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INTRODUCCIÓN

1. Se recordará que, en el examen entre períodos de sesiones, las
delegaciones expresaron su satisfacción por el nuevo método seguido desde
el 43º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, conforme al
cual ésta examinaba un informe sobre las actividades de la UNCTAD en favor de
África en una reunión ejecutiva y un informe analítico sobre cuestiones de
fondo en su período ordinario de sesiones .  En su 18ª reunión ejecutiva, la1

Junta de Comercio y Desarrollo examinó el documento titulado "Contribución de
la UNCTAD a la aplicación del Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de África en el Decenio de 1990:  actividades emprendidas por la
UNCTAD en favor de África - Informe del Secretario General de la UNCTAD". 
Además, en su 45º período ordinario de sesiones, la Junta, habiendo examinado
la segunda parte del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1998 ,
dedicada a África, aprobó la conclusión convenida 454 (XLV), que contiene
nuevas orientaciones relativas a la labor de la UNCTAD en favor de África.

2. Sobre la base de la experiencia acumulada y de las deliberaciones de
la 18ª reunión ejecutiva de la Junta, en el presente informe se ofrece una
perspectiva de la orientación general de la labor de investigación y el
análisis que la UNCTAD está llevando a cabo en su examen de la problemática
del desarrollo en África, así como una descripción resumida de determinadas
actividades, incluidas las de cooperación técnica y servicios de
asesoramiento, en cada sector.  El presente informe complementa y actualiza
la información sobre las actividades examinadas en el documento
TD/B/EX(18)/2, presentado a la Junta en su 18ª reunión ejecutiva, el año
pasado.

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 2

A.  Conferencia de Mauricio

3. A comienzos de 1997 la UNCTAD inició el proyecto de investigación
"Desarrollo económico y dinámica regional en África:  enseñanzas extraídas de
la experiencia en Asia oriental", con financiación del Gobierno del Japón. 
Su finalidad era elaborar estrategias de desarrollo para África que
promovieran las inversiones y las exportaciones, así como estimular la
dinámica de crecimiento regional.  Se examinaron determinados problemas del
desarrollo en África, con inclusión de las razones de la escasa respuesta de
la oferta a las reformas en materia de política, la falta de diversificación
de las exportaciones y las dificultades para aumentar la capacidad de los
países en los sectores público y privado.  Basándose en anteriores estudios
sobre el papel que han desempeñado las políticas en el desarrollo económico
de Asia oriental, se examinó la aplicabilidad del tipo de políticas adoptadas
en Asia oriental a la solución de esos problemas.

4. Se celebraron dos reuniones de trabajo con representantes gubernamentales
y expertos internacionales, una en Harare (Zimbabwe), en enero de 1997, y la 
otra en Mauricio, en diciembre de 1997, para las que se encargaron 13 documentos
de investigación.  En septiembre de 1998 se celebró una conferencia en Mauricio,
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en la que se examinaron las conclusiones de las investigaciones.  El proyecto
financió la asistencia de un delegado de cada uno de los 33 países africanos
participantes.  El Presidente de la conferencia, Sr. Harry Ganoo, Secretario
Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de
Mauricio, presentó las conclusiones de la Conferencia de Mauricio a la Junta
de Comercio y Desarrollo, en su 45ª reunión.

B.  Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1998

5. La segunda parte del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1998 ,
está enteramente dedicada a África.  El informe se basa, entre otras cosas,
en los documentos de investigación encargados para la Conferencia de
Mauricio.  Se abordan las cuestiones relacionadas con el ahorro y la
inversión, la deuda, las políticas agrícolas, el ajuste estructural, el
comercio, la industria y la reforma institucional en los distintos países. 
Los debates de la Junta se vieron animados y enriquecidos por la
participación de tres expertos en problemas del desarrollo africano
invitados, y la Junta formuló importantes conclusiones de política sobre las
cuestiones examinadas.

C.  Investigaciones en curso dentro del marco de
    mandatos intergubernamentales

6. De conformidad con la conclusión convenida 454 (XLV) de la 45ª reunión de
la Junta de Comercio y Desarrollo, que acordó, entre otras cosas, que
la UNCTAD debía seguir estudiando las relaciones entre el comercio, el
transporte internacional y el crecimiento económico de África, la Junta, en
su 46ª reunión, dispondrá de un documento en que se examinarán las
consecuencias de los altos costos de transporte para la competitividad y el
comercio de África, así como las opciones políticas para reducir esa grave
limitación en el plano de la oferta.  Una cuestión central será la de la
adopción de estrategias regionales y subregionales para el desarrollo de la
infraestructura.  El documento se basará en las experiencias obtenidas en
África y otros continentes.

7. Además, en el marco de los preparativos de la Cuarta Reunión de Expertos
Gubernamentales de Países en Desarrollo sin Litoral y de Tránsito y
Representantes de Países Donantes, e Instituciones Financieras y de
Desarrollo (23 a 26 de agosto), la UNCTAD ha encargado dos estudios sobre el
África occidental y central, en los que se examinarán también la magnitud y
la estructura de los costos del transporte internacional, haciéndose hincapié
en los países sin litoral, así como las repercusiones de esos costos en la
competitividad internacional.

8. Cabe esperar que esos dos estudios, en conjunto, proporcionen la base
para la formulación de políticas apropiadas a nivel nacional, regional e
internacional que permitan hacer frente a los problemas de infraestructura 
de los transportes de África.
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D.  Informe sobre los países menos adelantados, 1999

9. El Informe sobre los países menos adelantados, 1999 , se concentrará en el
aumento de la capacidad productiva y la competitividad de los países menos
adelantados.  Estas cuestiones son particularmente importantes para los
países menos adelantados de África, debido a las graves limitaciones de la
oferta, que frenan su desarrollo y su integración en el sistema comercial
internacional.  Se están preparando estudios monográficos sobre experiencias
concretas de países menos adelantados de África que sirvan de contribución
al informe.

REHABILITACIÓN Y DESARROLLO DESPUÉS DE LOS CONFLICTOS

A.  Somalia

10. Las actividades de la UNCTAD en Somalia se están ampliando para abarcar
el comercio, además de las actividades relativas a los puertos y el
transporte.  Un nuevo proyecto financiado por el PNUD, "El papel de los
puertos y la eficiencia comercial en la recuperación económica de Somalia",
tiene un componente adicional de fomento del comercio y el sector privado en
Somalia.  Un seminario celebrado en Dubai los días 10 y 11 de mayo de 1998
congregó a más de 160 comerciantes y empresarios de todas las regiones del
país, ofreciendo a los participantes un foro para intercambiar experiencias
prácticas en la esfera del comercio y ponerse al día con respecto a las
políticas y las prácticas más recientes en el sector del comercio
internacional.  También se examinaron recomendaciones relativas al
mejoramiento de la logística de las cadenas de importación y exportación.

11. En 1998 se terminaron dos proyectos financiados por la CEE para
rehabilitar edificios públicos en la región nororiental y mejorar la gestión
del puerto de Berbera, en el noroeste.  Además, bajo la dirección de la OMI y
con la participación de la FAO, el PNUMA y organizaciones no gubernamentales
(UICN), la UNCTAD desempeñó un papel activo en la realización de
levantamientos detallados de toda la costa somalí con el fin de evaluar los
efectos de las actividades no declaradas y potencialmente dañinas para el
medio ambiente.

