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 Resumen 

 El informe de este año sobre las actividades realizadas por la UNCTAD en apoyo de 

África abarca el período comprendido entre mayo de 2016 y abril de 2017. En el informe se 

documenta el impacto que ha tenido la labor de la UNCTAD en el desarrollo de África en 

las siguientes esferas: a) transformar las economías; b) hacer frente a las vulnerabilidades y 

crear resiliencia; c) mejorar la competitividad; d) enriquecer el multilateralismo; y 

e) empoderar a las personas e invertir en su futuro. 
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  Introducción 

 En el informe se documenta el impacto de la labor de la UNCTAD en el desarrollo 

de África y se proveen ejemplos concretos de este en las siguientes esferas: a) transformar 

las economías; b) hacer frente a las vulnerabilidades y crear resiliencia; c) mejorar la 

competitividad; d) enriquecer el multilateralismo; y e) empoderar a las personas e invertir 

en su futuro.  

 I. Principales aspectos destacables 

 A. 14º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo  

1. La UNCTAD realizó varias contribuciones decisivas en el marco de una importante 

reunión internacional, el 14º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (XIV UNCTAD) celebrada del 17 al 22 de julio de 2016 en 

Nairobi*, que determinarán la formulación de políticas en África. A continuación se 

destacan los principales acontecimientos de la Conferencia relativos a África, cuyos 

resultados repercutirán en el programa de trabajo de la UNCTAD para África y en el 

continente: 

 a) Foro Mundial de Inversiones. El Foro Mundial de Inversiones organizó 

reuniones de alto nivel sobre los temas siguientes:  

 i) Acuerdos internacionales de inversión. Más de 40 ministros, negociadores 

jefes de acuerdos internacionales de inversión, parlamentarios y otros interesados 

asistieron a la reunión. Se examinaron las reformas de los acuerdos internacionales 

de inversión emprendidas en todo el mundo.  

 ii) Promoción de la inversión. Se celebró una reunión centrada en las 

inversiones en infraestructura y tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC). Asistieron a la reunión más de 300 ejecutivos de organismos de promoción de 

inversiones, dirigentes empresariales y otros interesados en inversiones, entre estos 

200 funcionarios de más de 30 países de África.  

 iii) Invertir en África Oriental y promover la inversión en el desarrollo urbano. 

La reunión examinó la movilización de la inversión extranjera directa en los planos 

regional y local.  

 b) Foro Mundial sobre los Productos Básicos. El séptimo Foro Mundial sobre 

los Productos Básicos, titulado “Productos básicos: rompiendo las cadenas de la 

dependencia”, señaló el aumento del contenido local en el sector de las industrias 

extractivas, la vinculación de las granjas familiares con los mercados y la diversificación de 

las exportaciones de productos no básicos como estrategias que podían reducir la 

dependencia de los países en desarrollo de las exportaciones de productos básicos. Una 

sesión en el marco del Foro sobre el posible papel del gas natural en la combinación de 

fuentes de energía en África culminó con una mesa redonda ministerial sobre estrategias y 

políticas concretas que los países africanos podían utilizar para asegurar que los productos 

básicos se aprovecharan para el crecimiento y el desarrollo. Aproximadamente 250 

participantes, la mayoría de África (el 71%), asistieron a la sesión. 

 c) Promoción del turismo como motor de crecimiento inclusivo y desarrollo 

sostenible en África. Organizada por la UNCTAD en colaboración con la Oficina del 

Asesor Especial para África de las Naciones Unidas en el marco del Foro Mundial de 

Servicios, esta actividad señaló que la desregulación de los servicios aéreos en África, la 

libre circulación de las personas, el levantamiento de las prohibiciones de viajar y la 

  

 * Para más información sobre la XIV UNCTAD, puede consultarse http://unctad14.org/en/Pages/ 

Home.aspx. 
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aprobación del pasaporte panafricano eran medidas que podían facilitar el desarrollo del 

turismo.  

 d) Facilitación del comercio de servicios. En esta actividad, también celebrada 

en el marco del Foro Mundial de Servicios, en colaboración con la Oficina del Asesor 

Especial para África y la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, la 

UNCTAD coordinó un debate sobre el comercio de servicios que fue apreciado en 

particular por poner de relieve el papel de los servicios en las negociaciones comerciales, 

dado que estos recibían atención limitada en esas negociaciones.  

 e) Incorporación de la facilitación del comercio en la corriente general de 

acción en favor de la integración regional. Esta actividad paralela se centró en la 

integración regional de África. Contó con la asistencia de aproximadamente 200 

participantes de los sectores público y privado, y representantes de organizaciones 

regionales de África, Asia y América Latina y el Caribe.  

 f) Fomento de la transformación estructural de África. La UNCTAD, en 

colaboración con la Fundación para el Fortalecimiento de las Capacidades en África, 

convocó esta actividad de alto nivel centrada en los principales problemas y oportunidades 

para el continente y los recursos necesarios para fomentar la transformación estructural. 

Asistieron a la actividad más de 200 participantes. 

 B. Oficina Regional de la UNCTAD para África  

2. La Oficina Regional de la UNCTAD para África está repercutiendo en África 

mediante el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre la UNCTAD, la Comisión de 

la Unión Africana y los gobiernos de África en la esfera de las negociaciones comerciales y 

regionales. Desde su creación en 2015, la Oficina Regional de la UNCTAD para África ha 

tenido por objeto fortalecer el impacto y la obtención eficaz de resultados relativos al 

desarrollo de África, y responder a las necesidades de la Comisión de la Unión Africana y 

sus Estados miembros sobre la forma de utilizar el comercio como herramienta para el 

desarrollo sostenible. La Oficina Regional, que encabeza la prestación de asistencia técnica 

de la UNCTAD según la demanda, proporciona apoyo para la creación de la capacidad 

comercial de los países. Las principales esferas de interés incluyen la zona de libre 

comercio continental (ZLCC), la facilitación del comercio, el desarrollo de las pymes y la 

inversión, así como el apoyo a la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (CEDEAO), el Mercado Común para África Meridional y Oriental (COMESA), 

la Comunidad de África Oriental (CAO), la Comunidad de África Meridional para el 

Desarrollo (SADC) y los distintos países africanos.  

3. El impacto de la Oficina Regional en la labor de la UNCTAD sobre el comercio en 

África comprende: a) la colaboración en curso entre la UNCTAD y la Comisión de la 

Unión Africana y la prestación de apoyo técnico a la Comisión y sus Estados miembros en 

el contexto de la ZLCC, entre otras cosas mediante la preparación de proyectos de textos 

sobre modalidades de negociación de bienes y servicios; b) la creación de la base de 

conocimientos sobre los elementos relacionados con el comercio que se están negociando 

en la ZLCC mediante la capacitación sobre cooperación en materia de reglamentación, 

mecanismos de solución de controversias de la ZLCC e integración regional y la ZLCC; 

c) la prestación de apoyo técnico y asesoramiento a los Departamentos de Comercio e 

Industria y de Asuntos Económicos de la Comisión sobre comercio, industria, desarrollo de 

pymes, facilitación del comercio e inversiones; d) el apoyo a las comunidades económicas 

regionales para la aplicación de la estrategia regional sobre la ZLCC, el comercio de 

servicios, el derecho y la política de la competencia, la inversión y la facilitación del 

comercio.  

4. La Oficina Regional ha forjado asociaciones con varias entidades empresariales 

(Investment Arbitration Africa, Cámara de Comercio e Industria Panafricana), de mujeres 

(Ethiopian Women Traders) y de jóvenes con el propósito de abordar diversas cuestiones 

relacionadas con el comercio. 
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 II. Resultados e impacto de las actividades de la UNCTAD 
en apoyo de África  

 A. Transformación de las economías africanas 

5. Las actividades de investigación y análisis de políticas de la UNCTAD permiten 

formular recomendaciones pragmáticas sobre políticas que pueden ayudar a los países 

africanos a transformar sus economías para acelerar el desarrollo sostenible y facilitar la 

integración de la región en la economía mundial. 

