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 Resumen 
 Cada año la UNCTAD presenta a la Junta de Comercio y Desarrollo un informe 
sobre sus actividades en favor de África, para que lo examine en una de sus reuniones 
ejecutivas. 

 El informe de este año ofrece un panorama general de las actividades de la 
UNCTAD correspondiente al período comprendido entre julio de 2010 y abril de 2011. 
Conforme a informes anteriores, las actividades se describen según los tres pilares 
principales de la UNCTAD, a saber, investigación y análisis, creación de consenso y 
cooperación técnica. 

 El informe pone de relieve las asociaciones forjadas o robustecidas entre la 
UNCTAD y las instituciones competentes a nivel nacional, regional y multilateral. En el 
informe se ofrece además una evaluación de las repercusiones de las actividades de la 
UNCTAD en el plano nacional y regional. 
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  Introducción 

1. El objetivo de las actividades realizadas por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en favor de los países africanos es acelerar el 
desarrollo económico sostenible a largo plazo del continente. Las aportaciones de la 
UNCTAD al respecto se centran en el fomento del desarrollo en los ámbitos específicos del 
comercio, las inversiones, las finanzas, la ciencia y la tecnología, y la sostenibilidad 
ambiental, conforme a su mandato. Además, las actividades de la UNCTAD tienen como 
fin complementar el trabajo realizado por las autoridades nacionales y las instituciones 
regionales africanas, así como otros asociados para el desarrollo, para reducir la pobreza y 
fomentar el desarrollo sostenible en África. Al respecto, la UNCTAD colabora 
estrechamente con los gobiernos nacionales, los asociados para el desarrollo y las 
organizaciones regionales e internacionales para crear sinergias en sus intervenciones y 
lograr resultados más eficaces en cuanto al desarrollo. 

2. Mediante sus actividades, la UNCTAD contribuye directa e indirectamente al logro 
de los objetivos de desarrollo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), 
según lo establecido por la Unión Africana (UA). 

3. Cada año la UNCTAD debe presentar a la Junta de Comercio y Desarrollo un 
informe sobre sus actividades en favor de África, para que lo examine en una de sus 
reuniones ejecutivas. El presente informe, como en años anteriores, ofrece un panorama 
general de las actividades de la UNCTAD conforme a sus tres pilares, a saber, 
investigación y análisis de políticas, creación de consenso y cooperación técnica.  

4. La mayoría de las actividades de la UNCTAD incluyen elementos de cada uno de 
los pilares, que no se excluyen entre sí. Los tres pilares de la UNCTAD forman un todo 
integral y están por definición interrelacionados. Las actividades de asistencia técnica y 
creación de capacidad de la UNCTAD, son el instrumento por el que la investigación y el 
análisis de la Organización y el consenso sobre políticas de desarrollo, fruto de los debates 
intergubernamentales, se utilizan para crear capacidad en los países en desarrollo y los 
países con economías en transición, a fin de que puedan lograr un desarrollo más eficaz. A 
su vez, los conocimientos adquiridos en las actividades de cooperación técnica enriquecen y 
fundamentan la labor analítica y de investigación de la UNCTAD y la búsqueda de 
consenso en la esfera intergubernamental.  

5. El presente informe complementa y actualiza la información recogida en el 
documento TD/B/EX(50)/2, que se presentó en la 50ª reunión ejecutiva de la Junta en julio 
de 2010. 

 I. Investigación y análisis de políticas 

6. Durante el período que se examina, la UNCTAD realizó una importante 
contribución a la concepción, formulación y aplicación de políticas en África mediante: a) 
el seguimiento de los resultados económicos y el progreso; b) el fomento y la organización 
de debates sobre cuestiones de política económica que afectan al desarrollo de África; c) los 
exámenes de las políticas nacionales; y d) la recopilación y el análisis de datos. 

 A. Seguimiento de los resultados económicos y el progreso 

7. Como en años anteriores, la UNCTAD facilitó el seguimiento de los resultados 
económicos y el progreso de las economías africanas en sus publicaciones emblemáticas de 
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aparición anual. Por ejemplo, el World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon 
Economy (Informe sobre las inversiones en el mundo 2010: Invertir en una economía de 
bajo carbono) incluía una sección dedicada al análisis de las tendencias de la inversión 
extranjera directa (IED) en África, en la que se demostró que tras registrar un crecimiento 
ininterrumpido durante casi una década, las corrientes de IED hacia África disminuyeron un 
19% en 2009, debido principalmente a la contracción de la demanda mundial y la caída de 
los precios de los productos básicos de exportación. Si bien la disminución fue moderada, 
especialmente al compararla con otras regiones en desarrollo, no dejó de tener importantes 
repercusiones en una región en la que las corrientes de IED representan, aproximadamente, 
la quinta parte de la formación bruta de capital. La UNCTAD prevé que las corrientes de 
IED hacia África se recuperen gradualmente en el futuro, una vez que mejoren las 
condiciones económicas y financieras mundiales y se recuperen los precios de los 
productos básicos. En el Informe sobre el comercio y el desarrollo 2010: Empleo, 
globalización y desarrollo se dedicó una sección a analizar las tendencias del empleo y la 
forma en que las políticas afectaron a los resultados del mercado laboral en la región.  

 B. Fomento y organización de debates sobre cuestiones de política 
económica que afectan al desarrollo de África 

8. La UNCTAD elaboró una serie de documentos, informes y resúmenes en que 
presentó ideas y perspectivas innovadoras sobre las cuestiones y los problemas económicos 
a que se enfrentan los países africanos, para contribuir a la concepción y formulación de 
políticas en la región.  

9. El Economic Development in Africa Report 2010 – South-South Cooperation: Africa 
and the New Forms of Development Partnership (Informe sobre el desarrollo económico en 
África 2010 – La cooperación Sur-Sur: África y las nuevas formas de asociación para el 
desarrollo) se centró en el papel que podía desempeñar la cooperación Sur-Sur para 
fomentar la integración de África en la economía mundial y abordar los desafíos de la 
región en materia de desarrollo. El informe incluye una lista de recomendaciones de 
política para los países africanos, sus asociados para el desarrollo y las organizaciones 
regionales y multilaterales. Entre otras cosas, en el informe se recomienda a los países 
africanos que: a) integren la cooperación Sur-Sur en sus estrategias nacionales de 
desarrollo; b) adopten un planteamiento dinámico con respecto al proceso de creación de 
asociaciones; c) garanticen que la cooperación con los países en desarrollo complemente las 
asociaciones existentes con los países desarrollados; y d) redoblen los esfuerzos por 
desarrollar las capacidades productivas. Se insta además a los países en desarrollo 
asociados de África a que apoyen con mayor firmeza la integración regional en el 
continente africano. Las conclusiones y recomendaciones de política del informe se 
presentaron en nueve países africanos y a los Estados miembros en la reunión de la Junta de 
Comercio y Desarrollo celebrada en septiembre de 2010, y tuvieron un recibimiento 
positivo. 

10. El Informe tecnología e innovación 2010: El informe titulado The Technology and 
Innovation Report 2010: Enhancing Food Security in Africa through Science, Technology 
and Innovation (Mejorar la seguridad alimentaria en África mediante la ciencia, la 
tecnología y la innovación) se centra en los desafíos que supone mejorar la agricultura en 
África y en la influencia de la tecnología y la innovación a la hora de aumentar la 
producción agrícola y los ingresos de todos los agricultores. En el informe se aboga por el 
fortalecimiento de la capacidad de innovación de los sistemas agrícolas africanos para 
combatir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y lograr más crecimiento y desarrollo 
económicos. El informe se presentó a los interesados en Nairobi, en colaboración con el 
Centro de Información de las Naciones Unidas, en una reunión de expertos de la Comisión 
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Económica para África en noviembre de 2010 y en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). El informe incluye varias recomendaciones de política que pueden seguir los 
responsables africanos de la formulación de políticas, por ejemplo: a) situar a los pequeños 
agricultores en el centro de la política, de manera que los servicios de investigación, 
desarrollo y difusión satisfagan sus necesidades reales; y b) robustecer los sistemas de 
innovación agrícola centrándose en un entorno favorable y uniendo la investigación 
nacional, regional e internacional con la innovación. 