12. Las actividades de la UNCTAD se realizan con el objetivo último de
contribuir a la reconciliación nacional y al buen gobierno del país. 
La UNCTAD llevará a cabo actividades complementarias en cooperación con el
CCI y otros organismos pertinentes.

B.  Evaluación del sector del transporte en Rwanda

13. Después de la crisis política de Rwanda, que en 1994 comportó un gran
número de víctimas y la destrucción en gran escala, se pidió a la UNCTAD que
evaluara el sector del transporte del país como contribución a su programa de



TD/B/EX(21)/2
página 7

inversiones públicas para el período 1996-1998; esa evaluación se presentó a
una conferencia de mesa redonda celebrada en Ginebra en 1996.  En 1998
la UNCTAD actualizó su estudio anterior y formuló recomendaciones concretas
sobre la política y la planificación en materia de transporte.

CUESTIONES SECTORIALES

A.  Comercio internacional

1. Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica UNCTAD/OMC/CCI para
los países menos adelantados y otros países africanos (PICAT)  3

14. En febrero de 1999 el total de las promesas de contribución al Fondo
Fiduciario Común (FFC) con destino al PICAT ascendía a 7,1 millones de
dólares de los EE.UU., con un déficit global de promesas para el
período 1998-2001 de 3,2 millones de dólares.  Los países contribuyentes al
Fondo son:  Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
El Fondo Fiduciario Común es administrado por el CCI y supervisado por un
grupo directivo compuesto por representantes de los donantes, los
beneficiarios  y las secretarías del CCI, la UNCTAD y la OMC.4

15. La ejecución del PICAT se inició en mayo de 1998 sobre la base de
proyectos específicos por países organizados en 15 grupos de actividades
estrechamente relacionadas entre sí a fin de lograr sinergias y economías de
escala.  Entre otras actividades, cabe mencionar las siguientes:

- En noviembre-diciembre de 1998 se impartió en Ginebra un curso
intensivo de capacitación de instructores en el sistema multilateral
de comercio, al que asistieron 23 participantes de los países
francófonos del PICAT (en noviembre de 1997 se había organizado un
curso similar para los países anglófonos del Programa).  La UNCTAD, en
colaboración con cuatro representantes de países africanos con sede en
Ginebra, preparó un vídeo sobre las principales exigencias de las
negociaciones comerciales multilaterales, junto con ejercicios de
simulación de negociaciones sobre la determinación de los intereses
nacionales en la preparación de las negociaciones comerciales.

- Se adquirirá equipo y programas de computadora y se compilará
documentación pertinente sobre los acuerdos de la Ronda Uruguay a fin
de contribuir al establecimiento de centros de referencia para
empresarios (por el CCI) y la comunidad académica y de investigación
(por la UNCTAD) en determinados países.  La OMC ya ha establecido
centros de referencia oficiales.  Éstos servirán de fuentes de
información sobre el sistema multilateral de comercio y permitirán el
intercambio electrónico de experiencias entre los asociados del
Programa por conducto del Servicio de Comunicación y Debate.

- Se están realizando estudios específicos por países sobre los efectos
del sistema multilateral de comercio y la integración en el sistema,
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que se examinarán en seminarios nacionales, lo cual ayudará a los
países beneficiarios a prepararse para futuras negociaciones
comerciales multilaterales y a formular opciones estratégicas de
exportación a fin de adaptarse a la evolución constante del mercado
mundial.

- En marzo de 1999 se organizaron sendos seminarios regionales
especializados para instructores, en los que se examinaron el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y el Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF),
respectivamente, en Arusha (República Unida de Tanzanía) para Kenya,
Tanzanía y Uganda, y en Abidján (Côte d’Ivoire) para Benin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire y Ghana.

- Se abrirá una página web del PICAT en Internet, cuya principal
característica será constituir un servicio de comunicación y debate
que permita la conexión electrónica entre todos los participantes en
el Programa para celebrar debates en línea e intercambiar información
y experiencias, y un servicio de documentación.  El sitio también será
accesible al público en general (aunque el acceso a cierta información
puede ser reservado).

2. Marco Integrado para la asistencia técnica en apoyo del comercio y las
actividades relacionadas con el comercio de los países menos adelantados

16. Los seis organismos principales participantes  han preparado respuestas5

individuales basándose en las comunicaciones sobre las evaluaciones de las
necesidades presentadas por 34 países menos adelantados.  Actualmente está en
curso la segunda fase, que consiste en la organización de sendas mesas
redondas en gran escala para cada PMA.  Las respectivas mesas redondas
relacionadas con el comercio se encuentran en distintas etapas de preparación
en 22 países, de los que 17 son PMA africanos, a saber:  Angola, el Chad,
Djibouti, Etiopía, Gambia, Guinea, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique,
el Níger, la República Centroafricana, la República Unida de Tanzanía,
el Sudán, el Togo, Uganda y Zambia.  En los próximos 12 meses se celebrará
una reunión de mesa redonda para 11 de esos países.  Podrían iniciarse los
preparativos para los otros países que hayan indicado su intención de
organizar una mesa redonda relativa al comercio, organizando un "seminario de
introducción" para todas las partes interesadas con miras a aumentar la
capacidad, reforzar el sentimiento de identificación y proporcionar
información con respecto al Marco Integrado.

17. El Grupo de trabajo interinstitucional, que celebró su 16ª reunión los
días 16 y 17 de febrero de 1999 en la sede del FMI, en Washington, D.C.,
acordó lo siguiente:  la preparación de un proyecto de exposición de los
elementos que todo documento de una reunión de mesa redonda debería contener,
y que se proporcionaría a los PMA que solicitaran asistencia para la
preparación de reuniones de mesa redonda y a otros asociados en el desarrollo
para que formularan comentarios; la preparación de un calendario realista de
esas reuniones por la Dependencia Administrativa del CCI; la organización de
"seminarios de introducción" en los que se informaría brevemente a los
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participantes sobre los medios y objetivos del Marco Integrado y se
formularían directrices relativas al proceso de elaboración de un programa
plurianual exitoso; y la creación de un sitio del Marco Integrado en Internet
para lograr una audiencia mayor.  La información recibida de otros asociados
en el desarrollo a título de posible contribución a los programas
plurianuales por países se presentaría en el sitio de la web bajo el título
"Comunicaciones/información".

3. Seminario de coordinación de los asesores principales de los ministros de
Comercio de los PMA en el marco de los preparativos para la Tercera
Conferencia Ministerial de la OMC

18. La UNCTAD está organizando la celebración de un Seminario de coordinación
de los asesores principales de los ministros de comercio de los países menos
adelantados del 21 al 25 de junio de 1999.  Se invitará a dos participantes
de cada uno de los 29 PMA que son miembros de la OMC y de los 8 PMA que se
encuentran en diversas etapas de adhesión.

19. El seminario brindará una importante oportunidad a los negociadores
comerciales de los PMA, incluidos los de África, para examinar conjuntamente
una serie de cuestiones resultantes de la aplicación de los acuerdos de la
Ronda Uruguay con miras a la formulación, por los representantes de los PMA,
de estrategias apropiadas para la Reunión Ministerial de la OMC que se
celebrará en Seattle y la nueva ronda de negociaciones.

4. Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos
Adelantados

20. En el contexto de los preparativos de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, a fines de 1999 se
celebrarán tres reuniones de expertos sobre la aceleración de la integración
de los PMA en el sistema comercial internacional; se dedicarán sendas
reuniones a los PMA francófonos y anglófonos de África.

5. Asistencia técnica para África del PNUD/UNCTAD  6

21. Respecto a la asistencia técnica que se preste en el marco del Programa
Regional del PNUD para fomentar la capacidad en el campo del comercio y el
desarrollo en África, el objetivo es fortalecer la capacidad de los gobiernos
africanos tanto en el plano interno como de los negociadores destinados en
Ginebra para participar de manera eficaz y resuelta en las negociaciones
comerciales regionales y mundiales, inclusive un aumento de la capacidad para
vincular el proceso de negociaciones comerciales en la OMC con el logro de
sus objetivos comerciales y de desarrollo.  Otras actividades se refieren a
la capacitación en diplomacia comercial multilateral, asistencia a los países
africanos para su adhesión a la OMC, y cuestiones comerciales y ambientales. 
El PNUD reconoce la urgencia de prestar apoyo técnico a los gobiernos
africanos a los efectos de su preparación para la Tercera Conferencia
Ministerial de la OMC y las subsiguientes negociaciones comerciales, y ya ha
indicado su intención de acelerar las actividades destinadas a ese fin.
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6. Nuevas cuestiones relacionadas con el sistema comercial multilateral

22. Con respecto a los preparativos de la Tercera Conferencia Ministerial de
la OMC y la(s) futura(s) ronda(s) de negociaciones comerciales
multilaterales, la UNCTAD está elaborando un calendario intensivo de
reuniones para los países en desarrollo hasta el fin de julio de 1999, que es
el plazo límite indicativo para la presentación de las propuestas que deben
incluirse en la Declaración Ministerial de la OMC, cuya redacción se iniciará
en septiembre de 1999.  Está prevista la celebración de tres seminarios
regionales en Asia, África y América Latina y el Caribe.  El seminario de
África congregará a altos dirigentes nacionales y negociadores comerciales
con miras a identificar y examinar los intereses de los países africanos en
las futuras negociaciones de la OMC, teniendo en cuenta las negociaciones
paralelas que se celebren en los ámbitos regional y subregional.  Por lo
tanto, en el seminario se abordarán los problemas específicos de África, así
como cuestiones relacionadas con las negociaciones entre el Grupo ACP y la UE
sobre un nuevo instrumento que sustituya a la Convención de Lomé, como la
interfaz entre el nuevo acuerdo sustitutivo y las negociaciones de la OMC.

7. Adhesión a la OMC

23. La UNCTAD prestó asistencia a Argelia y al Sudán en cuestiones
relacionadas con su adhesión a la OMC.

8. Integración regional

24. La UNCTAD presta asistencia a las agrupaciones de integración regional de
países africanos para la realización y maximización de los beneficios
potenciales que de ellas se derivan en lo que respecta a la expansión del
comercio y las corrientes de inversión.  Se está ayudando a la Unión del
Magreb Árabe (UMA) en la elaboración de una estrategia regional común y
coherente de comercio y desarrollo, teniendo en cuenta los importantes
cambios acaecidos en el entorno exterior, con inclusión de los acuerdos de la
Ronda Uruguay y los acuerdos euromediterráneos.  La UNCTAD está prestando
apoyo técnico y asesoramiento en la elaboración de un acuerdo de libre
comercio de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (CODAM), que
deberá haberse ultimado al final de 1999.  Como parte de este proceso, se
capacitará en la UNCTAD (Ginebra) a un funcionario de la CODAM para que pueda
crear una base de datos comerciales de la comunidad utilizando la base de
datos del SAICO.  La UNCTAD también prestó apoyo a Sudáfrica en cuestiones
relacionadas con los efectos comerciales y las normas de origen del proyecto
de acuerdo de libre comercio entre Sudáfrica y la UE.  Varios países de
África del Norte que participaron en la elaboración de acuerdos de asociación
con la UE en el contexto de los acuerdos euromediterráneos han recibido apoyo
técnico y asesoramiento de la UNCTAD.  El programa de asistencia técnica
UNCTAD/PNUD más arriba mencionado prevé la prestación de un importante apoyo
para fortalecer la capacidad de las agrupaciones regionales africanas. 
La asistencia de la UNCTAD incluye el asesoramiento en materia de política de
reducción arancelaria, acceso a los mercados y normas de origen; efectos de
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las zonas de libre intercambio que utilizan el SMART; adaptación a las
necesidades de los usuarios del material informativo de la base de datos
del SAICO de la UNCTAD; y capacitación de los recursos humanos.

9. Productos básicos

25. La UNCTAD copatrocinó con algunos otros organismos el Foro sobre la
competitividad futura de las economías africanas, celebrado en Dakar en marzo
de 1999, y preparó un informe sobre las consecuencias de la Liberalización
del comercio internacional para la diversificación en África.  El Foro
congregó a destacados representantes de los sectores público y privado, así
como a miembros del mundo académico y de la sociedad civil, para examinar
cuestiones relacionadas con el comercio, las inversiones, la gestión, el
capital social, el desarrollo empresarial y la tecnología.  El Foro aprobó la
Declaración de Dakar sobre la competitividad de las economías africanas, en
la que se articulaba una amplia visión futura del continente, se formulaban
respuestas estratégicas y de política a nivel regional, subregional y
nacional, y se iniciaba un proceso de apoyo a los esfuerzos del continente
encaminados a reforzar la capacidad nacional y regional para competir
eficazmente en el nuevo mercado mundial.

26. En mayo de 1999 la UNCTAD celebrará en Côte d’Ivoire un simposio regional
africano sobre una mayor liberalización del comercio agropecuario y la
diversificación del sector de los productos básicos.  El simposio congregará
a agricultores, comerciantes y funcionarios públicos.  Se prevé que
contribuirá a la formulación de un programa positivo de negociación
individuando cuestiones de especial interés para los países africanos que
dependen de los productos básicos, lo cual reforzará la presencia africana en
las negociaciones de la OMC sobre una mayor liberalización del comercio
agropecuario.

27. En la esfera de la gestión de los riesgos y la financiación relacionados
con los productos básicos, la labor se centra en una financiación
estructurada, así como en el comercio y la financiación en el sector del
petróleo en África.  La UNCTAD coopera con el Banco Africano de Exportaciones
e Importaciones y el Banco de Comercio y Desarrollo del África Oriental y
Meridional con miras a promover el conocimiento de las técnicas de
financiación estructurada entre los responsables de la formulación de
políticas y los bancos locales, y también investiga las posibilidades de
utilización de esas técnicas en relación con los productos básicos no
tradicionales, así como su posible utilización por grupos como las
asociaciones de agricultores.  Las conferencias anuales sobre financiación y
comercio de petróleo (la de 1998 congregó a unos 270 participantes) han sido
la parte más visible de la labor de mejoramiento de las prácticas de comercio
y financiación del petróleo en África.