6. En el ámbito de la reclasificación de los países menos adelantados (PMA), la 

UNCTAD presentó el informe sobre los PMA de 2016 relativo al aprovechamiento al 

máximo del proceso hacia la reclasificación y el desarrollo posterior (Least Developed 

Countries Report 2016: The path to graduation and beyond: Making the most of the 

process) en Lesotho, la República Unida de Tanzanía y Zambia en diciembre, y en el 

Senegal en febrero de 2017. En las presentaciones se destacaron las principales 

conclusiones y mensajes de política del informe. El informe adopta una perspectiva de 

reclasificación con impulso y hace hincapié en las estrategias de “reclasificación plus”, 

encaminadas a sentar las bases para continuar el proceso de desarrollo más allá del hito de 

la reclasificación. El informe identificó que las políticas de transformación rural, de 

industria y ciencia, tecnología e innovación (CTI), de finanzas, macroeconómicas, de 

generación de empleo y de género eran parte integrante de una estrategia de reclasificación 

plus.  

7. Respecto de la financiación y sostenibilidad de la deuda en África, la UNCTAD 

presentó el Informe sobre el desarrollo económico en África 2016: la dinámica de la deuda 

y la financiación del desarrollo en África el 21 de julio de 2016 simultáneamente en 17 

países africanos, inclusive en la XIV UNCTAD. En el informe se analiza una serie de 

cuestiones de política fundamentales relativas a la deuda interna y externa de África y se 

proporciona orientación normativa sobre cómo mantener el delicado equilibrio entre las 

alternativas de financiación de la deuda y la sostenibilidad de la deuda global. Se analizan 

la exposición de los países de África a la deuda internacional y la forma en que la deuda 

interna está adquiriendo mayor relevancia como opción para financiar el desarrollo, y las 

distintas posibilidades de financiación complementaria y su relación con la deuda. Muchas 

de las delegaciones que participaron en el 63a reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y 

Desarrollo en septiembre de 2016 celebraron las investigaciones y los análisis contenidos 

en el informe, señalando su oportunidad en el contexto de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

8. Durante el período que se examina, la UNCTAD organizó una serie de talleres de 

capacitación en África destinados a crear la capacidad humana e institucional de los 

interesados africanos (encargados de la formulación de políticas, negociadores comerciales, 

la sociedad civil y empresarios) para aprovechar las oportunidades que ofrecen el sector de 

los servicios y el comercio de servicios. 

9. Al crear la capacidad de los funcionarios de comercio africanos para la negociación 

del comercio de servicios, unos servicios productivos y eficientes son vitales para impulsar 

y mantener la competitividad de los sectores, un elemento fundamental de la 

transformación económica de África. La UNCTAD organizó el cuarto período de sesiones 

de la Reunión Multianual de Expertos sobre Comercio, Servicios y Desarrollo en mayo 

de 2016, en la que se identificaron buenas prácticas para la formulación de políticas, 

reglamentaciones, instituciones y negociaciones comerciales, servicios y comercio y 

desarrollo. Algunas de las esferas en las que era necesario seguir trabajando eran los 

servicios y la diversificación, las iniciativas de acceso preferencial a los mercados de 

servicios, la mejora de la reunión de datos sobre servicios, los servicios de la economía 

digital y el comercio electrónico y el comercio facilitado por las TIC, la inclusión financiera 

y la cooperación transfronteriza en materia de regulación, y las normas internacionales 

sobre servicios.  
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10. Como parte del apoyo permanente a las comunidades económicas regionales, la 

UNCTAD llevó a cabo una sesión de capacitación sobre el comercio de servicios en julio 

en Abuja para funcionarios de comercio de los Estados miembros de la CEDEAO, 

representantes del sector privado y otros interesados en los servicios. Esa sesión tuvo como 

objetivo crear la capacidad de las direcciones de la CEDEAO cuya labor repercute en las 

negociaciones relativas al comercio de servicios, así como de los principales interesados del 

sector privado, y mejorar la capacidad de los funcionarios de comercio para participar 

eficazmente en las negociaciones sobre servicios en la región de la CEDEAO y contribuir a 

estas. Se inició un examen de las políticas de servicios de la CEDEAO, que ayudará a la 

región en la preparación y realización de las negociaciones sobre la ZLCC.  

11. La UNCTAD desarrolla actividades a través de sus tres pilares de investigación y 

análisis de políticas, asistencia técnica y creación de consenso, para ayudar a los países 

africanos a aprovechar la tecnología e innovación y la inversión nacional y extranjera como 

catalizadores de la transformación estructural de sus economías. 

12. La UNCTAD se vale de las inversiones para favorecer la transformación estructural 

mediante los análisis de las políticas de inversión. Estos prestan apoyo a los países 

africanos para captar inversión extranjera directa mediante la realización de estudios de 

diagnóstico de los marcos jurídico, regulador e institucional de la inversión, teniendo en 

cuenta la especificidad de cada país y determinando las esferas que pueden mejorarse. 

Durante el período que abarca el informe, la UNCTAD revisó el Código de Inversión de 

Benin y preparó un análisis de la política de inversión de Gambia y puso en marcha el de 

Mauricio. Se publicaron los informes sobre la aplicación de los análisis de Benin y 

Botswana. 

13. La UNCTAD aprovecha la tecnología para la transformación económica de África 

mediante los exámenes de la política de TIC, que tienen por objeto ayudar a los países a 

valerse del potencial de las TIC a fin de aumentar la competitividad, promover el 

crecimiento económico y fomentar la transformación estructural. En 2016, la UNCTAD 

inició un examen de la política de TIC en Rwanda. Sobre la base del examen de la política 

de TIC en Egipto realizado en 2015 y una evaluación amplia del comercio electrónico, 

en 2016 la UNCTAD prestó apoyo a la elaboración de la primera estrategia nacional de 

comercio electrónico del país. Egipto presentó su informe sobre la estrategia nacional de 

comercio electrónico en marzo de 2017. 

14. La UNCTAD persigue objetivos encaminados a hacer frente al cambio climático y 

promover estrategias de comercio y producción que tienen en cuenta el cambio climático, 

en particular en la economía verde, mediante los exámenes nacionales de la economía 

verde. Durante el período que abarca el informe, la UNCTAD realizó exámenes nacionales 

de la economía verde en Marruecos, Etiopía, Madagascar y el Senegal. Los análisis 

promueven el desarrollo de sectores nacionales de economía verde y estimulan la creación 

de empleo y oportunidades de exportación, al tiempo que promueven el desarrollo 

sostenible. 

15. Por medio de los exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la 

UNCTAD presta apoyo a los países para la creación de su capacidad en materia de ciencia, 

tecnología e innovación a fin de crear capacidades productivas y transformar las economías. 

En 2016, a petición del Ministerio de Comercio, Industria y Asuntos de la Comunidad de 

África Oriental de Rwanda, la UNCTAD llevó a cabo un examen de esas políticas en el 

país. Se celebraron dos consultas nacionales en noviembre y diciembre de 2016 para 

analizar los resultados del examen y la integración de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la estrategia general de desarrollo del país y el uso de instrumentos de 

políticas de ciencia, tecnología e innovación para promover el desarrollo económico. El 

examen de las políticas de ciencia, tecnología e innovación se presentará en el 20º período 

de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas en mayo de 2017.  
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 B. Hacer frente a la vulnerabilidad de las economías africanas y 

fomentar su resiliencia 

16. La UNCTAD ayuda a los países africanos a reducir la vulnerabilidad de sus 

economías debida a su dependencia de los productos básicos y a buscar oportunidades para 

aumentar el valor añadido de sus actividades económicas derivadas de esos productos 

básicos, incluidos los productos agrícolas. 

17. Como ejemplo de la formulación de recomendaciones de política basadas en la 

investigación, la UNCTAD encargó un estudio sobre la facturación falsa de productos 

primarios en algunos países en desarrollo, a saber, Chile, Côte d’Ivoire, Nigeria, Sudáfrica 

y Zambia. Las conclusiones del estudio pusieron de manifiesto el potencial de la incidencia 

y la magnitud de la facturación falsa en las exportaciones de productos básicos de países en 

desarrollo, en particular de África, lo que puso de relieve el importante problema que la 

fuga de capitales y las corrientes financieras ilícitas representaban para los países en 

desarrollo. 