11. En el Informe de 2010 sobre los países menos adelantados: Hacia una nueva 
arquitectura internacional del desarrollo en favor de los PMA se puso de relieve una serie 
de recomendaciones de política para esos países, incluidos los africanos, para solucionar 
sus debilidades estructurales y mejorar su resistencia ante las presiones. En el informe se 
defiende la creación de una nueva arquitectura internacional del desarrollo que incluya la 
reforma de los regímenes económicos mundiales que afectan directamente al desarrollo de 
los PMA, y una mayor cooperación Sur-Sur para el desarrollo. El Informe de 2010 sobre 
los países menos adelantados se abordó en el sexto período ordinario de sesiones de la 
Conferencia de Ministros de Comercio de la Unión Africana, celebrada en Kigali (Rwanda) 
en octubre y noviembre de 2010; a modo de seguimiento, en abril de 2011 se celebró en 
Addis Abeba un taller regional dirigido a los PMA africanos, para tratar varias de las 
cuestiones presentadas en el informe. Más de 60 autoridades de alto nivel de PMA 
africanos participaron en el taller, que se convirtió en un foro de exhaustivos debates sobre 
los principales desafíos de desarrollo a que se enfrentan esos países, como la recuperación 
después de una crisis, y que forma parte de los preparativos de la Cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los PMA (PMA-IV). 

12. En el Information Economy Report 2010 (Informe sobre la Economía de la 
Información 2010) de la UNCTAD se destacaron las repercusiones en el desarrollo y la 
pobreza de la ampliación del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC) —especialmente los teléfonos móviles. En el informe se presentan varios casos 
concretos de África, como la venta de teléfonos móviles y equipo y servicios conexos en 
Gambia; los servicios monetarios a través de telefonía móvil en Kenya; las operadoras de 
teléfonos rurales de Ghana y Uganda; las microempresas de computación e Internet y 
tejedoras de Nigeria; y los agricultores en la República Unida de Tanzanía. El informe fue 
objeto de presentaciones oficiales y ruedas de prensa en seis países africanos. 

13. En el Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option (Informe 
sobre la economía creativa de 2010: Una opción factible de desarrollo) se destacaron 
sectores creativos exitosos en África, entre otros, la cultura de los hoteles balneario en 
Marruecos, la producción de programas televisivos comerciales locales en Sudáfrica, la 
industria cinematográfica en Egipto y Nigeria y los eventos artísticos organizados en el 
continente para fomentar las artes y los artistas africanos. En el informe se ofrecen 
recomendaciones de política sobre la forma en que los países pueden utilizar las industrias 
creativas para lograr desarrollo económico. 

14. Dentro de un proyecto sobre productos básicos financiado por el Gobierno de Suecia 
y el Fondo Común para los Productos Básicos, la UNCTAD realizó estudios de casos sobre 
horticultura en Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya, Malí, el Senegal, Uganda y Zambia. La 
publicación editada a raíz del proyecto presenta las lecciones aprendidas y las 
recomendaciones de política más pertinentes para mejorar las posibilidades de crecimiento 
de los países africanos en el ámbito de la exportación hortícola. En un proyecto anterior se 
editó una publicación sobre la competitividad de las exportaciones y el desarrollo en los 
PMA que incluía nueve estudios de casos nacionales de África. Estos estudios dieron pie a 
conclusiones sobre políticas para ampliar las exportaciones de los sectores tradicionales y 
no tradicionales que afectan directamente a los países africanos, en particular los PMA. Los 
estudios fueron objeto de debate en una reunión de expertos de la UNCTAD celebrada en 
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Kampala (Uganda) en octubre de 2010. Más de 66 expertos nacionales e internacionales de 
37 países, organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado revisaron detalladamente dichos 
estudios. Los expertos adoptaron las recomendaciones resumidas, de actuación a nivel 
nacional, regional e internacional. Las conclusiones de la reunión de expertos alimentaron 
los debates en las reuniones regionales sobre los progresos realizados en la aplicación del 
Programa de Acción de Bruselas en favor de los PMA y en los preparativos de la Cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA (PMA-IV). En la 51ª reunión ejecutiva 
de la Junta de Comercio y Desarrollo, celebrada en noviembre de 2010, los Estados 
miembros debatieron activamente la síntesis de los estudios de casos. Los Estados 
miembros mostraron su preferencia y un creciente interés con respecto al análisis y la 
síntesis de casos para obtener lecciones prácticas de las experiencias de los PMA, tanto de 
las que tuvieron éxito como de las que no. 

15. Los países africanos se interesan por consolidar los procesos de integración regional 
con miras a acelerar la creación de un mercado común y una comunidad económica en 
África, tal como se prevé en el Tratado de Abuja. La integración regional es una de las 
prioridades para ajustarse a las consecuencias de la crisis mundial buscando el equilibrio 
entre las fuentes de crecimiento de la demanda externa y las de la demanda interna. Se 
habló de estas cuestiones en el sexto período de sesiones de la Conferencia de Ministros de 
Comercio de la Unión Africana. A petición de la Comisión de la Unión Africana, y en 
colaboración con ella, la UNCTAD elaboró un documento titulado Trade liberalization and 
economic integration in African regional economic communities towards the African 
common market (Liberalización del comercio e integración económica en las comunidades 
económicas regionales de África con miras al mercado común africano), que se presentó en 
la reunión ministerial mencionada y se utilizó en las deliberaciones sobre consolidación y 
aceleración de la integración económica africana. Después de la reunión, la UNCTAD 
recibió una carta de la Comisión de la Unión Africana en la que le agradecía la calidad de 
sus contribuciones sustantivas. 

16. En el marco del apoyo de la UNCTAD a los países africanos para responder a la 
crisis financiera, la UNCTAD elaboró documentos que incluían recomendaciones de 
política. Entre otros, publicó un documento titulado Africa and the financial crisis: turning 
challenges into opportunities (África y la crisis financiera: convertir los desafíos en 
oportunidades), publicado en el Informe de referencia de los Ministros de Finanzas del 
Commonwealth 2010, y Africa and the global financial and economic crisis impacts, 
responses and opportunities (África y las consecuencias, las respuestas y las oportunidades 
derivadas de la crisis financiera y económica mundial), publicado en The Financial and 
Economic Crisis of 2008–2009 and Developing Countries (La crisis financiera y económica 
de 2008-2009 y los países en desarrollo), una publicación conjunta de la UNCTAD y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín. 

 C. Examen de las políticas nacionales 

17. Como parte de su apoyo a África para la movilización de las inversiones, la 
UNCTAD realizó análisis de las políticas de inversión de Burundi y Sierra Leona, e inició 
los del Congo, Djibouti y Mozambique. Del total de 30 análisis de las políticas de inversión 
realizados hasta el momento, 19 se han centrado en países africanos. Se finalizaron los 
informes de ejecución sobre Etiopía y la República Unida de Tanzanía, que demostraron 
sólidos antecedentes de ejecución y un interés renovado en las oportunidades y las 
corrientes de inversión de países africanos. Se finalizaron las guías de inversión, que 
ofrecen a los posibles inversores información objetiva y actualizada sobre las nuevas 
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oportunidades clave de inversión en un país, sobre Benin, las Comoras, Marruecos y 
Zambia. Namibia recibió asistencia para la elaboración de un nuevo código de inversiones. 

Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación 

18. La UNCTAD publicó los exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación de Lesotho y Mauritania y, a petición del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), contribuyó a diseñar del plan de desarrollo estratégico de Lesotho 
para 2013-2016, basado en el examen de las políticas de ese país. Está en preparación el 
examen de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de Ghana y las autoridades 
nacionales aprovechan la oportunidad para adoptar medidas de desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el país. En 2010, la UNCTAD finalizó su primer examen de 
las políticas de TIC de Egipto, que está siendo estudiado por el Ministerio egipcio de 
Comunicación y Tecnología de la Información.  

 D. Recopilación y análisis de datos 

  Creación de capacidad para recopilar datos sobre inversión 

19. La UNCTAD siguió proporcionando asistencia a los países africanos para recopilar 
datos de calidad sobre la IED y las actividades de las empresas transnacionales (ETN), así 
como para crear capacidad institucional al efecto. Se organizaron cuatro talleres de creación 
de capacidad en las regiones del Mercado Común del África Meridional y Oriental 
(COMESA) y la Comunidad del África Oriental (CAO), en la República Democrática del 
Congo y en Swazilandia, para mejorar la recopilación de estadísticas sobre la IED y las 
actividades de las ETN. También se presta asistencia para el desarrollo de un sistema 
armonizado de medición, recopilación y notificación de estadísticas sobre la IED y las 
actividades de las ETN en la región del COMESA. 