10. Comercio y medio ambiente

28. La UNCTAD está elaborando varios proyectos de asistencia técnica para
reforzar la capacidad en las esferas del comercio y el medio ambiente en
África, a nivel tanto nacional como regional.  Comprenden un proyecto de
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aumento de la capacidad nacional en los sectores del comercio y el desarrollo
sostenible para Mozambique; un proyecto de capacitación y aumento de la
capacidad en los sectores del comercio y el desarrollo sostenible para Benin,
Burkina Faso y Malí; y la ampliación a otros PMA de África meridional del
ámbito de un proyecto nacional, que se está ejecutando en Malawi con el apoyo
del PNUD, para evaluar posibles alternativas agropecuarias a la producción y
comercio de exportación de tabaco.

29. Como complemento de un seminario regional sobre comercio y medio ambiente
celebrado en Harare (Zimbabwe) en febrero de 1999, la UNCTAD, el PNUMA y el
Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD) se proponen
elaborar un programa de aumento de la capacidad en los sectores del comercio,
el medio ambiente y el desarrollo.

11. Política relativa a la competencia

30. El asesoramiento en materia de políticas y el apoyo para el
fortalecimiento de la capacidad que la UNCTAD presta a los países africanos
se han concentrado en la formulación de políticas apropiadas relativas a la
competencia y su traducción en medidas prácticas y operacionales que permitan
aumentar la capacidad de los gobiernos para aplicar una política
antimonopolista o de la competencia satisfactoria, el logro de la estructura
óptima para un régimen competitivo, y la definición del papel y el estatuto
de los organismos públicos que se ocupan de la competencia.

31. En 1998 la UNCTAD realizó, entre otras, las siguientes actividades:

- Se prestó asistencia a Malawi para que ultimara la elaboración de una
ley sobre la competencia.  También prestó asistencia para la
participación de funcionarios malawianos en un curso de tres semanas
de duración organizado por la Comisión de Monopolios y Precios de
Kenya, en cooperación con la UNCTAD.

- La UNCTAD siguió colaborando con el Gobierno de Mauricio en la
ultimación de una ley nacional sobre la competencia.

- Como parte de un programa de capacitación para Zambia, en septiembre
de 1998 tres comisionados zambianos fueron adscritos al organismo
noruego de la competencia.

- Se prestó asistencia a Marruecos para la ultimación de una ley sobre
la competencia, que fue aprobada por el Parlamento en marzo de 1999.

- Junto con los organismos de Italia y la Comisión Europea (Dirección
General IV) que se ocupan de la competencia, la UNCTAD prestó
asesoramiento a Egipto y Kenya en relación con sendos proyectos
revisados de ley sobre la competencia.  La UNCTAD organizó un viaje de
estudios de miembros de la Comisión de Monopolios y Precios de Kenya
para que realizaran una visita al organismo de los Estados Unidos de
América encargado de la competencia.
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32. Con respecto a las actividades regionales y subregionales, cabe destacar
las siguientes:

- La UNCTAD, en cooperación con la secretaría de la Unión Aduanera y
Económica del África Central, organizó un seminario de dos semanas de
duración sobre legislación y política de la competencia para los
países de la Unión, que se celebró en julio de 1998 en Libreville
(Gabón).  Asistieron participantes del Camerún, el Chad, el Congo, el
Gabón, Guinea Ecuatorial y la República Centroafricana.

- Se concluyó la labor preparatoria para la definición de un criterio
común en materia de política de la competencia para los Estados
miembros del Mercado Común del África Meridional y Oriental (MECAFMO);
está prevista la celebración en Lusaka, en junio de 1999, de una
conferencia subregional para definir ese criterio.

- En cooperación con las autoridades de Côte d’Ivoire, la UNCTAD
organizó en Abidján, en diciembre de 1998, un seminario regional sobre
legislación y política de la competencia y protección del consumidor
para los países del África occidental.  Asistieron representantes de
diversos ministerios, asociaciones comerciales y grupos de defensa del
consumidor de ocho países de la región (Benin, Burkina Faso, Chad,
Côte d’Ivoire, Malí, Mauritania, Senegal y Togo).

- Se ha previsto que se celebrará en Marruecos, en el primer semestre
de 1999, un seminario subregional sobre el papel de la legislación
sobre la competencia y la protección del consumidor en los países en
desarrollo.

12. Diplomacia comercial

33. En septiembre de 1998 la UNCTAD y el Ministerio de Comercio, Turismo e
Industria de Mozambique organizaron en Maputo un seminario sobre fomento de
la capacidad de los recursos humanos en materia de comercio internacional, el
cual contribuyó a una mayor toma de conciencia por los participantes acerca
de las obligaciones y oportunidades de Mozambique en el sistema comercial
multilateral posterior a la Ronda Uruguay; los temas examinados fueron el
comercio y el medio ambiente, el acuerdo de comercio recíproco de la CODAM, y
el SGP como instrumento de comercio no recíproco.

13. Programas de formación en comercio exterior y transporte marítimo  7

34. Las actividades que se llevan a cabo en los países africanos bajo la
dirección y con la asistencia del Programa de Capacitación en Transporte
Marítimo se han fusionado con las del Programa de Formación en Comercio
Exterior.  Esta decisión, que se tomó a mediados de 1998, tiene por objeto
aprovechar mejor los recursos especializados de los países interesados y de
la secretaría de la UNCTAD.  La primera aplicación del nuevo sistema es una
estrategia de capacitación de administradores de puertos a título
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experimental en Benin, el Gabón y el Senegal.  El material didáctico, basado
en las actividades de investigación y cooperación técnica de la UNCTAD en
el sector portuario, se preparó como herramienta para uso en los puertos
interesados.

35. Se está tratando de obtener fondos para otros proyectos, por ejemplo uno
destinado a fortalecer los acuerdos de transporte directo en Benin, Malí y
Burkina Faso.  Otros proyectos tienen por finalidad agilizar las
exportaciones agropecuarias del África occidental y mejorar la coordinación
del comercio entre los países del Océano Índico.  También se están planeando
proyectos para los países de habla portuguesa de África.

B.  Promoción de los servicios

1. Programa africano coordinado de asistencia en el sector de los servicios
(CAPAS)

36. El CAPAS continuó suscitando gran interés entre los países africanos. 
Ha servido de herramienta para aumentar la capacidad de conocer mejor el
papel y la contribución de los servicios en la economía nacional; formular
políticas; y ayudar a los países africanos a vincular el proceso de
liberalización en la OMC en el marco del AGCS con los objetivos nacionales de
desarrollo claramente determinados.  Hasta la fecha, el CAPAS ha
abarcado 20 países .  En noviembre del año pasado se organizó en Mauricio una8

reunión regional del CAPAS para examinar los perfiles nacionales de
determinados sectores de servicios de los países participantes y adoptar un
enfoque común respecto de los preparativos de las negociaciones del año
próximo en el marco del AGCS.