18. La UNCTAD presentó un informe a la Junta de Comercio y Desarrollo sobre la 

industria del cacao y las cadenas de valor mundiales, que examinó la producción de cacao 

en países clave de África Occidental. Las principales recomendaciones de política que 

formuló a los gobiernos fueron: a) mejorar el derecho de la competencia para luchar contra 

una consolidación excesiva en el sector del cacao; b) fortalecer las organizaciones de 

agricultores; y c) mejorar la transparencia del mercado a fin de ampliar la posición de los 

pequeños agricultores y las pymes en la cadena de valor mundial del cacao. 

19. La UNCTAD dedicó la edición de 2016 de su serie Commodities at a Glance al oro. 

La publicación de 2016 examinó el desarrollo de nuevas minas de oro en varios países, 

muchas de los cuales se encuentran en países en desarrollo que carecen de acceso a la 

información sobre la explotación y la comercialización de sus recursos auríferos. Dado que 

en los países en desarrollo la minería también tiene lugar en la economía informal, la 

minería artesanal y en pequeña escala se está volviendo cada vez más un tema de interés 

entre los encargados de la formulación de políticas en África, pues tiene consecuencias para 

los medios de subsistencia, las condiciones de trabajo y el medio ambiente. Las 

recomendaciones del informe incluyeron la manera en que los gobiernos podían mejorar la 

gobernanza del sector del oro y combatir el uso de productos químicos peligrosos en la 

extracción de oro, que seguía siendo una práctica generalizada en las operaciones de 

minería artesanal y en pequeña escala. 

20. Como parte de la aplicación del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Central para ampliar los vínculos con el 

sector de las industrias extractivas, la UNCTAD organizó varios talleres de creación de 

capacidad en el Chad y el Congo en 2016. El objetivo de los talleres fue intercambiar 

información con los interesados del sector de las industrias extractivas y perfeccionar las 

competencias de los interesados del sector privado para participar eficazmente en la cadena 

de valor de los minerales.  

21. La UNCTAD, en colaboración con el COMESA, está ejecutando el proyecto de 

incremento del valor añadido de los subproductos del algodón en África Oriental y 

Meridional en la República Unida de Tanzanía, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Durante el 

período que abarca el informe, la UNCTAD encargó estudios de antecedentes sobre los 

cuatro países y llevó a cabo misiones de inicio en la República Unida de Tanzanía y 

Zimbabwe.  

22. A fin de mejorar el acceso a la información sobre los mercados de productos 

básicos, Infocomm, la plataforma de intercambio de información de la UNCTAD, difunde 

información objetiva y actualizada sobre productos básicos agrícolas. En 2016, la 

UNCTAD puso al día los perfiles de 11 productos básicos agrícolas clave en África 

(banana, cacao, coco, café, algodón, goma arábiga, mango, aceite de palma, piña, soja y té) 

en tres idiomas (español, francés e inglés).  

23. La UNCTAD contribuye a reducir la exposición de los países africanos a la deuda 

mediante la prestación de servicios de asesoramiento técnico dirigidos específicamente a 
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los países africanos por conducto de su programa de asistencia técnica Sistema de Gestión y 

Análisis de la Deuda (SIGADE). Este presta apoyo a países en desarrollo y PMA, 22 de los 

cuales se encuentran en África, a fin de fortalecer su capacidad para gestionar su deuda de 

manera eficaz y sostenible. Durante el período sobre el que se informa, el programa prestó 

apoyo a los siguientes países: a) a la República Centroafricana, el Sudán y el Togo para 

mejorar el registro de la deuda; b) al Gabón y el Sudán para elaborar calendarios de 

validación de datos de la deuda en las oficinas nacionales de la deuda pertinentes; y c) a 

Angola y Côte d’Ivoire en la elaboración de sus estadísticas de la deuda nacional y los 

exámenes de la cartera de la deuda. Angola recibió apoyo para integrar el SIGADE en el 

sistema de gestión financiera del Gobierno.  

24. La UNCTAD está ejecutando un proyecto sobre un marco normativo e institucional 

relativo a la gobernanza de la deuda soberana destinado a mejorar la capacidad de los 

encargados de la formulación de políticas en esos ámbitos en cinco PMA, incluidos 

Mauritania y el Togo. En julio, la UNCTAD celebró consultas con representantes de 

Mauritania y el Togo para examinar la siguiente fase del proyecto. Se realizarán viajes de 

estudio una vez que los países lleguen a una etapa más avanzada de desarrollo normativo e 

institucional. 

25. Durante el período que abarca el informe, la UNCTAD, en colaboración con el 

Banco Mundial, realizó misiones del Mecanismo de Gestión de la Deuda al Togo y Zambia 

y respaldó la aplicación y financiación de proyectos de asistencia técnica sobre la gestión 

de la deuda en África, en colaboración con la Unión Europea, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Africano de Desarrollo.  

26. La UNCTAD también prestó apoyo a países de África que preparaban las 

negociaciones para la reestructuración de la deuda oficial bilateral en el marco del Club de 

París. Durante las reuniones del Foro de París en noviembre de 2016, la UNCTAD subrayó 

la importancia del apoyo continuo de la comunidad financiera internacional a la vigilancia 

de la situación de la deuda de los países africanos, de conformidad con la Agenda de 

Acción de Addis Abeba.  

27. Varios participantes de alto nivel de África Subsahariana asistieron a una mesa 

redonda ministerial sobre el tema “Reevaluación de la sostenibilidad de la deuda en la 

economía mundial contemporánea: riesgos, vulnerabilidades y opciones de política” 

durante la XIV UNCTAD, en la que se trataron los riesgos de mantener un crecimiento 

elevado y la sostenibilidad de la deuda en la región durante una desaceleración económica o 

la inversión de las corrientes de capital privado. 

28. El Informe sobre el comercio y el desarrollo 2016: la transformación estructural al 

servicio de un crecimiento inclusivo y sostenido de la UNCTAD proporciona orientación a 

los países africanos sobre la manera de hacer frente a las vulnerabilidades que generan la 

globalización y el sistema financiero internacional. En su primer capítulo, el informe 

examinó la desaceleración de la producción económica mundial y el comercio internacional 

y los acontecimientos recientes en los mercados de productos básicos y las corrientes 

internacionales de capital a los países en desarrollo, y destacó su repercusión en las 

subregiones de África. El informe señaló que la mayoría de los países y las regiones en 

desarrollo, incluida África, no habían logrado reducir considerablemente la brecha de 

ingresos respecto de las economías desarrolladas y subrayó que las políticas industriales 

proactivas podían facilitar el desplazamiento del empleo en sectores de baja productividad 

como la agricultura a los de mayor productividad industrial y de servicios modernos. El 

informe indicó que la integración regional en África podía ampliar el mercado para las 

manufacturas y contribuir a la modernización y la diversificación económicas.  

29. La UNCTAD apoya a las economías africanas de las categorías vulnerables, como 

los PMA y los países en desarrollo sin litoral (PEDSL), para superar las causas de sus 

vulnerabilidades y mejorar su resiliencia a las crisis. A continuación figuran algunos 

ejemplos: 

 a) Como parte del proyecto “Fomento de la capacidad de determinados países 

menos adelantados para mejorar y diversificar sus exportaciones de pescado”, la UNCTAD 

celebró un segundo taller en octubre de 2016 en Entebbe para validar un manual de la 

UNCTAD sobre el mejoramiento y la diversificación de las exportaciones de pescado de 
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Uganda. En el taller se impartió capacitación a 116 expertos y altos funcionarios de 

Uganda, así como a pescadores de ambos sexos (casi una tercera parte de los participantes 

fueron mujeres) sobre las normas internacionales de seguridad y calidad de los alimentos, la 

diversificación de las exportaciones y la acuicultura. Se consideró que el apoyo de la 

UNCTAD había sido oportuno y valioso. En una carta dirigida al Secretario General de la 

UNCTAD, la Dirección de Recursos Pesqueros de Uganda expresó su reconocimiento por 

el permanente apoyo y orientación de la UNCTAD destinado a aprovechar el potencial del 

sector de la pesca de Uganda. Tras la validación del manual, la Dirección de Recursos 

