de la capacidad
Análisis de las políticas de inversión

79. Se elaboraron dos análisis de las políticas de inversión (API) sobre Benin y Kenya, lo que
eleva a 11 el total de Estados africanos que se han beneficiado de un análisis12. Hay otros cuatro
API sobre países africanos (Marruecos, Nigeria, Rwanda y Zambia) en distintas fases de
elaboración. Además, se ha adaptado el modelo de los API a las necesidades específicas de los
países asolados por la guerra a través de la iniciativa Invest in Peace (Invertir en la paz) algo en
lo que todavía se está trabajando en el caso de Rwanda.
80. A fin de aumentar el valor de cada análisis, la secretaría de la UNCTAD atribuye mucha
importancia a la prestación de apoyo para poner en práctica las recomendaciones de los API.
En este sentido, recientemente se publicó un informe sobre la puesta en práctica del contenido
del API de Egipto. En 2005 recibieron ese tipo de apoyo siete países africanos (Bostwana,
Egipto, Ghana, Lesotho, Kenya, Tanzanía y Uganda).
81. Se ha actualizado la base de datos de Investment Compass (Brújula de inversiones) y se ha
publicado un manual de instrucciones. Investment Compass abarca 55 países, más de la mitad de
los cuales están en África.
82. En colaboración con el Banco de Cooperación Internacional del Japón se publicaron tres
Libros Azules sobre las mejores prácticas en promoción y facilitación de inversiones para
Kenya, Tanzanía y Uganda. Los Libros Azules constituyen una herramienta innovadora ideada
para proporcionar a los gobiernos una evaluación concisa y de fácil consulta de los principales
obstáculos a la inversión, así como recomendaciones claras sobre políticas. Estas medidas están
sujetas a plazos breves y los gobiernos beneficiarios se comprometen a aplicarlas en un período
convenido, que habitualmente va de los 12 a los 18 meses. La iniciativa de los Libros Azules fue
alabada por la revista Africa Inverstor Magazine, la cual, en sus premios anuales a la inversión,
ensalzó altamente los Libros Azules. Éstos también fueron objeto de un reportaje especial en
CNBC Europe.
Promoción de las inversiones: Servicio de Asesoramiento sobre Inversiones y
Capacitación (SAIC)
83. En 2005, el SAIC impartió formación sobre la promoción de políticas a los organismos de
promoción de las inversiones de siete países de África en un seminario que tuvo lugar en Nairobi
(Kenya). Como complemento del análisis de las políticas de inversión de Bostwana realizado
por la UNCTAD, se ultimó una estrategia de localización de inversores para el sector del vestido.
Además, se comenzó a elaborar una estrategia de localización de inversores para Kenya.
La UNCTAD ayudó al Gobierno de Lesotho a preparar leyes en materia de IED. En Djibouti, se
está instalando y desarrollando el programa Investment Gateway, que es una plataforma
interactiva basada en Internet para la promoción de las inversiones. Se completó un estudio de

12

Los otros son: Argelia, Bostwana, Egipto, Etiopía, Ghana, Lesotho, Mauricio, Tanzanía y
Uganda.
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diagnóstico sobre el clima de inversión en la región de la CEMAC, que fue presentado en un
seminario celebrado en Libreville (Gabón).
84. En Malí se brindó asesoramiento para mejorar la gestión de la promoción de las
inversiones. Se prestó ayuda a Uganda para estudiar y evaluar la utilización de pautas de
atención al cliente a fin de mejorar los servicios públicos destinados a los inversores. También
se prestó apoyo a la iniciativa gubernamental TEAM Uganda, cuyo propósito es mejorar el modo
en que 49 instituciones de gobierno prestan servicios públicos a los inversores. En Etiopía se
puso en marcha un nuevo proyecto con la Comisión de Inversión de Etiopía para llevar a la
práctica las recomendaciones contenidas en un informe de la UNCTAD sobre buena gestión en
la promoción de las inversiones, así como en el Estudio de las Políticas de Inversión e
Innovación realizada por la UNCTAD.
Acuerdos internacionales de inversión (AII)
85. Los países africanos necesitan más capacidad y conocimientos técnicos para participar de
manera efectiva en los debates y/o negociaciones que se refieran a acuerdos internacionales de
inversión (AII) y para aplicar este tipo de acuerdos como corresponde. Es probable que, debido
a las tendencias recientes en la elaboración de normas de inversión a escala internacional
(proliferación continua de los AII en los planos bilateral, regional e interregional, creciente
sofisticación y complejidad de las disposiciones, superposición de compromisos, aumento de las
controversias entre inversores y Estados) los gobiernos tengan que afrontar cargas adicionales.
La secretaría ha prestado asistencia a países africanos analizando y estudiando sus políticas, así
como ofreciéndoles asistencia técnica. En particular, ayudó a la secretaría y los Estados
miembros del MECAFMO en la elaboración y negociación de su espacio común de inversión,
brindándoles asesoramiento jurídico y participando en los tres foros regionales de negociación
sobre el espacio común que se organizaron en marzo y agosto de 2005 y en marzo de 2006. Esta
asistencia continuará hasta que se termine de crear y se ponga en práctica el espacio común de
inversión del MECAFMO.
86. La secretaría también organizó y facilitó una ronda de negociaciones sobre tratados
bilaterales de inversión para países africanos de habla francesa en Brazzaville (Congo). Tras la
celebración de 22 reuniones, que congregaron a 25 negociadores de 9 países, se concertaron 6
acuerdos.
87. Se impartió un programa de formación en portugués para negociadores de AII de países de
habla portuguesa (entre ellos, cinco países africanos), que comprendía un curso interactivo de
preparación y una clase individualizada.
3.