 II. Búsqueda de consenso 

20. La UNCTAD fomenta la búsqueda de consenso entre los países africanos, y entre 
estos y sus asociados para el desarrollo, mediante conferencias y reuniones 
intergubernamentales. Además, las reuniones ayudan a estimular el debate económico sobre 
diversos problemas y la forma de solucionarlos. Por ejemplo, la reunión ejecutiva de la 
Junta de Comercio y Desarrollo, cuyo tema fue "la crisis financiera, política 
macroeconómica y retos del desarrollo en África", sirvió para sensibilizar a los países 
africanos sobre la necesidad de prepararse para la etapa de recuperación posterior a la crisis, 
así como para garantizar que las medidas de política adoptadas frente a la crisis no 
comprometieran la sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazo. Durante la reunión 
se habló sobre las respuestas de los países a la crisis, la función del Estado y las 
asociaciones que resultaban eficaces para ayudar a la región a enfrentarse a situaciones de 
crisis. 

  Conferencia y Exposición africanas sobre las finanzas y el comercio de petróleo, 
gas y minerales 

21. La UNCTAD, en colaboración con el Gobierno de Santo Tomé y Príncipe y el 
sector privado, celebró en noviembre de 2010 la 14ª Conferencia y Exposición africanas 
sobre las finanzas y el comercio de petróleo, gas y minerales, acerca de la creación y la 
retención de valor en el desarrollo de los recursos naturales. Los objetivos de la conferencia 
fueron: a) ofrecer una plataforma de intercambio de experiencias, herramientas y mejores 
prácticas sobre la creación de vínculos entre los sectores de los hidrocarburos y la minería y 
los programas nacionales de desarrollo; y b) afianzar la cooperación entre los países 
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africanos en los sectores energético y minero, así como entre África y otras regiones. Uno 
de los principales resultados fue la resolución en que se recomendó a los gobiernos 
africanos que crearan un grupo de trabajo para estudiar los métodos y criterios de 
evaluación del contenido nacional en el ámbito de los recursos naturales en general. El 
mandato del grupo de trabajo está incluido en el marco de la visión estratégica de la minería 
en África (African Mining Vision), ya establecida por la Unión Africana. 

  Foro africano del carbono 

22. La UNCTAD prestó su apoyo a la organización del segundo Foro africano del 
carbono en Nairobi para mejorar la participación de los países africanos en el mecanismo 
para un desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto. El foro reunió a más de 1.000 interesados 
del sector público y privado para aprovechar el potencial de los proyectos de reducciones 
compensatorias de los gases de efecto invernadero en el continente. El acto se organizó con 
otros asociados, como el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el Centro Risoe del PNUMA, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, el Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones (UNITAR), el Grupo del Banco Mundial, el Banco Africano 
de Desarrollo y la Asociación Internacional para el Comercio de Derechos de Emisión 
(IETA). La UNCTAD organizó un acto paralelo para los países lusófonos de África, 
durante el cual se presentó un curso de aprendizaje electrónico sobre el cambio climático y 
el mercado del carbono para ayudar a los países africanos a aprovechar las oportunidades 
de comercio e inversión derivadas de las políticas de cambio climático, especialmente 
mediante el mecanismo para un desarrollo limpio. Se abordaron las necesidades específicas 
de las autoridades nacionales designadas y los promotores de proyectos en esos países. 

  Foro Mundial de Inversiones 

23. El Foro Mundial de Inversiones de 2010, celebrado en China durante el mes de 
septiembre, se dedicó al tema "Inversión en el desarrollo sostenible". Participaron en el 
Foro 2.000 interesados en cuestiones de inversión, de los cuales más de 200 procedían de 
África y entre los que estaban el Primer Ministro de Mozambique, el Vicepresidente de 
Ghana y ministros de 16 países africanos, con sus delegaciones. Los ministros de Namibia 
y Zambia encargados de cuestiones de inversión presentaron a inversores chinos e 
internacionales las oportunidades existentes. Entre los ganadores de los premios de la 
UNCTAD a la promoción de las inversiones de 2010 estuvo la Junta de Inversiones de 
Mauricio por destacarse en el fomento de las inversiones ecológicas. 

  Turismo sostenible para el desarrollo 

24.  En octubre de 2010 se celebró en Caen (Francia) la Reunión internacional de alto 
nivel de expertos sobre el turismo sostenible para el desarrollo de los países menos 
adelantados. El resultado de esta reunión se recoge en las Conclusiones de Caen, con 18 
puntos específicos en los que se reconoce que el turismo sostenible es una de las 
herramientas principales para luchar contra la pobreza y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en los PMA. Todo ello fue un aporte importante a la 
preparación de la PMA-IV. 

  Foro mundial sobre los productos básicos 

25. El Foro mundial sobre los productos básicos fue organizado por la UNCTAD y 
copatrocinado por el Fondo Común para los Productos Básicos y el Gobierno de Suiza. 
Acudieron más de 500 participantes, entre ellos, ministros y otras autoridades de África, 
productores de productos básicos, académicos y otros expertos. Los debates se centraron en 
cuestiones que afectaban a los productos básicos de interés para la región, como la 



TD/B/EX(53)/2 

GE.11-50715 9 

inestabilidad de los mercados, los problemas de las políticas, la sostenibilidad de las 
cadenas de suministro, el acceso a la financiación y la logística. Hubo cerca de 50 
presentaciones, que alimentaron un importante debate sobre temas como la producción, los 
mercados, el comercio y las finanzas, entre otros, además de cómo seguir desarrollando la 
economía mundial de productos básicos. 

  Conferencia sobre agricultura biológica en África Oriental 

26. La UNCTAD patrocinó la Conferencia sobre agricultura biológica en África 
Oriental de 2010, celebrada en diciembre en Nairobi (Kenya). La conferencia reunió a 
interlocutores clave de los sectores público y privado de siete países de África Oriental que 
comunicaron sus novedades y planificaron la cooperación Sur-Sur para incrementar la 
producción y el comercio en el ámbito de la agricultura biológica. Un aspecto importante 
fue la firma, durante la conferencia, de un proyecto de 2.000.000 de dólares sobre 
agricultura biológica en África Oriental, que será ejecutado por la Federación Internacional 
de los Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM), uno de los asociados del Grupo de 
Trabajo para el fomento de la capacidad en materia de comercio, medio ambiente y 
desarrollo. La conferencia fue organizada por la Red de agricultura biológica y el 
Ministerio de Agricultura de Kenya, en colaboración con el Centro de Comercio 
Internacional y la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica. 
La UNCTAD apoyó el desarrollo de la política de agricultura biológica de Kenya, entre 
otras cosas, ayudando a preparar su primer proyecto de política y la primera consulta 
nacional con los interesados en Nairobi. La cooperación Sur-Sur se benefició del hecho de 
que otros gobiernos africanos, entre los que cabe mencionar Uganda, participaran en la 
consulta durante la cual el Grupo de Trabajo para el fomento de la capacidad apoyó la 
celebración de consultas nacionales y la finalización del proyecto de política sobre 
agricultura biológica de Uganda. El Ministerio de Agricultura y la Red de agricultura 
biológica de Kenya colaboran estrechamente para diseñar la política y esta colaboración es 
uno de los resultados directos de actividades anteriores del Grupo de Trabajo. 

 III. Cooperación técnica 

27. Durante el período de que se informa, continuaron las actividades de cooperación 
técnica de la UNCTAD con el objetivo de mejorar la capacidad de los países africanos en 
los ámbitos del comercio, el desarrollo de recursos humanos, la agricultura y los productos 
básicos, la sostenibilidad ambiental, la inversión, las finanzas, el fomento de la empresa, y 
la ciencia y tecnología. Las actividades incluyeron servicios de asesoramiento y creación de 
capacidad. 

  Marco integrado mejorado 

28. En lo que respecta a la elaboración de políticas comerciales, la UNCTAD brindó su 
apoyo a Malí en la preparación de una estrategia de desarrollo del comercio basada en una 
matriz de medidas de política, y a Rwanda y la República Democrática del Congo para la 
actualización de sus Estudios de Diagnóstico de la Integración Comercial (EDIC). En los 
tres países, la UNCTAD impartió formación sobre cuestiones relacionadas con el comercio 
y el desarrollo. Además, el Gobierno de Malí pidió asistencia para realizar dos proyectos de 
investigación sobre: a) las repercusiones de los acuerdos de asociación económica en la 
economía nacional y análisis de las opciones políticas a nivel nacional y regional; y b) un 
análisis de precios de determinados productos con potencial de exportación y una 
evaluación de las repercusiones en el producto interno bruto (PIB). Se envió el primer 
borrador del primer estudio al Gobierno de Malí. Se prestó apoyo para analizar los avances 
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realizados en la plena aplicación del acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes para los PMA. 