Pesqueros solicitó a la UNCTAD que llevara a cabo un taller de seguimiento dirigido a los 

encargados de la formulación de políticas sobre las repercusiones de las cuestiones 

señaladas en el manual. 

 b) El acceso a la energía es fundamental para el crecimiento y el desarrollo 

sostenible. Como parte de los esfuerzos para superar los obstáculos al acceso a la energía, la 

UNCTAD apoyó la participación de cinco PEDSL, entre ellos Botswana y la República 

Unida de Tanzanía, en un seminario de alto nivel sobre la aceleración de la Iniciativa 

Energía Sostenible para Todos en los PEDSL mediante alianzas innovadoras, celebrado en 

Viena. La UNCTAD organizó un acto paralelo titulado “La función de la energía en el 

fomento de la capacidad productiva, la diversificación de los productos básicos y la 

promoción de la transformación económica estructural en los países en desarrollo sin 

litoral”, en la que se abordaron los obstáculos al acceso a la energía, una limitación 

fundamental para el logro del Programa de Acción de Viena en Favor de los Países en 

Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

sobre la energía sostenible para todos. Se determinaron estrategias y alianzas que podían 

crear oportunidades de inversión y comercio en el sector de la energía en beneficio de los 

PEDSL. 

30. La UNCTAD proporciona apoyo técnico a los PMA africanos para facilitar su salida 

de la categoría de PMA. Como parte de sus esfuerzos para apoyar a los países en este 

sentido, en 2016 la UNCTAD participó en las siguientes misiones: 

 a) En julio, por pedido del Gobierno de Guinea Ecuatorial e invitación de la 

Oficina del PNUD en el país, la UNCTAD llevó a cabo una misión técnica y de 

asesoramiento en Malabo encaminada a sensibilizar a los encargados de la formulación de 

políticas acerca de las cuestiones fundamentales relativas a la reclasificación y las posibles 

oportunidades y dificultades después de que deje la categoría de PMA en junio de 2017.  

 b) En octubre de 2016, una misión del sistema de las Naciones Unidas 

coordinada por el PNUD e integrada por la UNCTAD, el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales, la Oficina del Alto Representante para los Países Menos 

Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo, y el equipo de las Naciones Unidas en Uganda, celebró un taller para 

encargados de la formulación de políticas en Luanda destinado a examinar las cuestiones 

relacionadas con la salida del país de la categoría de PMA. Además de las cuestiones 

técnicas y metodológicas relacionadas con el proceso de reclasificación, se examinaron las 

posibles consecuencias para el período posterior a la reclasificación de Angola. Durante la 

reunión se aprobaron las siguientes recomendaciones: el establecimiento de un comité 

nacional de reclasificación, integrado por un comité de trabajo interministerial y un comité 

nacional técnico, la formulación de un marco unificado de vigilancia para lograr una 

reclasificación sin tropiezos, la necesidad de un nuevo plan nacional de desarrollo, así como 

una hoja de ruta (o estrategia de transición) para orientar el programa de crecimiento y 

desarrollo de Angola previo a la salida de la categoría de PMA en 2021. 

31. La UNCTAD, por conducto de sus iniciativas de comercio y medio ambiente, 

contribuye a sensibilizar a los países africanos acerca de la importancia de buscar 

oportunidades para adaptarse a los efectos del cambio climático y mitigarlos. Como parte 

de un consorcio formado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD, 

la Asociación Internacional para el Comercio de Derechos de Emisión, el Grupo del Banco 

Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, la UNCTAD presta apoyo a una conferencia 

anual que ofrece un programa amplio para promotores de proyectos y responsables de la 

formulación de políticas sobre las más recientes oportunidades de inversión, financiación y 
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desarrollo relacionadas con el cambio climático. La UNCTAD pondrá en marcha 

actividades de creación de capacidad en Angola financiadas por la Unión Europea. 

32. La UNCTAD ofrece asesoramiento normativo y asistencia técnica sobre las normas 

de origen y el acceso a los mercados para aumentar la utilización de las preferencias 

comerciales. Como parte de los esfuerzos en curso para mejorar las aptitudes de los 

encargados de la formulación de políticas de los PMA y la comprensión del acceso libre de 

derechos y de contingentes, las normas de origen y la exención para los servicios, la 

UNCTAD prestó apoyo para determinar los intereses comerciales del Grupo de los PMA de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) y asegurar su participación efectiva en las 

reuniones de la OMC. En mayo, la UNCTAD prestó asistencia a varios PMA en la 

elaboración del mandato del Subcomité de Países Menos Adelantados de la OMC y preparó 

cuadros sobre las líneas arancelarias afectadas por el Acuerdo de Asociación Transpacífico 

para varios PMA africanos. Algunos PMA africanos participaron en una sesión de 

capacitación ejecutiva sobre negociación y redacción de normas de origen en septiembre 

de 2016.  

 C. Mejorar la competitividad de las economías africanas 

33. La UNCTAD presta apoyo a los países africanos para mejorar su competitividad 

ayudándolos a mejorar la eficiencia del aparato estatal y lograr una mayor sinergia entre el 

Estado y los mercados, entre otras cosas mediante la creación de nuevos marcos normativos 

y jurídicos y revisiones de los marcos existentes, seminarios de sensibilización y la 

elaboración de conjuntos de herramientas adaptadas a sus necesidades.  

34. La UNCTAD contribuye a un funcionamiento más eficiente de los mercados y los 

Estados en África por medio de sus actividades en el continente relacionadas con el derecho 

de la competencia y la formulación de políticas a este respecto. Durante el período que 

abarca el informe, la UNCTAD prestó apoyo a la Autoridad de Competencia Comercial y 

Protección del Consumidor de Etiopía en la elaboración de directrices sobre la protección 

del consumidor y las prácticas comerciales desleales, e impartió capacitación sobre el 

derecho de la competencia y la aplicación de la protección del consumidor para encargados 

de la formulación de políticas e interesados del sistema judicial. 

35. La UNCTAD puso en práctica el Centro de Documentación de la Región del Oriente 

Medio y Norte de África y el Centro de Capacitación Regional sobre Competencia en 

Túnez en noviembre de 2016, y organizó el primer taller regional de capacitación para 

mejorar la capacidad de los encargados de la formulación de políticas en materia de 

competencia.  

36. La UNCTAD proporciona orientación a los países africanos sobre el modo de 

utilizar el comercio como instrumento para la transformación económica y mejorar sus 

regímenes de política comercial a fin de mejorar su competitividad en los mercados 

regionales y mundiales y facilitar su integración en las cadenas de valor regionales y 

mundiales. La UNCTAD también presta asistencia técnica directa a los países africanos y 

las comunidades económicas regionales sobre medidas no arancelarias. 

37. Las medidas no arancelarias plantean obstáculos al comercio y dificultan las 

posibilidades de África de contribuir al desarrollo sostenible mediante el comercio. Los 

países africanos deben identificar y abordar los obstáculos técnicos al comercio a fin de 

aprovechar el potencial del comercio para contribuir al desarrollo económico. La UNCTAD 

presta apoyo permanente a los países africanos mediante actividades de capacitación 

destinadas a crear la capacidad de los encargados de la formulación de políticas africanos 

en lo que respecta a medidas no arancelarias. Como parte de los esfuerzos encaminados a 

apoyar la capacidad tripartita del COMESA, la CAO y la SADC para tratar las medidas y 

las barreras no arancelarias, en julio la UNCTAD impartió un curso sobre medidas no 

arancelarias para las oficinas de normas de 12 países (Botswana, Egipto, Kenya, Malawi, 

Mauricio, Mozambique, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Sudáfrica, Uganda, 

Zambia y Zimbabwe). La UNCTAD, en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo, 

presta asistencia a estos países en la reunión e informatización de datos sobre medidas no 

arancelarias, que la UNCTAD recopila en su base de datos al respecto.  
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38. La UNCTAD, con el apoyo de los Gobiernos de la Federación de Rusia y Finlandia 

y el Fondo de Una ONU en el caso de la República Unida de Tanzanía, organizó un curso 

en línea sobre el análisis económico de las medidas no arancelarias de octubre a diciembre, 

que tomaron 23 participantes de 18 países africanos. 