Tecnología

88. Durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la UNCTAD organizó,
en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo (BAD) una mesa redonda de alto nivel
sobre la financiación de la tecnología de la información y las comunicaciones mediante la
inversión extranjera directa. En las actividades de seguimiento de esa mesa redonda, se sugirió
que la UNCTAD y el BAD organizasen conjuntamente en 2006 un foro sobre la inversión en
infraestructuras de las TIC en África.
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89. En el marco del programa de colaboración con el programa Connect Africa del Cantón de
Ginebra, la secretaría siguió ayudando a los países africanos a formar personal en el ámbito de
las TIC. El objetivo del proyecto es ofrecer formación personalizada a los ingenieros y los
técnicos en TIC de los PMA africanos. Lesotho fue designado país piloto y se impartió
formación a varios ingenieros y técnicos especializados en las TIC. En la actualidad este
proyecto se está ejecutando en Malí.
90. Está en fase de elaboración un estudio de política sobre ciencia, tecnología e innovación
relativo a Angola. La finalidad de ese tipo de estudios es ayudar a los países en desarrollo a
hacer un balance de sus sistemas nacionales de innovación, determinar sus ventajas,
inconvenientes y oportunidades y elaborar políticas adecuadas para integrar la ciencia y la
tecnología en las estrategias nacionales de desarrollo.
91. A finales de 2005, la UNCTAD celebró un acuerdo con los Gobiernos de Alemania y el
Reino Unido para iniciar un proyecto de asistencia técnica y fomento de la capacidad de los
países africanos menos adelantados para la producción de medicamentos. Con este proyecto se
ayudará a estos países a elaborar leyes en materia de inversiones y propiedad intelectual que
favorezcan la producción local de medicamentos esenciales.
4.

Desarrollo de la empresa

92. En 2005, el Programa de Fomento de la Iniciativa Empresarial (EMPRETEC) afianzó su
presencia tanto en los países africanos de habla inglesa como en los de habla francesa. En la
actualidad funcionan en África 13 centros EMPRETEC13. Hasta la fecha, los centros
EMPRETEC africanos han organizado cerca de 300 talleres de capacitación sobre iniciativa
empresarial, y ya se ha formado a más de 7.000 Empretecos (empresarios que han asistido a uno
de esos talleres).
93. En 2005, la UNCTAD elaboró algunas monografías sobre cómo aumentar la
competitividad de las PYMES a través de la internacionalización, por ejemplo estableciendo
vínculos empresariales con ETN, en el caso de Sudáfrica y Uganda, o invirtiendo en el
extranjero, si se trata de Sudáfrica.
94. La UNCTAD prestó asistencia técnica a la Dependencia para África del PNUD y la
Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, en tanto que miembro oficial
del Comité Consultivo del recién creado Consejo Empresarial Asia-África (AABC), y participó
en la ultimación y concretización de la estrategia y el plan de acción del AABC durante su
proceso de gestación. El AABC es un órgano consultivo y un centro de recursos en el que
participan miembros de los sectores privados de África y de Asia, con el claro mandato de
deliberar sobre cuestiones relacionadas con las políticas y reducir los obstáculos al comercio y la
inversión entre Asia y África.
95. En 2005, la UNCTAD inició en Uganda su proyecto de vínculos empresariales, cuya
ejecución está a cargo de Enterprise Uganda en colaboración con el Organismo de Inversiones de
13

Angola, Benin, Bostwana, Etiopía, Ghana, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Nigeria,
Senegal, Sudáfrica, Uganda y Zimbabwe.
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Uganda. Este proyecto piloto de dos años tiene por objeto facilitar la creación de vínculos
empresariales en la agroindustria, en la promoción inmobiliaria, en la distribución al por menor,
en el sector de las manufacturas y en las telecomunicaciones.
5.

Seguros

96. El mandato que desde hace tiempo incumbe a la UNCTAD en materia de seguros fue
renovado en la XI UNCTAD, y en él se ha atribuido especial interés a las necesidades de África
y de los PMA. La secretaría ha reaccionado recabando fondos para cinco nuevos proyectos de
los que se beneficiará toda África. La Organización de Seguros Africanos, que representa a los
gobiernos y sectores de seguros del continente, ha confirmado que estos cinco proyectos son
necesidades prioritarias. En 2005, la UNCTAD también realizó una misión de asistencia técnica
y análisis para la reestructuración de la legislación de Burundi relativa a los seguros, así como su
Autoridad Reguladora de los Seguros. Tras el éxito de la Conferencia de la Organización de
Seguros Africanos y la UNCTAD sobre los seguros para casos de desastre, la reunión general
anual inaugural del Centro Africano de Riesgos Catastróficos tuvo lugar en Casablanca en abril
de 2005.
-----