37. Teniendo en cuenta los debates celebrados en la reunión de Mauricio, la
UNCTAD colabora con la UIT, el DAES, el IDE del Banco Mundial, la
Organización Mundial del Turismo, la secretaría del Commonwealth y la OACI en
la organización de tres seminarios subregionales que se celebrarán en África
en 1999 dentro del marco de los preparativos de los gobiernos africanos para
las futuras negociaciones del AGCS sobre el comercio de servicios, incluido
el fortalecimiento de la coordinación subregional.

2. Programa de la red de centros de comercio

38. Como se informó el año pasado, se está dando alta prioridad al Programa
de la red de centros de comercio en África, especialmente en los países menos
adelantados.  Se han redoblado los esfuerzos para organizar cursos de
capacitación con el fin de fortalecer los centros comerciales existentes y de
que sean operativos lo antes posible.

39. Recientemente se iniciaron las actividades relativas a los centros de
comercio previstas en el Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica
UNCTAD/OMC/CCI para los países menos adelantados y otros países africanos
(PICAT) .  Se ha seleccionado a los consultores que han de realizar misiones9

en los ocho países del proyecto (Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana,
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Kenya, la República Unida de Tanzanía, Túnez y Uganda).  En la primera fase
se llevaron a cabo misiones de investigación en Kenya, la República Unida de
Tanzanía y Uganda.

a) Países de habla francesa y de habla portuguesa

40. Quince de estos países se han sumado al Programa de centros de
comercio .  Las solicitudes de asistencia presentadas por Angola, el Chad,10

Djibouti y el Togo están pendientes de que se disponga de recursos. 
Se enviará una misión a Madagascar en breve.

41. El Centro de Comercio de Dakar (Senegal) se inauguró oficialmente en
octubre de 1998.  Es el primer centro de la Red Mundial electrónica de
Centros de Comercio (RMCC) que tiene componentes de facilitación del
comercio.

42. Participantes de Argelia, Marruecos y Túnez asistieron al primer
seminario regional sobre comercio electrónico, que se celebró en Egipto
del 26 al 28 de septiembre de 1998 en el marco del proyecto regional árabe
UNCTAD/PNUD (RAB/96/001).  La finalidad del seminario era dar a conocer mejor
las potencialidades y los desafíos del comercio electrónico.  Los
participantes hicieron hincapié en que los centros de comercio debían
convertirse en centros de coordinación nacional de las actividades de
comercio electrónico.

b) Países de habla inglesa de África

43. El Sudán se ha sumado oficialmente al Programa de centros de comercio,
con lo que el número de países de habla inglesa es de 17 . 11

44. Se impartieron dos cursos de capacitación de dos semanas de duración en
diseño y edición en Internet, uno en Lusaka (Zambia) del 19 al 30 de octubre
de 1998 y el otro en Addis Abeba (Etiopía) del 23 de noviembre al 4 de
diciembre de 1998.  Los cursos, a los que asistieron 15 y 12 participantes
respectivamente, tenían por objeto proporcionar al personal y los miembros de
los centros de comercio las herramientas necesarias para diseñar y actualizar
sus propias páginas en la red, así como explicar los beneficios de utilizar
Internet como herramienta de promoción del comercio.

45. La tercera reunión regional de los centros de comercio de África oriental
y meridional se celebró en Harare (Zimbabwe) los días 1º y 2 de junio
de 1998.  Asistieron a la reunión representantes de Eritrea, Etiopía,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, la República Unida de Tanzanía,
Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabwe.  La reunión confirmó el interés de los
participantes en crear un foro de centros de comercio del África oriental y
meridional abierto a todos los centros de la región.  Después de la reunión
el CCI impartió un curso de capacitación, de tres días de duración, en
gestión y tecnologías de la información para el comercio internacional.

46. El Centro de Comercio de El Cairo (Egipto), que funciona desde 1994 y ha
creado una red de sucursales en todo el país, está tratando de diseñar e
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introducir servicios de comercio electrónico.  En diciembre de 1998, una
misión de la UNCTAD realizó un estudio de viabilidad en el Centro con miras a
establecer esos servicios.

47. En octubre de 1997 se creó un centro de comercio en el Ministerio de
Comercio e Industria de Etiopía.  Está integrado por 66 miembros voluntarios,
que comprenden exportadores, importadores, bancos, compañías de seguros y
transportistas de carga.  En noviembre de 1998 la UNCTAD organizó un curso de
capacitación en diseño y publicación en Internet, al que asistieron 12
miembros del personal del centro de comercio.  Ese curso estuvo precedido por
dos misiones a cargo de personal de la UNCTAD.  Etiopía está incluida en el
proyecto Mediterranean 2000 .  Se ha asignado un total de 40.000 dólares12

para el fortalecimiento del Centro de Comercio de Addis Abeba en 1999.

3. SADA

48. Se ha instalado o está siendo instalado el Sistema Automatizado de Datos
Aduaneros (SADA) en 25 países africanos . 13

49. En 1998 se elaboraron nuevos proyectos nacionales en el marco del SADA
para el Chad y Malawi, que los donantes convinieron en financiar.  Un donante
convino en financiar otro proyecto en Eritrea, pero aún no se ha iniciado. 
En Rwanda, el donante que ya prestaba apoyo institucional al Departamento de
Aduanas ha solicitado a la UNCTAD que prepare un documento para impulsar la
utilización y la sostenibilidad del SADA.

50. En la región del MECAFMO, 12 países han instalado o están instalando el
sistema, y se prevé que a mediados de 1999 empezará a ejecutarse un nuevo
proyecto regional para los países de esta región.  Se aprobó, ultimó y entró
en vigor, a reserva de la aprobación del proyecto regional complementario, un 
proyecto de transición para el centro regional EUROTRACE del SADA, financiado
por la Unión Europea.

51. En la CEDEAO, 9 países han instalado el sistema.  Se está preparando un
nuevo proyecto regional de colaboración entre el centro informático de la
CEDEAO en Lomé y la UNCTAD para afrontar la cuestión de la aplicación de la
versión 2.7 en relación con el efecto 2000 y preparar una base técnica y
funcional para el paso futuro a la versión 3.

52. De conformidad con la Declaración de Manila, aprobada en la primera
reunión mundial de usuarios del SADA, que se celebró en 1998, los usuarios de
la versión 2 que deseen adoptar la versión 3 deberán realizar una evaluación
del funcionamiento antes de la ultimación del proyecto a fin de aprovechar, a
los efectos de la facilitación del comercio, todas las ventajas que ofrece la
versión 3, con inclusión de Direct Trade Input and Selectivity (Entrada
directa y selectividad de datos comerciales).  Zimbabwe es el primer país en
realizar esa evaluación.
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C.  Deuda, gestión de la deuda y corrientes financieras

1. Club de París

53. La secretaría de la UNCTAD continúa participando como observadora en las
reuniones del Club de París sobre la renegociación de la deuda oficial
bilateral de los países en desarrollo.  En 1998, 11 países reescalonaron o
reestructuraron su deuda oficial bilateral con los miembros del Club de París
acreedores.  Seis de aquéllos pertenecían al África subsahariana, a saber,
Côte d’Ivoire, Mozambique, la República Centroafricana, Rwanda, el Senegal y
Uganda.  Varios obtuvieron mayores beneficios en el marco de la Iniciativa en
favor de los países pobres muy endeudados (PPME), especialmente las primeras
reestructuraciones con arreglo a las "condiciones de Lyón", que supusieron
una reducción del 80% de la deuda o del servicio de ésta (frente al 67%
conforme a las "condiciones de Nápoles", las más favorables ofrecidas antes
de la Iniciativa).  Se celebró un nuevo acuerdo final, con el que asciende a
cinco el número de países del África subsahariana que se considera que se han
beneficiado plenamente de las medidas de reescalonamiento de la deuda del
Club de París desde que en 1995 se introdujeran los acuerdos finales en las
condiciones de Nápoles.