39. Como parte de los acuerdos de cooperación con la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional y Trade Mark East Africa, la UNCTAD apoya la aplicación del 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC en la CAO. En mayo y junio, la 

UNCTAD organizó talleres de capacitación sobre el establecimiento de comités nacionales 

de facilitación del comercio y aplicación del Acuerdo en todos los países de la CAO. En 

julio, se elaboró el plan de aplicación regional del Acuerdo y se celebró un taller de 

validación. Se organizaron reuniones de seguimiento sobre el establecimiento de comités 

nacionales de facilitación del comercio en los cinco Estados miembros de la CAO. 

40. En 2016, como parte del Sistema Automatizado de Datos Aduaneros (SIDUNEA) de 

la UNCTAD, se organizaron varios talleres de creación de capacidad sobre el sistema de 

automatización de aduanas dirigidos a las autoridades nacionales fiscales y de aduanas. Los 

esfuerzos tienen por objeto garantizar la sostenibilidad a largo plazo del SIDUNEA y 

ampliar la capacidad de los 27 países de África para aumentar la recaudación de ingresos y 

reducir la duración y los costos del despacho aduanero. En el último trimestre de 2016, se 

puso en marcha en Zambia la segunda fase del SIDUNEA relativa a la medición del 

desempeño. 

41. A fin de mejorar la logística comercial, en colaboración con la International 

Federation of Freight Forwarders Associations, en septiembre de 2016 la UNCTAD 

organizó un taller de capacitación de instructores en Casablanca destinado a fortalecer la 

capacidad de la Asociación de Transportistas de Marruecos para elaborar un programa de 

formación con objeto de aumentar la capacidad de los transportistas locales y mejorar su 

participación en el comercio internacional.  

42. La UNCTAD participó en un seminario titulado “África y el transporte: cooperación 

en beneficio mutuo”, celebrado en Bruselas en noviembre de 2016, que sensibilizó a los 

encargados de la formulación de políticas de la Unión Europea acerca de los desafíos y las 

oportunidades en materia de transporte a que hacen frente los propietarios de buques 

europeos que operan en África. Tras la Cumbre de la Unión Africana sobre Seguridad 

Marítima y Desarrollo celebrada en Lomé en octubre de 2016 y la próxima cumbre de 2017 

de la Unión Europea y África, el transporte marítimo habrá cobrado importancia en el 

programa de la Unión Europea sobre África. La UNCTAD destacó los principales desafíos 

y oportunidades relacionados con el transporte de mercancías en África, y las posibles 

esferas de colaboración entre África y Europa.  

43. Como parte de su labor de creación de la capacidad de los funcionarios africanos de 

comercio, la UNCTAD organizó varios talleres con el fin de apoyar la integración e 

incorporación del comercio en los planes nacionales de desarrollo. En junio se celebró un 

taller en Burkina Faso para examinar la incorporación de la política comercial en su plan de 

mediano plazo, que se validó en noviembre. La UNCTAD organizó un seminario bilateral 

en noviembre para ayudar a Djibouti y Etiopía en su aplicación conjunta de una matriz de 

medidas sobre el tránsito, el transporte y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. 

Como parte de sus esfuerzos en apoyo del logro de los objetivos comerciales de Gambia, la 

UNCTAD preparó dos documentos de trabajo sobre la facilitación del comercio.  

44. En colaboración con el Instituto Universitario Europeo, la UNCTAD organizó un 

taller subregional en mayo para apoyar la coordinación de las matrices de medidas de los 

estudios de diagnóstico sobre la integración comercial en materia de facilitación del 

comercio, el transporte y el tránsito para Benin, Burkina Faso, Malí y el Níger. Se elaboró 

una hoja de ruta sobre las esferas prioritarias de trabajo. La UNCTAD también actualizó los 

estudios de diagnóstico sobre la integración comercial en Etiopía, Gambia, Malí, el Níger y 

el Senegal financiados por el Marco Integrado Mejorado. 

45. Aumento de los valores de los productos mediante indicaciones geográficas: la 

UNCTAD apoya a los países en sus esfuerzos por promover productos tradicionales por 

medio de indicaciones geográficas y así aumentar su valor. En junio, la UNCTAD participó 

en un taller técnico organizado por la Unión Africana y la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Benin para validar la estrategia 

continental sobre indicaciones geográficas y elaborar un plan de acción sobre indicaciones 

geográficas para 2017-2022. Como seguimiento del taller, en diciembre la UNCTAD 

impartió formación sobre indicaciones geográficas a fin de fortalecer la capacidad de los 

productores y las empresas de Benin para aumentar el valor de los productos tradicionales 

del país por medio de indicaciones geográficas. 

46. El programa Empretec de la UNCTAD presta asistencia a pymes africanas para que 

mejoren su competitividad empresarial mediante una serie de intervenciones selectivas, 

incluida la promoción de vínculos comerciales entre las pymes y las grandes empresas. 

Durante el período que abarca el informe, la UNCTAD prestó asistencia a los 16 centros de 

Empretec en África. Entre mayo y diciembre se puso en marcha en Benin, el Camerún, 

Etiopía y Gambia un conjunto de servicios de asesoramiento; talleres y seminarios sobre 

políticas basados en el Marco de Políticas de Fomento de la Iniciativa Empresarial; la 

formación de instructores en la capacitación de empresarios y pymes; y el apoyo a redes e 

iniciativas regionales. En noviembre, participantes de Botswana, el Camerún, Ghana, 

Lesotho, Malawi, Mozambique, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica y Swazilandia asistieron a 

un taller de políticas sobre emprendimiento juvenil en Sudáfrica.  

47. La UNCTAD prestó apoyo a países africanos seleccionados para identificar 

oportunidades de vínculos comerciales entre los empresarios locales y las grandes empresas 

en los sectores de la agricultura, la construcción, la minería y el turismo. Como uno de los 

organismos de las Naciones Unidas que colaboran en el proyecto titulado “Grupo temático 

de comercio República Unida de Tanzanía, Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de 

Suiza y Naciones Unidas”, la UNCTAD prestó asistencia técnica para apoyar el 

establecimiento y la consolidación de los vínculos comerciales entre los productores 

agrícolas, las grandes empresas de transformación y la industria del turismo. Tras la 

realización un taller técnico sobre el desarrollo de un marco nacional de emprendimiento 

juvenil, organizado conjuntamente por la UNCTAD y la Secretaría del Commonwealth en 

mayo de 2016 en Dar es Salam, la UNCTAD preparó un informe sobre el inventario y la 

evaluación del ecosistema empresarial en la República Unida de Tanzanía titulado Mapping 

and assessment of the entrepreneurship ecosystem in the United Republic of Tanzania. Este 

sirve como documento de antecedentes para la elaboración de la estrategia nacional y plan 

de acción sobre iniciativa empresarial que se elaborará en 2017 en colaboración con la 

UNCTAD. 

48. Como asociado clave del Congreso Mundial sobre Iniciativa Empresarial, la 

UNCTAD, con el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica, organizó una mesa 

redonda ministerial de Estados de África sobre el papel de las pymes en la industrialización 

de África y la Cuarta Cumbre Mundial de Empretec, que tuvo lugar en el Congreso en 

marzo de 2017 en Sudáfrica. Ministros del Camerún, Malí, Nigeria y Uganda examinaron 

sus programas y medidas para mejorar el entorno empresarial. 

49. La UNCTAD apoya el desarrollo de África en la esfera de la inversión y la empresa, 

en particular elaborando recursos para mejorar el entorno empresarial. Durante el período 

sobre el que se informa, 52 países africanos se beneficiaron de la asistencia de la UNCTAD 

en esta esfera, destinada a aumentar la competitividad de los países y aumentar su atractivo 

como destinos de la inversión extranjera y la creación de empresas. La UNCTAD también 

prestó apoyo sustantivo a varias conferencias y talleres en los que participaron países del 

COMESA y la SADC.  