29. En Sierra Leona, se puso en marcha un proyecto de política comercial financiado 
por el Fondo Fiduciario del Marco Integrado. Se celebró en la República Democrática del 
Congo un taller regional para cinco países africanos francófonos, a saber, la República 
Centroafricana, el Chad, la República Democrática del Congo, Madagascar y el Níger, en 
colaboración con la secretaría del Marco Integrado mejorado, el PNUD y la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Entre otros, los objetivos del taller eran 
facilitar la integración del comercio en los planes nacionales de desarrollo, fortalecer la 
capacidad de formulación de políticas comerciales, facilitar el intercambio de experiencias 
entre los países participantes, identificar las mejores prácticas y formular recomendaciones 
para ayudar a esos países a seguir mejorando sus procesos del Marco Integrado mejorado y 
ofrecer herramientas para fomentar la implicación nacional en ese ámbito. En la encuesta 
sobre el taller los participantes lo valoraron muy positivamente y mencionaron el enorme 
beneficio que había supuesto para los países participantes la puesta en común de sus 
experiencias. Se celebró otro taller en Guinea-Bissau, tras el cual: a) el Gobierno solicitó 
asistencia técnica a la UNCTAD para fortalecer su capacidad de formulación de políticas 
comerciales y de inversión; y b) el país finalizó su proyecto del Marco Integrado para 
presentarlo. Gracias a la ayuda de la UNCTAD, países como Benin, Burkina Faso, la 
República Centroafricana, el Chad, Madagascar y el Senegal formularon sus proyectos con 
arreglo al Marco Integrado o realizaron sus Estudios de Diagnóstico de la Integración 
Comercial. 

  Apoyo a las negociaciones comerciales 

30. Los efectos de los acuerdos de asociación económica entre el Grupo de Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea sobre integración regional africana son 
motivo de gran preocupación para los países africanos. Al ayudar a los países africanos a 
consolidar la integración regional, la UNCTAD también los ayuda a evaluar y examinar los 
acuerdos de asociación económica propuestos. En 2010, la UNCTAD participó en varias 
consultas a nivel nacional y regional organizadas por la secretaría del Grupo de Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico, la Unión Africana, la Comisión Económica para África y la 
secretaría del Commonwealth para asesorar a los países en cuestiones relacionadas con los 
acuerdos de asociación económica. Los actos incluyeron la reunión del Grupo de Trabajo 
sobre servicios e inversiones del Acuerdo de Asociación Económica de la Comunidad del 
África Meridional para el Desarrollo (SADC) (Johannesburgo (Sudáfrica), 10 a 14 de 
mayo); la reunión de coordinación de las negociaciones de los acuerdos de asociación 
económica (Abuja (Nigeria), 20 y 21 de mayo), el Grupo Técnico de Trabajo sobre 
servicios e inversiones del Acuerdo de Asociación Económica de la SADC (Gaborone 
(Botswana), 30 de agosto a 3 de septiembre) y la reunión de coordinación de las 
negociaciones de los acuerdos de asociación económica (Lusaka (Zambia), 7 y 8 de 
octubre). La UNCTAD publicó además un informe titulado Economic Partnership 
Agreements Comparative Analysis of the Agricultural Provisions (Acuerdos de asociación 
económica: análisis comparativo de las disposiciones sobre agricultura). 

31. En la esfera de los servicios, la UNCTAD ayudó a los países africanos a diseñar 
políticas nacionales, desarrollar marcos regionales y mejorar su participación en las 
negociaciones con la Unión Europea en el contexto de los acuerdos de asociación 
económica suscritos entre los Grupos de Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la 
Unión Europea y en las negociaciones del Programa de Doha de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) en el contexto del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS). A este respecto, la UNCTAD elaboró un estudio titulado Towards SADC Services 
Liberalization (Hacia la liberalización de los servicios en la SADC) y efectuó un análisis de 
la política de servicios de Uganda. Se facilitó asesoramiento técnico sobre cuestiones como 
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el movimiento temporal de personas físicas para prestar servicios, el comercio de servicios 
intensivos en mano de obra, el desarrollo de aptitudes y el fomento de la capacidad de 
oferta de servicios. En mayo y junio de 2010, la UNCTAD patrocinó un taller de formación 
sobre comercio de servicios, en colaboración con el Ministerio de Comercio e Industria de 
Botswana, y en abril de 2010 un taller para todos los Estados miembros del Commonwealth 
sobre negociaciones comerciales multilaterales y comercio de servicios, en Port Louis 
(Mauricio). 

32. En particular, la UNCTAD brindó asistencia a la SADC, la Unión Aduanera del 
África Meridional y el COMESA en las evaluaciones del comercio de servicios y los 
estudios nacionales de casos, con el objetivo de desarrollar marcos de servicios regionales y 
adquirir más experiencia y conocimientos en cuanto a la negociación de servicios. La 
UNCTAD participó en varias consultas y talleres técnicos nacionales y regionales, como la 
segunda reunión del Comité de comercio de servicios del COMESA (Harare (Zimbabwe), 
19 a 21 de mayo); el taller regional de la SADC sobre comercio de servicios para expertos 
técnicos del sector (Johannesburgo (Sudáfrica), 7 a 9 de junio); y la 15ª reunión del Foro de 
Negociaciones Comerciales relativas a servicios de la SADC (Johannesburgo (Sudáfrica), 
10 de junio).  

33. Se ofreció asistencia técnica y apoyo adaptado, además de formación especializada, 
a los encargados de formular políticas y a los negociadores del Grupo de los Estados de 
África en la OMC, y a los de la SADC y el COMESA para definir estrategias y políticas 
nacionales y regionales con el fin de fomentar la capacidad de oferta de servicios, así como 
para prepararse de cara a las negociaciones del AGCS y otras negociaciones comerciales 
relativas al acceso a los mercados y elaboración de normas. Con respecto a estas últimas, se 
prestó asistencia a los negociadores comerciales y responsables de la elaboración de 
políticas establecidas en Ginebra y en las capitales respectivas para preparar su 
participación en las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Doha de la 
OMC en materia de agricultura y acceso a los mercados para los productos no agrícolas 
(AMNA), así como en materia de servicios, facilitación del comercio, normas, Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y diversas 
cuestiones de desarrollo, incluida la Ayuda para el Comercio. Se prestó apoyo sustantivo en 
reuniones ministeriales y de alto nivel de las agrupaciones regionales, como una reunión de 
alto nivel sobre capacidad comercial para PMA africanos sobre cómo beneficiarse del 
régimen de exención de aranceles y de derechos de la India (Lusaka (Zambia), 10 a 12 de 
mayo); un taller sobre negociaciones sobre el AMNA para países africanos (Nairobi 
(Kenya), 12 a 14 de abril); y un taller sobre política de comercio para parlamentarios de la 
CAO (Arusha (República Unida de Tanzanía), 27 y 28 de mayo).  

34. En el marco del proyecto conjunto de la UNCTAD y el Centro de Comercio 
Internacional en Guinea, se organizaron actividades para crear un equipo de formadores 
capacitados procedentes de varios ministerios e instituciones nacionales sobre 
negociaciones comerciales. Se organizó un taller sobre teoría y técnica de la negociación 
internacional, en concreto sobre cuestiones comerciales, en el que se formaron 32 
funcionarios que ahora pueden defender los intereses de Guinea en ese ámbito. 

  Fomento de la capacidad en los ámbitos de la logística comercial y la 
facilitación del comercio 

35. La UNCTAD prestó asistencia técnica a las autoridades portuarias de las Comoras 
con objeto de mejorar la cooperación entre las diferentes instituciones que participan en las 
operaciones portuarias, en particular, incrementando su capacidad de lograr eficacia 
colectiva mediante el intercambio de información y recursos, y la realización de actividades 
conjuntas. Se establecieron dos grupos relativos a los puertos, que contaron con el respaldo 
de planes de acción. Ya se han iniciado algunas de las actividades previstas.  
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36. En junio de 2010, la UNCTAD, en colaboración con la Dublin Port Company 
(Compañía Portuaria de Dublín) e Irish Aid (Ayuda Irlandesa), impartió el segundo curso 
de formación de instructores técnicos para las comunidades portuarias de habla inglesa, en 
Dar es Salaam (República Unida de Tanzanía). Los cuatro últimos módulos del curso de 
técnicas modernas de gestión portuaria fueron impartidos en los países africanos de la red, a 
saber, Ghana y la República Unida de Tanzanía. Se organizaron nuevos ciclos del curso de 
formación sobre técnicas modernas de gestión portuaria para las comunidades portuarias de 
Cotonú (Benin), Douala (Camerún) y Dakar (Senegal). En enero de 2010 comenzó la 
puesta en práctica del programa de Formación Portuaria de la UNCTAD en el puerto de 
Djibouti que, según lo previsto, durará dos años. La Autoridad Portuaria de Marsella-Fos 
(Francia) y la UNCTAD firmaron un memorando de entendimiento con objeto de reforzar 
la relación iniciada en 1996 para apoyar a las comunidades portuarias francófonas de 
África. En colaboración con el Puerto de Luanda (Angola), se organizaron cuatro 
seminarios centrados en la cuestión de las técnicas modernas de gestión portuaria, a los que 
asistieron un total de 30 funcionarios de habla portuguesa de los puertos nacionales y de 
entidades puertuarias. Se entregaron certificados portuarios de la UNCTAD a un total de 27 
participantes de países africanos. 