54. En abril de 1998 Côte d’Ivoire concertó un nuevo acuerdo de
reestructuración en las condiciones de Lyón, mientras que Uganda y Mozambique
obtuvieron una reducción adicional respecto de la reestructuración anterior
de sus deudas con el Club de París.  Por su parte, en junio de 1998 el
Senegal celebró un acuerdo final que suponía la reducción de su deuda
pendiente en las condiciones de Nápoles.  Ese mismo año, Rwanda y la
República Centroafricana, y Zambia en abril de 1999, obtuvieron una reducción
de sus obligaciones de servicio de la deuda con arreglo a las condiciones de
Nápoles en el contexto de las nuevas disposiciones del SRAE con el FMI. 
Mediante su labor de análisis de los problemas de desarrollo de los países
africanos y la prestación de servicios de asesoramiento específicos para
ayudar a esos países a mejorar la gestión de su deuda y elaborar estrategias
apropiadas en materia de deuda y negociación, la UNCTAD puede ayudar
considerablemente a los países deudores a obtener las mejores condiciones
posibles de alivio de la deuda.

2. Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME)

55. De conformidad con la conclusión convenida 454 (XLV), adoptada por la
Junta de Comercio y Desarrollo, la secretaría de la UNCTAD ha continuado
examinando de cerca los problemas de la deuda de los países africanos,
incluidas las medidas tomadas en el marco de la Iniciativa en favor de
los PPME.  Se considera que dos cuestiones fundamentales podrían acelerar la
consecución de un nivel adecuado de alivio de la deuda por todos los países
deudores pobres.  En primer lugar, la necesidad de suprimir las restricciones
e incertidumbres financieras y asignar a la Iniciativa recursos suficientes
para un alivio de la deuda de mayor cuantía y más rápido; y, en segundo
lugar, la necesidad de aplicar con flexibilidad los requisitos establecidos
para poder acogerse a la Iniciativa, reduciendo el umbral y los márgenes
admisibles de sostenibilidad de la deuda.  La secretaría de la UNCTAD,
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conforme al mandato encomendado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ha emprendido un amplio examen de los problemas de la deuda de los
países en desarrollo y ha formulado varias propuestas constructivas con
respecto a la forma más eficaz de hacer frente a los problemas de la deuda,
incluida la Iniciativa en favor de los PPME.  También se recordará que el
examen a fondo de la Iniciativa que están realizando el FMI y el Banco
Mundial, así como la Cumbre de Colonia que se celebrará en junio de 1999,
constituyen un marco apropiado para el estudio de esas propuestas.

56. En conjunto, los progresos realizados en el marco de la Iniciativa han
sido demasiado lentos.  De hecho, será imprescindible establecer nuevos
procedimientos que permitan reducir la deuda más rápidamente y aumentar el
número de beneficiarios si se desea resolver los problemas de la deuda
pendiente de los países pobres muy endeudados del África subsahariana;
además, se necesitan medidas especiales en favor de los países recién salidos
de una guerra o disturbios civiles y que tienen necesidades excepcionales de
asistencia a los efectos de la recuperación económica.

57. En 1999 la secretaría examinará la aplicación de la Iniciativa en los
primeros países en que se ha completado el proceso.  La finalidad es
determinar la eficacia de los planes de alivio de la deuda en casos concretos
y elaborar una metodología de evaluación, que subsiguientemente puedan
utilizar otros PPME para evaluar sus propias necesidades de alivio de la
deuda.

3. Otras cuestiones financieras

a) Financiación oficial del desarrollo

58. Según información reciente del Banco Mundial, los desembolsos netos de
fondos a los países en desarrollo en condiciones favorables ascendieron en
total a 32.700 millones de dólares en 1998, frente a 33.400 millones en 1997
y 44.800 millones en 1990.  La tendencia a la baja de la asistencia oficial
para el desarrollo (AOD) afecta a los países del África subsahariana, ya que
para ellos representa la principal fuente de financiación externa. 
Se recordará que, en su 44ª reunión, la Junta de Comercio y Desarrollo pidió
a la UNCTAD que continuara estudiando los medios de aumentar los recursos
destinados al desarrollo de África, en particular analizando la forma en que
podría utilizarse la AOD como catalizador para atraer otros tipos de
corrientes.  En respuesta a esa solicitud, la secretaría preparó un estudio
sobre el tema, que figura en el capítulo 2 de la primera parte del informe
sobre los países menos adelantados correspondientes a 1998.

b) Inversiones de cartera

59. A los efectos del examen relativo a cómo podrían utilizarse los fondos de
inversión para atraer corrientes de inversiones extranjeras a los PMA, con
particular referencia al turismo, las agroindustrias y la infraestructura, se
prepararon estudios de viabilidad para varios países africanos.  En ellos se
analizaban los instrumentos de inversión más apropiados para canalizar hacia
esos países la inversión privada no incluida en la IED así como el marco
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comercial, jurídico y financiero necesario para hacer viable la creación de
esos fondos.  En el primer semestre de 1998 se publicó Investing in
pre-emerging markets  (la inversión en los mercados preemergentes)
(UNCTAD/GDS/GFSB/3), que se distribuyó entre los inversionistas. 
Esa publicación, así como los resultados del seminario experimental sobre
movilización de la inversión extranjera en los PMA, se presentaron en un
seminario copatrocinado por la UNCTAD y el Macroecomonic and Financial
Management Institute of Eastern and Southern Africa (MEFMI), en noviembre
de 1998.  En él se examinaron, entre otras cosas, las posibles ventajas e 
inconvenientes de la inversión de capital de riesgo y las perspectivas de las
corrientes de capital de riesgo hacia los países africanos.

c) Estrategia del Gobierno de Mauricio relativa a la deuda

60. A petición del Ministerio de Finanzas de Mauricio, se prestaron servicios
de asesoramiento acerca de la estrategia relativa a la deuda.  En 1998 se
organizó un seminario sobre gestión del riesgo financiero, con el apoyo
técnico del International Finance and Commodities Institute.

4. Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)

61. Después del último informe, el programa SIGADE de la UNCTAD ha realizado
misiones de capacitación, evaluación de las necesidades y finalización de
documentos de sus proyectos en Angola, Burkina Faso, Côte d’Ivore, Etiopía,
Mauritania, Namibia, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal y el Togo.

62. La UNCTAD ha cooperado estrechamente en materia de política de deuda con
la Dirección de Políticas de Desarrollo del PNUD y está preparando un
documento para el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales.  El PNUD
está preparando un documento sobre la deuda y el desarrollo humano
sostenible, al que la UNCTAD ha hecho una importante contribución respecto a
la gestión de la deuda.