50. Sobre la base de su World Investment Report 2009 y en colaboración con otras 

organizaciones internacionales, la UNCTAD siguió trabajando en la puesta en práctica de 

los Principios para una Inversión Agrícola Responsable en aras del desarrollo sostenible 

(elaborados por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Mundial 

y la UNCTAD). Durante el período sobre el que se informa, se organizaron talleres sobre la 

inversión responsable en la agricultura en Malawi y Côte d’Ivoire en mayo y en noviembre, 

respectivamente.  

51. Durante la XIV UNCTAD, la Conferencia puso en marcha el Global Enterprise 

Registration Portal, una ventanilla única para la inscripción de empresas en línea que ayuda 

a empresarios de todo el mundo a formalizar sus empresas y asegurar su participación en el 
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sector formal. Se otorgaron premios a ministros de varios países, incluido el Camerún, por 

la calidad de sus portales de información y ventanillas únicas en línea.  

52. La UNCTAD contribuye a mejorar la competitividad de las economías africanas 

proporcionándoles herramientas para acometer reformas relacionadas con la gobernanza y 

la mejora de la eficiencia económica. Los distintos componentes del Programa de 

Facilitación de la Actividad Empresarial de la UNCTAD ayudan a los países a simplificar y 

automatizar sus normas y procedimientos relativos a la inversión y la iniciativa empresarial. 

La UNCTAD también presta apoyo a los países para la creación de capacidad en las esferas 

de la propiedad intelectual y la innovación. 

53. La existencia de una infraestructura contable sólida que permita producir 

información empresarial de alta calidad es un factor fundamental para atraer las 

inversiones, asignar los escasos recursos y promover la inclusión financiera. Durante el 

período sobre el que se informa, varios países africanos se beneficiaron del apoyo de la 

UNCTAD en materia de contabilidad y presentación de informes sobre información 

financiera y no financiera (ambiental, social y relativa a la gobernanza). Más de 50 

participantes y expertos de 18 países africanos asistieron al 33er período de sesiones de las 

Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes en octubre de 2016. 

Estuvieron representadas organizaciones regionales africanas, en particular la Federación 

Panafricana de Contadores y la Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des 

affaires. Los representantes de Kenya, Gambia y Nigeria desempeñaron funciones clave en 

las mesas redondas y la vicepresidencia del período de sesiones. 

54. El sistema eRegulations del Programa de Facilitación de la Actividad Empresarial 

de la UNCTAD ayuda a los países a simplificar y automatizar sus normas y procedimientos 

relativos a la inversión y la iniciativa empresarial. El sistema eRegulations, que funciona en 

17 países africanos, contribuye a una mayor transparencia y capacidad institucional y a 

hacer de los países africanos un destino más atractivo para los inversores extranjeros. En 

mayo de 2016, la UNCTAD entregó un sistema eRegistration en Benin, que ha 

automatizado los procesos de registro de empresas locales y lo ha puesto a disposición en 

línea. El sistema se ha integrado en la ventanilla única local para el registro de empresas, 

que se pondrá en marcha oficialmente en abril de 2017.  

55. La UNCTAD coordinó varias sesiones de creación de capacidad sobre la promoción 

de la inversión para los organismos africanos de promoción de la inversión, incluido un 

taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la promoción de la inversión celebrado 

en Estambul en octubre, y una reunión especial sobre la facilitación de las inversiones 

durante el 63er período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo en diciembre. La 

UNCTAD también prestó asistencia al organismo de promoción de la inversión de la 

República Unida de Tanzanía para la instalación de un sistema de registro en línea y la 

incorporación de un repositorio de oportunidades de inversión innovadoras, que también se 

está reproduciendo en Kenya y otros países. Kenya amplió su portal de inversiones, que 

sirve de punto de referencia para los portales de comercio en toda la región de la CAO.  

56. En colaboración con el Banco Islámico de Desarrollo y las autoridades de 

Marruecos, la UNCTAD celebra cada año un taller destinado a mejorar los conocimientos 

en materia de acuerdos internacionales de inversión de los miembros del Banco. En enero 

de 2017, 20 países africanos participaron en el taller anual, en el que se abordaron los 

principales temas, desafíos y esferas de interés relacionados con el desarrollo sostenible de 

estos acuerdos. 

57. En mayo, la UNCTAD organizó talleres de capacitación sobre propiedad intelectual 

y transferencia de tecnología en Benin (en colaboración con el Organismo Nacional de la 

Propiedad Intelectual) y para los centros de investigación agrícola en Etiopía.  

58. En septiembre, la UNCTAD, en colaboración con el PNUD y el Departamento de 

Comercio e Industria de Sudáfrica, realizó un seminario para examinar y validar el proyecto 

de marco consultivo sobre la propiedad intelectual en Sudáfrica. La UNCTAD también 

preparó un informe de asesoramiento sobre propiedad intelectual y producción 

farmacéutica local en Etiopía, con recomendaciones sobre la utilización selectiva de las 

flexibilidades de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 

el Comercio de la OMC en el derecho interno de la propiedad intelectual de Etiopía para 
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promover el desarrollo de la industria farmacéutica nacional. Se prevé realizar un taller de 

creación de capacidad sobre la propiedad intelectual, la producción farmacéutica y el 

acceso a los medicamentos para los PMA miembros de la Organización Africana de la 

Propiedad Intelectual en abril de 2017. 

59. La UNCTAD facilitó la firma por la Unión Africana, el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y la UNCTAD de la histórica Declaración de Nairobi 

sobre Inversiones en el Acceso a los Medicamentos, durante la XIV UNCTAD, por la cual 

hicieron suyo el compromiso de facilitar la inversión en la producción farmacéutica local en 

África de medicamentos antirretrovirales.  

60. En colaboración con el Centro de Comercio Internacional, la UNCTAD prestó 

asesoramiento normativo a Mauricio y elaboró una evaluación participativa sobre la posible 

repercusión de la política de innovación en la estrategia nacional de exportación del país, 

que se aprobará en 2017, junto con una estrategia intersectorial de promoción de la 

innovación local para la exportación. 

61. La UNCTAD apoya la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de las Naciones 

Unidas, una plataforma de enseñanza entre pares que examina la manera en que las bolsas 

pueden promover la inversión responsable para el desarrollo sostenible, fomentando la 

mejora de la divulgación y el desempeño en relación con las cuestiones ambientales, 

sociales y de gobernanza. Desde su creación en 2009, 60 bolsas, incluidas 13 de África, han 

participado en la Iniciativa, de la que la UNCTAD es coorganizadora. Como parte del Foro 

Mundial de Inversiones, líderes de los mercados de capital de Botswana, Egipto, Kenya, 

Namibia, la República Unida de Tanzanía, Rwanda y Sudáfrica participaron en un diálogo 

sobre la agenda mundial sobre las finanzas verdes y examinaron el papel potencial de las 

bolsas de valores en el adelanto de esa agenda.  

62. La UNCTAD ayuda a los países africanos a crear un entorno favorable para 

aprovechar las oportunidades creadas por las TIC y utilizarlas para promover la 

competitividad comercial mediante el comercio electrónico. Durante el período sobre el que 

se informa, la UNCTAD publicó su índice de comercio electrónico de empresa a 

consumidor de 2016, que puso de relieve la importancia de mejorar los procesos de 

transacción y logística subyacentes en África a fin de ampliar los beneficios del comercio 

electrónico más allá de las poblaciones más ricas de las zonas urbanas del continente. A 

pesar de la aprobación de leyes sobre la ciberdelincuencia en casi la mitad (el 46%) de los 

países del continente, y de leyes sobre la protección de datos en el 40% en 2016, la creación 

de capacidad para apoyar la aplicación de la ciberlegislación y los recursos financieros para 

garantizar la aplicación efectiva siguen siendo esferas críticas de necesidad. 

63. En abril de 2017, la UNCTAD pondrá en marcha una plataforma electrónica, en el 

marco de la Iniciativa de Comercio Electrónico para Todos, destinada a apoyar a los países 

en desarrollo y los PMA en la obtención de asistencia técnica y financiera por parte de las 

instituciones asociadas para aprovechar las perspectivas del comercio electrónico. La 

plataforma está organizada en torno a siete esferas clave de políticas (evaluaciones del 

comercio electrónico, infraestructura de TIC, soluciones de pagos, logística comercial, 

marcos jurídicos y reguladores, competencias de comercio electrónico y financiación del 

comercio electrónico).  