37. En relación con la automatización de las aduanas, en 2010 se empezó a aplicar en 
Côte d'Ivoire, Liberia y Zimbabwe la última versión del Sistema Automatizado de Datos 
Aduaneros (SIDUNEA), que abarca todo el proceso de despacho de aduana. Numerosos 
países africanos han adoptado esa última versión del programa SIDUNEA para aprovechar 
todas las ventajas de los últimos avances de Internet y de las mejoras de sus capacidades 
funcionales. En 2010 tuvo lugar la última de las migraciones de los pocos sistemas aún en 
funcionamiento de la versión 2 del SIDUNEA, que habían sido instalados en los años 
ochenta y que seguían operativos. Liberia comenzó a utilizar normalmente el sistema 
SIDUNEA en un plazo inferior a seis meses. 

38. Se celebró un taller regional sobre la facilitación de las corrientes comerciales en la 
Comunidad del África Oriental (CAO) y de las corrientes comerciales procedentes de la 
CAO, y la manera de superar los problemas de logística, que contó con la participación de 
representantes de los cinco países miembros de la CAO. Se trató del primer proyecto de 
colaboración de la UNCTAD y el Commonwealth tras la firma de un memorando de 
entendimiento entre estas dos organizaciones. La UNCTAD hizo aportaciones en relación 
con las limitaciones de la capacidad institucional en el transporte multimodal y la seguridad 
de la cadena de suministro. 

39. Se celebró un taller regional de dos días de duración para los Estados miembros de 
la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO), que estuvo dirigido a 
los delegados residentes en las capitales y a los destinados en Ginebra, y en el que se 
analizaron cuestiones relacionadas con las actuales negociaciones de la OMC sobre la 
facilitación del comercio. El taller permitió que los delegados intercambiaran opiniones 
sobre la manera de fortalecer la cooperación y la coordinación regionales entre los Estados 
miembros de la UEMAO. Asimismo, a lo largo del taller se determinaron las actividades 
que podrían realizarse en el futuro como resultado de la cooperación entre la UNCTAD y la 
UEMAO. En Benin y el Senegal se organizaron talleres de creación de capacidad para un 
grupo de expertos en la esfera de la facilitación del comercio y partes interesadas de los 
sectores público y privado. La UNCTAD también prestó servicios de asesoramiento y 
organizó un taller en Botswana para mejorar el funcionamiento del grupo de trabajo de 
coordinación nacional sobre facilitación del comercio. 

  Programa TrainForTrade 

40. Un total de 469 personas de 20 países africanos participaron en 20 actividades del 
programa TrainForTrade. En el marco de ese programa, y en asociación con la Comunidad 
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Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), se organizó un programa de 
formación para directores nacionales de comercio centrado en la financiación del comercio 
internacional y las dificultades a que se enfrentan los exportadores africanos. Burkina Faso, 
el Senegal y el Togo presentaron una solicitud al TrainForTrade para participar en 
actividades de formación sobre la cuestión. En la presentación del programa regional de 
promoción del comercio de la UEMAO en Abidján, se invitó al representante de 
TrainForTrade a que expusiera su experiencia y conocimientos sobre la cuestión del 
fomento de la capacidad. Como resultado de esa reunión, TrainForTrade trabajó en 
asociación con expertos en comercio de la UEMAO para diseñar un programa regional de 
formación sobre el fomento de la capacidad relacionada con el comercio, que se pondrá en 
marcha en 2011. También se impartió formación sobre la utilización de las bases de datos y 
los instrumentos analíticos sobre comercio de la UNCTAD (como el Sistema de Análisis e 
Información Comercial (TRAINS)), en el Senegal y la República Unida de Tanzanía. 

  Incorporación de la perspectiva de género en el comercio 

41. La UNCTAD está realizando cuatro estudios de países africanos (concretamente, 
Angola, Cabo Verde, Lesotho y Rwanda), como parte de una iniciativa más amplia relativa 
a la incorporación de la perspectiva de género en la política comercial. En esos estudios se 
analizará si las mujeres se han beneficiado o no de la liberalización del comercio y las 
políticas de apertura del mercado y la manera en que lo han hecho. Los resultados de los 
análisis se explicarán en un módulo de formación y en una publicación que los países 
podrán utilizar para poner en práctica políticas comerciales coherentes que promuevan el 
empoderamiento de la mujer, el desarrollo inclusivo y la reducción de la pobreza. 

  Apoyo a la formulación de políticas en el ámbito de la competencia 

42. Como parte del Programa de defensa de la competencia para África (AFRICOMP), 
la UNCTAD prestó asistencia en la elaboración, modificación y aprobación de leyes 
relativas a la competencia en Botswana, Gambia, Madagascar, Mauricio, Namibia, 
Seychelles, el Sudán y Swazilandia. Otras actividades llevadas a cabo en el ámbito del 
derecho de la competencia fueron: a) la organización de cursos de formación y seminarios 
nacionales sobre competencia en ocho países de África, dirigidos a parlamentarios, 
reguladores del sector y representantes de medios empresariales y asociaciones de 
consumidores; b) la prestación de asistencia para el establecimiento de organismos de 
defensa de la competencia en Botswana, Madagascar y Mauricio; y c) el apoyo a la 
consolidación de las instituciones en Botswana, Kenya, Malawi, Mozambique y Sudáfrica. 
Se realizaron estudios sobre cuestiones relacionadas con la competencia en diferentes 
sectores en Malawi (tabaco), Lesotho (transporte) y Zambia (industria del petróleo). En 
Angola se celebró un seminario sobre la protección de los consumidores para sensibilizar 
acerca de la importancia que tiene la protección de los consumidores y la necesidad de 
contar con una reglamentación para garantizar la aplicación de la ley y facilitar la vigilancia 
del mercado. En cumplimiento de las recomendaciones que se formularon en ese seminario, 
actualmente la UNCTAD está ayudando al Gobierno de Angola a redactar la ley nacional 
de protección de los consumidores. 

  Desarrollo de los recursos humanos 

43. El Instituto Virtual de la UNCTAD contribuyó al fortalecimiento de la enseñanza y 
la investigación sobre el comercio y el desarrollo en universidades africanas. Diecinueve 
universidades africanas son miembros del Instituto Virtual. Entre los logros principales del 
Instituto Virtual cabe mencionar los siguientes: a) la prestación de asesoramiento y apoyo 
curricular a los programas de maestría relacionados con el comercio en la República Unida 
de Tanzanía y el Senegal; b) la prestación de apoyo para mejorar el material didáctico de un 
curso universitario en Egipto y del material didáctico destinado a los miembros del Instituto 
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Virtual sobre diversas cuestiones de especial relevancia para la región; c) la prestación de 
apoyo al Senegal para adaptar los contenidos de la enseñanza sobre los productos básicos al 
contexto senegalés/de la región del África Occidental; d) el suministro de publicaciones a 
las bibliotecas de universidades de países africanos y suscripciones a revistas 
internacionales; e) la organización de viajes de estudio de los estudiantes africanos a las 
organizaciones internacionales con sede en Ginebra; f) la organización de talleres de 
desarrollo profesional para académicos africanos; g) la concesión de becas del Instituto 
Virtual a cinco académicos africanos (de Etiopía, la República Unida de Tanzanía, el 
Senegal y Uganda) para trabajar en proyectos de investigación específicos en Ginebra; h) la 
financiación conjunta del seguimiento por participantes de nueve países africanos de un 
curso en línea organizado por universidades de España, e i) la organización de seis cursos 
de corta duración en 2010 y de tres cursos más, entre marzo y mayo de 2011, para los 
delegados de países africanos en las misiones permanentes con sede en Ginebra sobre 
cuestiones económicas internacionales de actualidad. 