D.  Inversión internacional y desarrollo empresarial

1. Inversión

a) Análisis internacional

63. El World Investment Report 1998  contiene una sección especial dedicada a
la inversión extranjera directa (IED) en África, que incluye un análisis
detallado de los países africanos que han logrado atraer un mayor volumen de
esas inversiones.

64. En 1998 se preparó el documento titulado "FDI in Africa:  Performance and
Potential" (la IED en África:  Resultados y Potencial) (UNCTAD/ITE/Misc.5)
para la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras
Conexas (14 a 18 de septiembre de 1998).  Actualmente se está revisando para
publicarlo en forma de folleto en julio de 1999.
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65. En uno de los estudios encargados en el marco de un proyecto
interregional de investigación sobre las empresas transnacionales (ETN) y la
reestructuración industrial en los países en desarrollo se examinan las
actividades de las ETN y las PYME en el sector de las manufacturas de
minerales y metales en Zimbabwe, lo que permitió realizar un análisis
comparativo con una reestructuración similar llevada a cabo en Chile.

b) Estudios de las políticas nacionales

66. Los estudios de las políticas de inversión, que la UNCTAD lleva a cabo
tienen por objeto dar a conocer a los gobiernos y al sector privado
internacional el entorno y las políticas de inversión de un país determinado. 
Esos estudios se examinan en la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las
Cuestiones Financieras Conexas de la UNCTAD.  El primero se realizó en
Egipto, y en marzo de 1999 se celebraron en El Cairo y Alejandría  sendos
seminarios patrocinados por asociaciones empresariales locales.  También se
están realizando estudios de las políticas de inversión de Uganda, Mauricio y
Zimbabwe.

67. La UNCTAD también realiza estudios de la política científica, tecnológica
y de innovación.  En ellos se evalúa el sistema de innovación de un país y se
hacen recomendaciones para aumentar la competitividad del potencial económico
y científico nacional.  En África, Etiopía y la República Unida de Tanzanía
han solicitado que se realice un estudio de la política científica,
tecnológica y de innovación, al mismo tiempo que de la política de inversión. 
En consecuencia, la UNCTAD está realizando un estudio integrado de las
políticas de innovación e inversión en ambos países.

c) Marcos reguladores

68. Como parte del programa de trabajo sobre un posible marco multilateral
para las inversiones extranjeras (MMI), los días 17 y 18 de mayo de 1999 se
celebró en El Cairo un simposio regional al que asistieron participantes de
los países africanos de habla árabe.  También está prevista la organización
en 1999 de un simposio regional de los PMA africanos sobre el aspecto de los
acuerdos internacionales de inversión relacionado con el desarrollo y un
curso intensivo de formación para jóvenes diplomáticos de África sobre las
cuestiones relacionadas con los acuerdos internacionales de inversión.

69. Junto con la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la UNCTAD ha puesto
en marcha un proyecto sobre "Guías de inversión y fomento de la capacidad
para los países menos adelantados".  El proyecto se inició en Etiopía. 
En enero y abril de 1999 se organizaron en Addis Abeba sendos talleres para
preparar la guía e impartir formación sobre promoción de las inversiones. 
También se han iniciado las actividades en Malí, con la organización de un
seminario en Bamako en abril de 1999.  En el curso de 1999 se emprenderán
actividades en otros países africanos (Madagascar, Mozambique y Uganda) con
arreglo a la disponibilidad de fondos.

70. La UNCTAD prestó asistencia al Gobierno de Gambia en la elaboración tanto
de una política como un código de inversiones.  También contribuyó a la
preparación de una mesa redonda sobre el comercio, la inversión y el fomento
del sector privado que se celebrará en mayo/junio de 1999.
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71. La UNCTAD, en cooperación con la ONUDI, prestó asesoramiento al Organismo
de Inversiones de Uganda sobre el marco regulador de los polígonos
industriales.  Junto con la ONUDI se realizó un estudio de previabilidad de
un polígono industrial/zona franca industrial.

72. En el marco de un proyecto regional para los Estados árabes sobre
armonización de la legislación en materia de inversiones, la UNCTAD preparó
estudios sobre la legislación vigente en Marruecos y Egipto.  En septiembre
de 1998 se celebró en Beirut un seminario regional, en el que participaron
los países de habla árabe de África, y en junio de 1999 se celebrará en
Marruecos un seminario complementario.

d) Promoción de las inversiones

73. Con la asistencia de la UNCTAD y otras organizaciones multilaterales,
como la ONUDI y el OMGI, los organismos africanos de promoción de las
inversiones participan activamente en la labor de la Asociación Mundial de
Organismos de Promoción de las Inversiones (AMOPI), cuyo objetivo es fomentar
el intercambio de las mejores prácticas y los métodos más eficaces de
promoción de las inversiones.  Esos organismos han establecido una oficina
regional de la AMOPI.  En junio de 1998 la UNCTAD organizó en Sudáfrica,
junto con la AMOPI, una reunión de expertos de los organismos africanos de
promoción de las inversiones sobre la posible forma de cooperar eficazmente
con los organismos homólogos de los países desarrollados.

74. El proyecto de establecimiento de redes mediante el comercio de productos
básicos y otros productos y las inversiones directas reúne a empresarios
asiáticos y africanos en una serie de seminarios que se organizan en Asia y
África para explorar las posibilidades de establecimiento de vínculos
comerciales.  En marzo de 1999 se celebró durante cinco días en Kuala Lumpur
un foro de empresarios de Asia y África sobre el establecimiento de redes
para la diversificación de las inversiones y el comercio, en el que
participaron unos 100 empresarios procedentes de 10 países africanos
y 13 asiáticos; se celebraron alrededor de 120 reuniones bilaterales de
trabajo, cuyo resultado fue la firma inmediata de más de 15 acuerdos de
cooperación y/o comercialización entre empresas.

75. La UNCTAD ha iniciado un nuevo proyecto sobre evaluación de necesidades,
financiado por el PNUD, a fin de atraer inversiones extranjeras directas de
Asia a África.  Se presta especial atención a las IED por las pequeñas y
medianas empresas y en éstas.  El proyecto supondrá una cooperación Sur-Sur.

76. En cooperación con el MEFMI (Macroeconomic and Financial Management
Institute of Eastern and Southern Africa), en diciembre de 1998 se organizó
en Kampala (Uganda) un seminario de política sobre la inversión extranjera
directa y el crecimiento económico.  Asistieron al seminario altos
funcionarios de 14 países de la región.

77. En septiembre de 1998 la UNCTAD organizó un seminario sobre promoción de
las inversiones para el Gobierno del Sudán.  Se ha propuesto un programa de
actividades de asistencia técnica con el fin de aumentar la capacidad del
organismo de inversiones recientemente establecido.
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78. En Kenya la UNCTAD está prestando asistencia al Centro de Promoción de
las Inversiones en el establecimiento de una dependencia de búsqueda de
inversionistas.  El objetivo es aumentar la capacidad de ese organismo para
atraer más eficazmente a inversionistas extranjeros.