64. A enero de 2017, 21 miembros, incluidos la Comisión Económica para África y el 

Banco Africano de Desarrollo y más de 25 entidades del sector privado, incluidos la 

Alianza Africana para el Comercio Electrónico, Burundishop, Impact Enterprises y Ringier 

Africa, se habían sumado a Empresas para el Comercio Electrónico, la rama del sector 

privado de la Iniciativa de Comercio Electrónico para Todos. Se prevé que la Comisión de 

la Unión Africana se sumará a la plataforma en 2017.  

65. Con respecto a la economía de la información, en un esfuerzo por facilitar la 

aplicación de la legislación sobre comercio electrónico de Madagascar, aprobada en 2014, 

en marzo de 2017 la UNCTAD impartió un curso práctico de creación de capacidad para 

los magistrados del país. 
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 D. Lograr que el multilateralismo funcione en las economías africanas 

66. La UNCTAD presta asistencia directamente a funcionarios africanos de comercio en 

la elaboración y aplicación de marcos de política comercial que puedan ayudar a sus 

economías a integrarse en el mundo y sacar partido de los sistemas multilaterales de 

comercio e inversión. La UNCTAD presta asistencia a Angola, Argelia, Botswana, 

Namibia, Túnez y Zambia para elaborar marcos y estrategias de política comercial 

orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante el período que abarca el 

informe, se celebró una serie de reuniones para validar los informes sobre el marco de 

política comercial elaborado por la UNCTAD, en Namibia en mayo y septiembre, y en 

Argelia, Botswana y Zambia en septiembre. Dado que la mayoría de los países dependen de 

la exportación de productos básicos, el apoyo de la UNCTAD se centra en gran medida en 

diversificar las exportaciones y añadirles valor.  

67. La UNCTAD convocó una reunión de los países africanos durante la XIV UNCTAD 

encaminada a fomentar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en la 

formulación y aplicación de marcos nacionales de política comercial orientados al 

desarrollo. Mauricio, Ghana y Kenya, que han hecho avances considerables en la 

formulación de sus marcos de política comercial, compartieron sus experiencias.  

68. Como parte del proyecto de fortalecimiento de las capacidades para una gestión 

macroeconómica que favorezca el crecimiento que permita intensificar la cooperación 

financiera y monetaria regional entre determinados países de América Latina y el Caribe y 

de África Occidental y Central, la UNCTAD celebró una mesa redonda ministerial titulada 

“Mecanismos de cooperación Sur-Sur para hacer frente a la vulnerabilidad y aumentar la 

resiliencia – integración regional y monetaria y financiación innovadora” durante la XIV 

UNCTAD. En esa mesa redonda, los oradores compartieron sus experiencias sobre 

mecanismos de integración, como la zona del franco CFA de África Occidental, las 

negociaciones del BRICS (Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica) y el 

establecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo y los bancos regionales de desarrollo.  

69. La UNCTAD desempeña un papel fundamental apoyando a los países africanos a 

avanzar en las negociaciones de la ZLCC y la zona tripartita de libre comercio. En 2016, la 

UNCTAD intensificó su apoyo a los países africanos en las negociaciones de la ZLCC y 

participó en los tres períodos de sesiones del Foro de Negociación de la ZLCC celebrados 

en Addis Abeba en mayo, octubre y noviembre, y en las cuatro reuniones técnicas dirigidas 

por la Comisión Económica para África y la Comisión de la Unión Africana celebradas en 

Nairobi, en mayo, julio, septiembre y noviembre. La UNCTAD también prestó asistencia a 

los encargados de la formulación de políticas en la redacción de proyectos de textos 

jurídicos sobre la ZLCC.  

70. La UNCTAD prestó apoyo a la Comisión de la Unión Africana, los Estados 

miembros de la Unión Africana y las comunidades económicas regionales en sus 

preparativos para las negociaciones de la ZLCC y, a petición de estos, preparó dos 

documentos analíticos sobre modalidades de negociaciones arancelarias y análisis de datos 

arancelarios. Varios países hicieron referencia a un documento analítico de la UNCTAD 

sobre las modalidades de negociaciones arancelarias y el avance hacia la ZLCC durante las 

reuniones del foro de negociaciones comerciales. La UNCTAD proporcionó apoyo 

adicional para mejorar la comprensión por los Estados miembros de las mejores opciones 

de reducciones arancelarias en una reunión del foro de negociaciones comerciales celebrada 

en marzo de 2017. A petición de varios Estados miembros, la UNCTAD preparó un 

documento sobre el trazado de las corrientes de comercio intraafricano para su examen en 

esa reunión.  

71. La UNCTAD publicó seis informes analíticos y de política para ayudar a encargados 

de la formulación de políticas comerciales de África, negociadores y otros interesados en su 

labor técnica sobre comercio intraafricano. Algunos ejemplos son: African Continental 

Free Trade Area: Developing and Strengthening Regional Value Chains in Agricultural 

Commodities and Processed Food Products (UNCTAD/WEB/DITC/2016/4) y African 

Continental Free Trade Area: Advancing Pan-African Integration Some Considerations 

(UNCTAD/WEB/DITC/2016/5). 
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72. La UNCTAD prestó apoyo a la Comisión de la Unión Africana y la Comisión 

Económica para África en la organización de la primera Semana del Comercio de África en 

noviembre de 2016. Además de realizar presentaciones sobre medidas y barreras no 

arancelarias que afectaban a África y la liberalización del comercio y sus posibles efectos 

en los países africanos, la UNCTAD organizó debates sobre la mejora, clasificación, 

reunión y evaluación de los datos sobre medidas no arancelarias con la Comisión de la 

Unión Africana.  

73. La UNCTAD preparó un documento para ayudar a los ministros de los países 

participantes en la zona tripartita de libre comercio a identificar y evaluar los enfoques de 

las negociaciones sobre servicios, a la luz de las novedades registradas en las negociaciones 

de la ZLCC y otras consideraciones del desarrollo.  

74. La UNCTAD presta apoyo a los países africanos para que aumenten su participación 

en las negociaciones de la OMC. Además, la UNCTAD también ayuda a los países en 

proceso de adhesión a la OMC. Por ejemplo, para respaldar las negociaciones comerciales 

multilaterales, la UNCTAD presta asistencia a los países africanos y ofrece asesoramiento 

sobre trato especial y diferenciado y comercio electrónico, y las cuestiones pendientes de la 

Ronda de Doha respecto de la agricultura, los servicios y el acceso a los mercados no 

agrícolas en preparación para la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC que se celebrará en 

diciembre de 2017.  

75. Además, como parte de su apoyo permanente a los Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico, la UNCTAD prestó asistencia a los países africanos del grupo para preparar 

posiciones de negociación sustantivas, promover sus intereses en las negociaciones sobre 

agricultura, servicios y acceso a los mercados no agrícolas y trato especial y diferenciado, y 

participó en el retiro de embajadores y expertos de esos países y en las consultas en Ginebra 

sobre las negociaciones comerciales y la ZLCC celebrados en octubre de 2016 en Suiza. 

76. Varios países de África, entre ellos Argelia, las Comoras, Liberia y el Sudán, aún no 

son miembros de la OMC y se encuentran en diversas etapas del proceso de adhesión. En 

un esfuerzo por aumentar la participación de estos países en las negociaciones de adhesión, 

en 2016 la UNCTAD prestó apoyo consultivo para la creación de políticas comerciales y la 

capacidad de negociación a encargados de la formulación de políticas de los países en vías 

de adhesión.  

77. Reconociendo el papel de la UNCTAD en la prestación de apoyo a los Estados 

miembros en la esfera de la adhesión a la OMC, el mandato conferido por el Maafikiano de 

Nairobi (TD/519/Add.2), aprobado durante la XIV UNCTAD, reafirmó que la UNCTAD 

debía: “continuar y reforzar la prestación de asistencia técnica y de fomento de la capacidad 

a los países en desarrollo y los países con economías en transición antes, durante y después 

del proceso de adhesión a la Organización Mundial del Comercio” (párr. 38 x)). 