44. La UNCTAD prestó asistencia de asesoramiento al Trade Policy Training Centre in 
Africa (Centro de Formación de Política Comercial de África) (TRAPCA), mediante la 
participación de sus representantes en la reunión general del profesorado destinada a 
mejorar los programas del TRAPCA, en cuanto a contenidos teóricos y técnicos, para 
comprender cuestiones de política comercial de los países menos adelantados de África. 

  Agricultura y productos básicos 

45. En 2007 se puso en marcha el programa denominado "All ACP Agricultural 
Commodities Programme" (Programa de productos básicos agrícolas para el conjunto de 
los países ACP), que es una iniciativa de la Comisión Europea y la Secretaría del Grupo de 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Entre los objetivos principales de este 
programa figura el de la reducción de la pobreza, mediante la mejora y la estabilización de 
los ingresos y las condiciones de vida de los productores de productos básicos agrícolas. 
Para lograr ese objetivo en África, la UNCTAD ha previsto realizar diversas actividades, en 
colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas, con el fin de superar los 
obstáculos a que se enfrentan los países africanos que dependen de los productos básicos.  

46. En el marco de ese programa, se organizaron cuatro talleres en colaboración con las 
autoridades nacionales. Uno de ellos se llevó a cabo en Côte d'Ivoire, en julio de 2010, 
junto con la Autoridad de Reglamentación de los sectores del algodón y los anacardos y el 
Ministerio de Agricultura, y en él se pasó revista a un estudio, encargado por la UNCTAD, 
sobre la creación de un fondo de garantía para el sector del algodón en Côte d’Ivoire. Otro 
de los talleres se celebró en el Camerún, en octubre de 2010, en colaboración con el 
Consejo Nacional del Cacao y el Café y el Ministerio de Comercio, y en él se examinaron 
los resultados de un estudio encargado por la UNCTAD sobre el tema de la financiación de 
la cadena de valor para el café y el cacao en el Camerún. En septiembre de 2010 se celebró 
un tercer taller, organizado conjuntamente con la Comisión de Valores y Bolsa de Ghana, 
cuyos objetivos eran sensibilizar a los principales encargados de formular políticas de la 
necesidad de crear una bolsa de productos básicos y un sistema de recibos de almacén en 
Ghana, y examinar la manera de crear cuanto antes esas instituciones en Ghana y de diseñar 
las políticas conexas. El cuarto taller se celebró en Accra, en diciembre de 2010, en 
colaboración con la Red de Organizaciones de Agricultores y Productores Agrícolas del 
África Occidental y el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el 
Sahel, y en él se abordó la mejora del funcionamiento de los mercados de cereales en el 
África Occidental, incluido el fomento de la capacidad de las partes interesadas en materia 
de sistemas de recibos de almacén, mecanismos de crédito prendario y bolsas de productos 
básicos. 
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47. Entre los principales resultados de estos cuatro talleres cabe citar los siguientes: a) la 
elaboración de un plan de acción para el establecimiento de un fondo de garantía del 
algodón en Côte d'Ivoire; b) la identificación de los principales obstáculos que dificultan la 
financiación de la comercialización del cacao y el café en el Camerún, y el examen de la 
forma de mejorar el acceso al crédito de los participantes en la cadena de comercialización 
del cacao y el café; c) la formulación de un conjunto de medidas prioritarias para el 
establecimiento de sistemas de recibos de almacén/crédito prendario y bolsas de productos 
básicos en la región; y d) la adopción de medidas, que contarán con el apoyo de la 
UNCTAD, para crear el entorno jurídico y normativo necesario que propicie el 
establecimiento de una bolsa de productos básicos y un sistema de recibos de almacén en 
Ghana. 

48. En el contexto de la Iniciativa de sostenibilidad en el sector de los productos 
básicos, el programa conjunto de la UNCTAD y el Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible, se llevaron a cabo actividades relacionadas con una evaluación de la 
sostenibilidad del sector del café en la República Unida de Tanzanía y del sector del cacao 
en Côte d'Ivoire. Se realizó una evaluación de las necesidades de la República Unida de 
Tanzanía con respecto a la producción sostenible de productos básicos y la gestión 
empresarial. 

  Apoyo a la agricultura biológica 

49. En el marco del Grupo de Trabajo PNUMA/UNCTAD para el fomento de la 
capacidad en materia de comercio, medio ambiente y desarrollo, se llevaron a cabo diversas 
actividades para apoyar el desarrollo de la agricultura biológica en África. Asimismo, en 
febrero de 2010, la UNCTAD participó en la organización del simposio titulado "Africa 
Symposium@Biofach 2010: Markets as Motors for Sustainability", que abordó la cuestión 
de los mercados como impulsores de la sostenibilidad en la región de África, en el contexto 
de la Feria del mercado de productos biológicos Biofach 2010. Este evento impulsó el 
aumento de las exportaciones africanas de productos biológicos. La cuestión de la 
agricultura biológica ha figurado por primera vez en las conclusiones de la reunión de 
Ministros de Agricultura de la Unión Africana. 

  Fomento de la capacidad sobre cuestiones relativas al cambio climático 

50. En el marco del proyecto, de cuatro años de duración, financiado por la Comisión 
Europea, TrainForTrade de la UNCTAD, impartió en Angola el primer curso sobre la 
cuestión del cambio climático y el mercado del carbono, que constó de dos fases: un 
componente de aprendizaje a distancia y un taller presencial. A él asistieron 40 
participantes en representación de diversos ministerios (medio ambiente, energía y agua, 
petróleo, agricultura, desarrollo rural y pesca, y comercio), así como representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones. El curso contribuyó a aumentar la 
capacidad de los participantes para aplicar la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto en Angola. 

  Iniciativas de biocomercio 

51. En el contexto de la Iniciativa de biocomercio de la UNCTAD, se siguió prestando 
asistencia técnica y servicios de asesoramiento a los programas y asociados de esa iniciativa 
en Uganda. Se brindó asistencia técnica a la oficina del PNUD en Uganda sobre el 
desarrollo del biocomercio y la cadena de valor, así como a varios países africanos en 
relación con el Reglamento de la Unión Europea sobre nuevos alimentos, particularmente 
en temas relativos a la aclaración de las definiciones y el uso tradicional.  
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  Apoyo al turismo sostenible para el desarrollo 

52. En Angola se inició un nuevo ciclo de formación en materia de turismo sostenible 
para el desarrollo, que comprendió el apoyo institucional para potenciar el diálogo nacional 
sobre políticas y la realización de un estudio sectorial para identificar los puntos fuertes y 
débiles del sector turístico, entre otros elementos. Dos representantes gubernamentales del 
sector del turismo de Benin organizaron un viaje de estudios al Senegal, a raíz del cual los 
participantes benineses elaboraron varias propuestas de proyectos en el ámbito del turismo 
sostenible. En octubre de 2010, se inició un ciclo de formación, auspiciado por el programa 
TrainForTrade de la UNCTAD y la UEMAO, sobre turismo sostenible, que incluyó la 
organización de un seminario regional para 22 representantes de alto nivel del sector del 
turismo de los Estados miembros y las instituciones regionales. Tras participar en esa 
actividad formativa, los principales interesados a nivel nacional comparten actualmente una 
visión común sobre el turismo sostenible y sobre la necesidad de armonizar los debates 
acerca del marco jurídico regional de la UEMAO. Se formuló un proyecto regional de 
fomento de la capacidad en materia de turismo sostenible sobre la base de la Ley regional 
de turismo, aprobada por la UEMAO en febrero de 2010. 

  Fomento de la capacidad en materia de inversión 

53. Benin ha instalado, con buenos resultados, el sistema i-track, que es un nuevo 
instrumento para procesar solicitudes de licencias de inversión en línea y que permite a las 
agencias de promoción de inversiones hacer un seguimiento de las actividades de los 
inversores a lo largo de todo el ciclo de inversión. El sistema e-Regulations de la 
UNCTAD, que es un sistema integral y configurable de administración pública electrónica, 
ya está en funcionamiento en seis países africanos, tras su puesta en marcha en Cabo Verde, 
en mayo de 2010, y las Comoras, en noviembre de 2010. Durante el período que abarca el 
informe, se prestó asistencia específica a Etiopía, Malí, Marruecos y Rwanda en relación 
con la simplificación de los procedimientos y la aplicación de soluciones de administración 
pública electrónica. Se prestó asistencia para la recaudación de fondos a otros cinco países 
africanos que habían solicitado la instalación del sistema e-Regulations. 