2. Desarrollo empresarial

a) Proyectos de investigación

79. El proyecto de fomento de la participación de las empresarias en las
economías de los países menos adelantados avanza.  En junio de 1999
responsables de la formulación de políticas examinarán en un seminario
regional, organizado en Burkina Faso, en cooperación con la ONUDI, un
documento que se ha preparado con datos originales sobre las características
y los problemas de las empresarias africanas y las políticas relativas a
ellas.

80. En otro proyecto sobre fomento del diálogo entre los sectores público y
privado de los PMA se está evaluando el grado en que ese diálogo ha permitido
establecer un marco normativo coherente en la esfera del desarrollo de las 
empresas en los PMA.  Los países africanos seleccionados son Etiopía, la
República Unida de Tanzanía y Madagascar.  También se ha encargado un estudio
de las buenas prácticas en el diálogo entre los sectores público y privado a
fin de determinar las distintas formas que puede adoptar ese diálogo y los
diversos niveles en que se debe mantener, y de formular estrategias que
permitan sustituir el conflicto por la cooperación.

81. El Boletín ATAS  preparado por la UNCTAD en 1998 contenía un artículo en
que se examinan y describen las cuestiones relativas a la cooperación entre
las instituciones de investigación y desarrollo y el sector empresarial de
África, particularmente en la República Unida de Tanzanía.  En otro artículo
se examinaba la cuestión del fomento de las agrupaciones y las asociaciones
en algunos países de África occidental, desde el punto de vista de la
creación de un ambiente adecuado para las pequeñas empresas, teniendo en
cuenta el papel que desempeñan en la economía.

b) Proyectos de cooperación técnica - Servicios de apoyo a las empresas

82. El Programa de fomento empresarial (EMPRETEC)  en África prestó15

asistencia a más de 4.000 empresarios por conducto de cuatro centros
nacionales del proyecto basados en el mercado.  En 1998 se inició un nuevo
programa en Marruecos, y se ejecutarán otros proyectos en África dentro del
marco de Enterprise Africa, que fue iniciado por la Dirección Regional de
África, del PNUD.

83. El programa Mediterranean 2000, cuyo objetivo es reforzar la capacidad
para estimular el crecimiento y la competitividad de las PYME y que se inició
en 1998,  está prestando asistencia a Etiopía y Marruecos.  Como se informó16

en 1998, se hará extensivo a Egipto, Eritrea, Túnez y Uganda.

84. En noviembre de 1998 la UNCTAD participó en la Convención y Feria
Comercial Bienales del CCI sobre el Cuero Africano en Sudáfrica.  La UNCTAD
hizo una exposición del papel que desempeñan las asociaciones industriales en
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una economía mundial en vías de mundialización y proporcionó asistencia
concreta para la constitución de la African Federation of Leather and Allied
Industries (AFLAI) (Federación Africana del Cuero e Industrias Afines)
ofreciendo un modelo de estatuto para la organización.

85. Se registraron progresos en las actividades de asistencia técnica
llevadas a cabo en el marco del programa integrado de reestructuración del
Servicio de Asesoramiento a las Empresas Indígenas de Gambia.  La UNCTAD
ayudó a preparar una propuesta para reestructurar el Servicio y transformarlo
en una institución autónoma.  La propuesta de proyecto se someterá a la
consideración de la reunión de mesa redonda de donantes que se celebrará
próximamente.

86. En cooperación con la Sociedad Árabe de Contadores Públicos y el PNUMA,
la UNCTAD organizó un seminario en Alejandría (Egipto), los días 5 y 6 de
diciembre de 1998, sobre contabilidad y presentación de informes financieros
de los costos y responsabilidades ambientales.  El Grupo Intergubernamental
de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y
Presentación de Informes (ISAR) también está diseñando un nuevo sistema de
contabilidad para pequeñas y medianas empresas.  Se realizarán estudios de
las necesidades en Botswana, Burundi, el Camerún, Kenya, Marruecos y el
Senegal.

E.  Iniciativa especial para África del sistema
    de las Naciones Unidas (IEA)

87. En su calidad de organismo principal en la esfera del acceso al comercio
y las oportunidades comerciales, así como de servicio de inversión de la IEA,
la UNCTAD informó al séptimo período de sesiones del Comité Directivo de la
Iniciativa sobre las actividades realizadas en el marco del Programa
Integrado Conjunto UNCTAD/OMC/CCI de asistencia técnica para los países menos
adelantados de África y otros países africanos, así como sobre el Marco
integrado para la asistencia técnica relacionada con el comercio a los países
menos adelantados.  A la luz de los debates del Comité Directivo, se pidió a
la UNCTAD que, en cooperación con la ONUDI, organizara una reunión técnica
interinstitucional sobre comercio, inversiones y desarrollo industrial, la
cual se celebró el 30 de noviembre de 1998 bajo la presidencia del
Coordinador de la UNCTAD para África, con la participación de la CEPA,
la FAO, la OIT, el FMI, la OMI, el CCI, la ONUDI, el PNUD y la OMC. 
Se consideró que debía intensificarse la cooperación y la coordinación
interinstitucionales en las siguientes esferas:  modalidades de una
asociación más estrecha de la ONUDI, la FAO y la OMPI con la labor de los
seis organismos básicos del Marco Integrado; una cooperación y coordinación
más estrechas y un aumento de las sinergias entre las actividades de fomento
empresarial de los diversos organismos, en particular en relación con
las PYME; y una mayor cooperación entre organismos en materia  de desarrollo
del transporte y la infraestructura de los países africanos.  La UNCTAD
informó al octavo período de sesiones del Comité Directivo sobre los
resultados de la reunión técnica y las actividades complementarias.
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1.Examen de alto nivel entre períodos de sesiones de la Conferencia,
TD/B/45/8, pág. 24, párr. 4 i).

2.La investigación y el análisis llevados a cabo en sectores específicos se
indican en los sectores pertinentes.

3.Los objetivos del Programa figuran en el párrafo 7 del documento
TD/B/EX(18)/2.  Los países beneficiarios son Benin, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, la República Unida de Tanzanía, Túnez y Uganda.

4.El proyecto de Túnez está financiado y es administrado por el PNUD mediante
ejecución nacional.

5.UNCTAD, CCI, FMI, Banco Mundial, OMC y PNUD.

6.Para una descripción del programa véase el documento TD/B/EX(18)/2.

7.Los objetivos del Programa de Formación en Comercio Exterior figuran en el
documento TD/B/EX(18)/2.

8.Véase el párrafo 28 del documento TD/B/EX(18)/2.

9.Véase el párrafo 14 supra .

10.La lista de países figura en el párrafo 30 del documento TD/B/EX(18)/2.

11.Ibíd., párr. 34.

12.Véase el párrafo 83 infra .

13.La lista de los países figura en el párrafo 39 del documento
TD/B/EX(18)/2. 

15.Ibíd., párr. 81.

16.Ibíd., para más detalle véase el párrafo 83.

88. Además, a la luz de los debates y las decisiones del Comité del Programa
y de la Coordinación del año pasado en Nueva York, la UNCTAD ha preparado un
documento en el que se hace una exposición de cuestiones y se propone la
cooperación entre organismos con miras a la diversificación de las economías
africanas, que será examinado y respecto del cual se adoptará una decisión
apropiada en la reunión del Comité Directivo de la IEA.

-----