78. En noviembre de 2016, la UNCTAD participó en la primera Conferencia 

Internacional de Alto Nivel de Interesados Múltiples sobre la Promoción de las Inversiones 

en el Sector Farmacéutico, de la CAO, celebrada en Nairobi. Las recomendaciones de la 

UNCTAD sobre la coherencia de las políticas en la promoción de la producción 

farmacéutica en la CAO se aprobaron durante la reunión. Posteriormente, los consejos 

sectoriales de salud e industrialización de la CAO aprobaron la promoción de la coherencia 

de las políticas a nivel regional y nacional. 

79. En colaboración con el Instituto Universitario Europeo, la UNCTAD realizó un 

estudio conjunto en que se examinaron los aspectos institucionales del Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio en África Occidental.  

 E. Empoderar a los africanos e invertir en su futuro 

80. La UNCTAD contribuye al empoderamiento de la mujer y la igualdad de género en 

África poniendo de relieve la dimensión de género de las políticas macroeconómicas e 

ilustrando las limitaciones sociales, estructurales y culturales que crean o perpetúan la 

desigualdad de género en África en los sectores que pueden promover el dinamismo 
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mediante el comercio, y realiza actividades de promoción encaminadas a despertar la 

conciencia sobre las cuestiones relacionadas con el comercio y el género.  

81. En la esfera de la investigación y el análisis de políticas sobre comercio y género, la 

UNCTAD elaboró un paquete didáctico consistente en un manual de dos volúmenes y un 

curso en línea sobre comercio y género. Se concedieron becas a 131 participantes de 21 

países africanos para participar en la tercera versión del curso en línea sobre comercio y 

género en enero y febrero de 2017. El objetivo de la iniciativa de aprendizaje a distancia es 

dotar a académicos, funcionarios públicos y la sociedad civil de países en desarrollo y 

economías en transición de las herramientas necesarias para analizar la relación recíproca 

entre el comercio y el género, y formular recomendaciones sobre políticas que tengan en 

cuenta el género.  

82. En respuesta a una solicitud de la secretaría del COMESA, la UNCTAD puso en 

marcha un proyecto en mayo de 2016 para adaptar el curso en línea sobre comercio y 

género a la región del COMESA. La iniciativa tiene por objeto despertar la conciencia y 

sensibilidad respecto de las cuestiones del comercio y el género en la región, y prestar 

apoyo a los encargados de la formulación de políticas y otros interesados en la integración 

de las consideraciones de género en el comercio y las políticas y programas de integración 

económica regional. En colaboración con la secretaría del COMESA, la UNCTAD 

impartirá el curso sobre comercio y género adaptado a las necesidades del COMESA en 

mayo y junio de 2017.  

83. La UNCTAD proporcionó apoyo financiero y por mentores a institutos de 

investigación y círculos académicos en el Camerún, Ghana y Nigeria para sus proyectos de 

investigación sobre comercio y género. En mayo de 2016 se finalizaron tres documentos de 

investigación.  

84. En septiembre de 2016, la UNCTAD, en asociación con Trade Mark East Africa, 

llevó a cabo un análisis de los factores que facilitan u obstaculizan la participación de la 

mujer en el comercio en la región de África Oriental, que culminará con un informe sobre 

las mujeres y el comercio en África Oriental. Una campaña de promoción en apoyo de esta 

labor se iniciará en mayo de 2017 en Nairobi.  

85. Como parte del proyecto sobre comercio transfronterizo informal para el 

empoderamiento de la mujer, el desarrollo económico y la integración regional en África 

Oriental y Meridional, puesto en marcha en marzo de 2016 en Malawi, la República Unida 

de Tanzanía y Zambia, la UNCTAD ha iniciado un análisis que examina las siguientes 

cuestiones: a) la manera de abordar la complejidad y la opacidad de las barreras 

comerciales al comercio transfronterizo informal en un contexto de superposición de 

múltiples acuerdos comerciales; y b) la manera de tener en cuenta las especificidades del 

comercio transfronterizo informal, especialmente en lo que respecta a las mujeres, al 

formular e implementar la oferta de servicios adecuados que apoyen las corrientes de 

comercio transfronterizo.  

86. Durante el período que abarca el informe, la UNCTAD inició la labor sobre la 

elaboración de un conjunto de herramientas sobre comercio y género y el índice de 

comercio y género conexo. Estas herramientas tienen por objeto contribuir a responder la 

pregunta de cómo afectaría a las mujeres la aplicación de una determinada política 

comercial. Se espera que la respuesta contribuya a la formulación de políticas y medidas 

conexas que apoyen el empoderamiento social y económico de la mujer. El conjunto de 

herramientas también incluirá los elementos para la elaboración de un índice de comercio y 

género concebido para hacer el seguimiento de los progresos a lo largo del tiempo. La 

primera medida comercial que se analiza es el Acuerdo de Asociación Económica entre la 

Unión Europea y Kenya. Los resultados del análisis se compartirán con los países 

miembros en junio de 2017.  

87. La UNCTAD organizó una reunión intergubernamental, la Reunión de Expertos 

sobre el Comercio como Instrumento para el Empoderamiento Económico de la Mujer, en 

mayo de 2016 a fin de promover una mejor comprensión de los vínculos entre el comercio 

y el género. Los expertos analizaron la manera de garantizar la coherencia entre el comercio 

y el empoderamiento económico de la mujer y examinaron formas de concebir y aplicar las 

medidas transformadoras necesarias para lograr las aspiraciones de igualdad de género y 
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empoderamiento económico de la mujer enunciadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo. 

Entre los participantes había representantes de Burundi, el Camerún, Etiopía, Ghana, 

Kenya, Mauritania, Namibia, la República Democrática del Congo, el Senegal, Sudáfrica y 

Uganda, con oradores de Etiopía, Kenya y Sudáfrica.  

88. La UNCTAD presta apoyo técnico destinado a crear la capacidad de las mujeres 

para iniciar y operar sus empresas y otorga reconocimiento a las mujeres empresarias 

excepcionales que han creado empresas de éxito y puestos de trabajo. Por ejemplo, varias 

mujeres empresarias que se beneficiaron del programa de capacitación empresarial 

Empretec de la UNCTAD en Benin, Gambia, Mauricio, Uganda y Zambia estuvieron entre 

las 12 finalistas reconocidas durante la ceremonia de entrega del Premio Empretec a la 

Mujer Empresaria de 2016 de la UNCTAD, que tuvo lugar durante la XIV UNCTAD. Este 

premio, que se concede cada dos años, honra a mujeres empresarias excepcionales de países 

en desarrollo que se beneficiaron de la formación del Empretec y establecieron empresas de 

éxito, que crearon empleos en sus comunidades. 

89. La UNCTAD sigue proporcionando posibilidades de empoderamiento a los 

investigadores y académicos africanos para mejorar la calidad de la docencia, el aprendizaje 

y la investigación. Por ejemplo, el Instituto Virtual de la UNCTAD está fortaleciendo la 

enseñanza y la investigación sobre comercio y desarrollo en instituciones académicas de 

África. En 2016, seis universidades de África (el Institut Universitaire de l’Entreprise et du 

Développement y el Institut Africain des Politiques Commerciales del Senegal, la 

Universidad de Kigali y la Universidad Mahatma Gandhi de Rwanda, la Universidad de 

Kibabii de Kenya y la Universidad de Port Harcourt de Nigeria) se sumaron al Instituto 

Virtual, con lo que África pasó a ser la región con el mayor número de países representados 

en el Instituto Virtual. Este ofreció un curso en línea sobre el análisis económico de las 

medidas no arancelarias y organizó videoconferencias con universidades de Sudáfrica para 

presentar los principales mensajes de las publicaciones emblemáticas de la UNCTAD. 

 F. Recursos financieros destinados a África 

90. Recursos financieros destinados a África en 2016. Los gastos totales en proyectos 

nacionales, regionales e interregionales en apoyo de África ascendieron en 2016 a 

17.157.560 dólares de los Estados Unidos (el 44% de los gastos totales), frente a 

14.583.363 dólares (el 40% de los gastos totales) en 2015, 10.425.656 dólares (el 27,5% de 

los gastos totales) en 2014 y 9.312.149 dólares (el 23% de los gastos totales) en 2013. 

    