54. Con el fin de mejorar la capacidad técnica de los países africanos para participar 
efectivamente en las negociaciones internacionales sobre tratados de inversión, y para dar 
cumplimiento a estos, la UNCTAD siguió prestando asistencia específica a varios países 
que lo habían solicitado. Se proporcionó asesoramiento a la secretaría de la Comunidad de 
África Meridional para el Desarrollo (SADC) centrada en el análisis del texto de 
negociación del acuerdo de asociación económica de la CE sobre servicios e inversiones, en 
comparación con el texto análogo de la SADC, y los tratados bilaterales de inversión. 
Además, se celebró un taller en el que se trataron dichas cuestiones. Asimismo, se prestó 
asistencia especializada a varios países africanos para ayudarlos a modernizar los 
contenidos de sus tratados y abordar los retos derivados de la solución de controversias 
entre inversores y Estados, en particular mediante la aplicación de políticas de prevención 
de controversias. Se invitó a diversos países, entre ellos Rwanda, a participar en el 
Simposio sobre derecho internacional de inversiones y métodos alternativos de solución de 
controversias, organizado por la UNCTAD y la Universidad Washington and Lee. 

55. En el ámbito de la promoción y la facilitación de las inversiones, se organizaron tres 
talleres y un seminario para los países en desarrollo (incluido un taller regional para países 
de habla francesa que se celebró en Marruecos), en los que se trataron cuestiones 
relacionadas con la captación selectiva y el mantenimiento de inversores, los vínculos 
comerciales y el papel de los diplomáticos para atraer inversión extranjera directa. 
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  Propiedad intelectual 

56. La UNCTAD siguió prestando asesoramiento basado en la investigación sobre 
cuestiones relativas a la propiedad intelectual y el desarrollo. Se inició en Uganda una 
nueva serie de informes sobre la cuestión de la dimensión de desarrollo de la propiedad 
intelectual, en los que se examina el marco político, jurídico e institucional de la propiedad 
intelectual en los países en desarrollo y los países menos adelantados. La UNCTAD 
continúa prestando asistencia a la Secretaría del Mercado Común del África Meridional y 
Oriental (COMESA) en la elaboración de una política de propiedad intelectual para los 
Estados miembros del COMESA. En abril de 2011, se celebró una conferencia sobre la 
fabricación nacional de productos farmacéuticos en África, que fue organizada por la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), y financiada por el Ministerio de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. La conferencia tenía por objeto ofrecer 
una visión global de las cuestiones clave en la promoción de la fabricación nacional de 
productos farmacéuticos en África para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales. 

  Apoyo para la gestión de la deuda 

57. El programa relativo al Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) de la 
UNCTAD formó parte de varios componentes del mecanismo del Banco Mundial de 
gestión de la deuda. El mecanismo de gestión de la deuda es un fondo de subvenciones de 
múltiples donantes que tiene como objetivo fortalecer la capacidad y las instituciones de 
gestión de la deuda, en beneficio principalmente de los países de bajos ingresos. Tiene tres 
componentes principales: a) la realización de misiones de evaluación del desempeño en la 
gestión de la deuda en los países que lo soliciten; b) la facilitación de la aplicación nacional 
de un conjunto de instrumentos para formular y ejecutar la estrategia de gestión de la deuda 
a medio plazo; y c) el diseño de planes de reforma de la gestión de la deuda. Durante el 
período que abarca el informe, el Programa SIGADE participó, o estaba previsto que 
participara, en misiones a Burkina Faso y Zambia, una misión relativa al plan de reforma de 
la evaluación del desempeño en la gestión de la deuda en Gambia, y una actividad de 
capacitación sobre evaluación del desempeño en la gestión de la deuda en Namibia. El 
Programa SIGADE ha renovado el contrato de uno de sus funcionarios en Bamako (Malí) 
por un año más a partir noviembre de 2010, como parte de su continuo apoyo a los países 
de habla francesa. Al mismo tiempo, durante el período que abarca el informe, el Programa 
recibió financiación de Francia para apoyar las actividades que lleva a cabo en la región en 
favor de siete países africanos. A nivel nacional, en ese mismo período, el Programa prestó 
asistencia técnica directa desde Ginebra a 22 países africanos. Hasta el momento, también 
se han realizado actividades específicas en determinados países, entre ellas, la instalación 
de la nueva versión del programa del SIGADE en Egipto (Banco Central), así como 
misiones de fomento de la capacidad en Djibouti (registro mejorado de la deuda, 
presentación de informes sobre la deuda), el Sudán (formación sobre el SIGADE y análisis 
de la cartera de la deuda), Egipto (formación sobre el SIGADE), Côte d'Ivoire (estadísticas 
sobre la deuda) y Malí (estadísticas sobre la deuda). 

  Apoyo al desarrollo empresarial 

58. El Programa de Fomento de la Iniciativa Empresarial (EMPRETEC), que tiene por 
objeto promover la iniciativa empresarial en los países en desarrollo, opera en 15 países 
africanos. Durante el período que abarca el informe, se celebraron dos reuniones del Foro 
EMPRETEC para África con el fin de facilitar el consenso y el intercambio de las mejores 
prácticas entre los países africanos en el ámbito de las actividades empresariales. Además, 
se prestó apoyo a la participación de los centros africanos EMPRETEC en eventos 
mundiales, como la reunión anual de directores del EMPRETEC y la Semana mundial del 
espíritu empresarial, que se celebró en noviembre de 2010. Se organizaron un total de siete 
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talleres de capacitación del EMPRETEC en la República Unida de Tanzanía y Zambia, 
dirigidos a más de un centenar de proveedores que participan en los programas de vínculos 
comerciales. Como parte de ese mismo programa, se están proporcionando servicios de 
asesoramiento y se han organizado varios talleres para Mozambique, la República Unida de 
Tanzanía, Uganda y Zambia. 

59. En el contexto del proyecto relativo al fortalecimiento de la competitividad, en el 
sector del turismo, de las pequeñas y medianas empresas de seis países africanos en 
desarrollo de la subregión de la CEDEAO, se prestó asistencia técnica a las PYMES, con 
inclusión del suministro de materiales pedagógicos y guías, un sistema informático gratuito, 
y la formación de más de 200 funcionarios públicos de alto nivel e interesados del sector 
privado sobre cuestiones relativas al turismo electrónico. 

  Incorporación de la perspectiva de género en las innovaciones y las iniciativas 
empresariales 

60. La UNCTAD está realizando un análisis, basado en 50 estudios de empresas se seis 
países, que permitirá identificar los obstáculos concretos a que se enfrentan las empresarias 
en el ámbito de la innovación y elaborar respuestas de política para remontar esos 
obstáculos. Uno de los seis países objeto de estudio es Uganda. 

  Seguros 

61. La UNCTAD siguió prestando servicios de asesoramiento y asistencia técnica al 
sector de los seguros de África, en particular mediante la colaboración con la Organización 
de Seguros Africanos (OSA) y el Centro Africano de Gestión de Riesgos de Catástrofes. Se 
siguió trabajando en un proyecto de fomento de la capacidad para fortalecer el desarrollo de 
las PYMES y el acceso a la financiación y a seguros en Marruecos y Túnez. En este 
contexto, la UNCTAD publicó dos informes de asesoramiento titulados Strengthening 
access of Moroccan SMEs to insurance products (Mayor acceso de las PYMES de 
Marruecos a los productos de seguros) e Improving access of SMEs to finance in Morocco 
(Mayor acceso de las PYMES a la financiación en Marruecos). Además, se organizaron 
varios talleres, seminarios y mesas redondas de fomento de la capacidad. 

  Desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

62. La Red de Centros de Excelencia de la UNCTAD, que tiene por finalidad fomentar 
la capacidad en África, organizó 11 sesiones de formación durante el período que se 
examina. En 2010, en el marco de ese proyecto, se impartió un curso de formación sobre 
seguridad cibernética en Túnez (Túnez), al que asistieron 12 participantes de países 
africanos (entre ellos 1 mujer) que pudieron mejorar sus conocimientos en materia de 
seguridad cibernética. La UNCTAD participó asimismo en una reunión del grupo de 
expertos de la Comisión Económica para África (CEPA) sobre el aprovechamiento de los 
conocimientos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se celebró en 
noviembre de 2010, y en la que presentó un panorama general de su experiencia con las 
TIC en países africanos, para lo que se basó principalmente en los cinco exámenes de las 
políticas de ciencia, tecnología e innovación que había realizado en países africanos. En 
octubre de 2010, la UNCTAD, en colaboración con la CEPA, impartió un curso de 
capacitación en Addis Abeba para los países africanos de habla francesa sobre la medición 
del uso de las TIC en las empresas y del sector de las TIC. En noviembre de 2010, en 
colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de 
Tecnologías de la Comunicación de Túnez, la UNCTAD organizó un taller en Túnez sobre 
la medición de indicadores de las TIC para lograr los objetivos de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información en África. Entre las principales actividades del taller, cabe 
señalar el análisis de la situación actual de la medición de indicadores de las TIC en África, 
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el examen del avance de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información en África a través de un análisis de los diferentes indicadores de las TIC, y el 
examen de recomendaciones para mejorar la función de los indicadores de las TIC como 
impulsores del desarrollo en la región. 

63. En 2010, la UNCTAD también prestó servicios de asesoramiento a: a) el Ministerio 
de Tecnologías de la Comunicación de Túnez, sobre sus mecanismos de medición de las 
TIC; y b) la Comunidad de África Oriental (CAO), sobre la armonización de la legislación 
cibernética. En mayo de 2010, el Consejo Sectorial de Ministros de Transportes, 
Comunicaciones y Meteorología de la CAO aprobó el marco para la legislación cibernética, 
que se había preparado con la asistencia de la UNCTAD. En marzo de 2011, 35 miembros 
del grupo de trabajo de la CAO sobre derecho cibernético de instituciones nacionales y 
regionales se reunió en Mombasa (Kenya), junto con representantes de la UNCTAD, la 
CEPA y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), para examinar la siguiente fase de la aplicación de la legislación cibernética en 
los Estados miembros de la CAO. 

 IV. Evaluación general de los resultados 

64. Al evaluar las repercusiones y la eficacia de las actividades de la UNCTAD en 
África debe señalarse que la UNCTAD es uno de los numerosos organismos que 
proporciona apoyo a la investigación y el fomento de la capacidad en la región. Por lo 
tanto, resulta difícil distinguir las repercusiones de sus actividades de las de otros 
organismos. Además, el informe de las actividades de la UNCTAD tiene un carácter anual, 
mientras que los efectos de esas actividades solo pueden observarse y calibrarse plenamente 
a medio y largo plazo. Pese a ello, hay indicios de que la labor de la UNCTAD ha 
producido frutos en la región. Por ejemplo, en una carta de fecha 6 de diciembre de 2010, la 
Comisión de la Unión Africana expresó su agradecimiento por las contribuciones de la 
UNCTAD a sus trabajos. Entre los resultados más destacados de las actividades llevadas a 
cabo por la UNCTAD en algunos de los ámbitos fundamentales de la región cabe citar los 
siguientes. 

65. Contribución al diseño, la formulación y la ejecución de políticas 

 a) La publicación titulada Economic Development in Africa Report 2010 – 
South-South Cooperation: Africa and the New Forms of Development Partnership (Informe 
sobre el desarrollo económico en África en 2010 – La cooperación Sur-Sur: África y las 
nuevas formas de asociación para el desarrollo) avivó el debate sobre la colaboración cada 
vez mayor de África con los países en desarrollo no africanos y proporcionó nuevas ideas 
sobre la manera en que podría gestionarse esa colaboración para obtener mejores resultados 
en materia de desarrollo. Las ideas que se expresan en el informe servirán de base para las 
actividades de fomento de la capacidad. A raíz de la publicación del informe, uno de los 
principales asociados del Sur contactó con la UNCTAD con el fin de estudiar la manera de 
mejorar los resultados de las actividades de esta organización en África. 

 b) Los exámenes de las políticas nacionales realizados por la UNCTAD han 
contribuido directamente a la formulación de políticas en varios países africanos. Por 
ejemplo, Etiopía y la República Unida de Tanzanía han puesto en práctica algunas 
recomendaciones fundamentales que se formularon en los exámenes de las políticas de 
inversión realizados por la UNCTAD. Por otra parte, el trabajo llevado a cabo como parte 
del examen de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de Ghana se ha utilizado 
como base para la adopción de medidas por parte de las autoridades de Ghana sobre el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. 
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 c) El apoyo prestado por la UNCTAD a África en el ámbito del comercio ha 
ayudado a los países de la región a participar de manera más eficaz en las negociaciones 
comerciales, especialmente en las fases cruciales de las negociaciones de acuerdos de 
asociación económica, y ha contribuido a consolidar los procesos de integración regional. 

66. Fomento de la capacidad de los funcionarios del gobierno, las instituciones, el 
sector privado y la sociedad civil 

 a) La UNCTAD ha prestado apoyo a los países africanos en el contexto del 
Marco Integrado mejorado. Quienes participaron en los talleres organizados en relación con 
el Marco Integrado mejorado indicaron en sus evaluaciones que consideraban que la 
asistencia prestada había sido muy útil. Por otro lado, se llevó a cabo un proyecto de 
política comercial financiado por el Fondo Fiduciario del Marco Integrado en Sierra Leona, 
país que acababa de salir de un conflicto.  

 b) En el contexto del AFRICOMP, la UNCTAD prestó asistencia en la 
elaboración, modificación y aprobación de leyes sobre la competencia en Botswana, 
Gambia, Madagascar, Mauricio, Namibia, Seychelles, el Sudán, y Swazilandia. 

 c) El apoyo prestado por la UNCTAD en el ámbito de la agricultura biológica 
impulsó el aumento de las exportaciones africanas de productos biológicos. Asimismo, 
como resultado del apoyo prestado por la UNCTAD y otros organismos, actualmente los 
políticos africanos se toman más en serio esa cuestión, como lo demuestra el hecho de que 
la agricultura biológica fuera incluida por primera vez en las conclusiones de la reunión de 
Ministros de Agricultura de la Unión Africana. 

 d) Como resultado del apoyo prestado en el ámbito del turismo sostenible, los 
principales interesados a nivel nacional comparten una visión común sobre el turismo 
sostenible y la necesidad de armonizar los debates relativos al marco jurídico regional de la 
UEMAO. Se formuló un proyecto regional de creación de capacidad en materia de turismo 
sostenible sobre la base de la Ley regional de turismo, aprobada por la UEMAO en febrero 
de 2010. 

 e) La labor desarrollada por la UNCTAD ha contribuido también a mejorar la 
administración de aduanas. La última versión del sistema SIDUNEA entró en 
funcionamiento en Côte d'Ivoire, Liberia y Zimbabwe. Además, numerosos países africanos 
han adoptado esa última versión del programa SIDUNEA para aprovechar todas las 
ventajas de los últimos avances de Internet y de las mejoras de sus capacidades funcionales. 
En 2010 tuvo lugar la última de las migraciones de los pocos sistemas aún en 
funcionamiento de la versión 2 del SIDUNEA, que habían sido instalados en los años 
ochenta y que seguían operativos. Liberia, país que acababa de salir de un conflicto, 
comenzó a utilizar normalmente el sistema SIDUNEA en un plazo inferior a seis meses. 

67. Facilitación del consenso sobre cuestiones de interés para África 

 a) En la 50ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo se avivó el 
debate sobre los vínculos existentes entre las crisis financieras, los desafíos 
macroeconómicos y el desarrollo en África. También se insistió en las respuestas políticas 
que los países africanos debían adoptar para aumentar su capacidad de reacción frente a las 
crisis y reactivar el crecimiento. 

 b) La UNCTAD respaldó la organización del segundo Foro Africano sobre el 
Carbono, que tiene por objeto mejorar el nivel de participación de los países africanos en el 
mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto. Representantes de los países 
de habla portuguesa de África participaron en un curso por Internet sobre el cambio 
climático y el mercado de carbono, que les ayudará a aprovechar las oportunidades de 
comercio e inversión derivadas de las políticas de cambio climático, en particular a través 
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del mecanismo para un desarrollo limpio. Se abordaron las necesidades específicas de las 
autoridades nacionales designadas y los diseñadores de los proyectos en esos países. 

 c) Uno de los resultados más importantes de la Conferencia africana de la 
UNCTAD sobre el petróleo, el gas y los minerales fue una resolución en la que se 
recomendó que los gobiernos africanos establecieran un grupo de trabajo "encargado de 
elaborar métodos y criterios de evaluación del contenido local en el ámbito de los recursos 
naturales en general". Las referencias que habrá de utilizar el grupo de trabajo se encuadran 
en el contexto de la visión de la industria de la minería en África (Africa Mining Vision), 
establecida por la Unión Africana. 

    

 
 


