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59º PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO DE 
LA UNCTAD. 

                                     (17-28 de septiembre de 2012) 
 
Tema 6:   El desarrollo económico en África: fomento del desarrollo industrial de África 
en el nuevo entorno mundial.  

 
DECLARACIÓN DE CUBA  

(Ginebra,  20 de septiembre de 2012) 
 

 
Muchas gracias Sr. Presidente, S.E. Sr. Jüri Seilenthal (Estonia),  
Estimado Petko Draganov, Director Adjunto de la UNCTAD,  y demás Miembros de la 
Secretaría, 
Señores Embajadores, Distinguidos  delegados y colegas, 
 
En primer lugar, Cuba quiere subscribir la Declaración presentada por el distinguido 
Representante de Indonesia en nombre del G-77 y China, así como se asocia a las 
Declaraciones de otros Miembros en apoyo a los países africanos. 

Señor Presidente,   

La delegación de Cuba,  agradece a la Secretaría de la UNCTAD por la realización del 
Informe sobre el Desarrollo económico en África: transformación estructural y 
desarrollo sostenible en África. Sin dudas, el Informe es una buena contribución 
porque aporta cifras y otras informaciones que nos permiten hacer un análisis más 
concreto sobre lo que sucede en la región más pobre del planeta, donde hasta el 
momento no se vislumbra una solución económica-social concreta.   
 
Aunque África es la región del planeta que menos ha contribuido a las emisiones 
mundiales de gases de efectos invernaderos es la más afectada por  el cambio 
climático. Entre los datos que brinda el Informe se plantea que una de las 
consecuencias del cambio climático se verá en el rendimiento agrícola, y que este 
disminuirá en no menos del 50 % para el 2020. Además, se calcula que entre 75 
millones y 250 millones de africanos se verán expuestos a un mayor estrés hídrico. A 
este hecho súmese que en gran parte del continente el uso de la tierra es poco 
eficiente debido fundamentalmente a la deforestación y a la degradación de los suelos.   
 
En África están 34 de los 48 países más pobres del mundo y 24 de los 32 países con 
más bajo índice de desarrollo humano. El atraso y la pobreza en África, herencia del 
coloniaje y la depredación, merece que cualquier análisis parta de las circunstancias 
históricas, económicas, políticas y sociales exclusivas de ese continente.  
 
Las condicionalidades impuestas por los donantes y las obligaciones que deben de 
cumplir como miembros del Sistema Multilateral de Comercio hacen que estos países 
no dispongan de la flexibilidad necesaria para manejar sus economías. La 
dependencia sostenida de los flujos de recursos externos podría dar al traste con 
cualquier esfuerzo nacional en ese sentido. 
 
En el informe se emiten una serie de mensajes y recomendaciones dirigidas a 
sostener que la transformación a llevarse a cabo en África debe ser compatible con la 
sostenibilidad ambiental, con lo cual mi delegación está de acuerdo.  
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Se recomienda de manera muy acertada el derecho de estos gobiernos a apropiarse 
de su desarrollo y a intervenir para garantizar la utilización efectiva de sus limitados 
recursos. Es necesario que los Estados asuman el liderazgo del proceso, identifiquen 
esferas o áreas prioritarias y las apoyen utilizando los instrumentos que tienen a su 
disposición. Resulta primordial que el Estado encabece la promoción de una 
transformación estructural sostenible.  
 
Es también fundamental el apoyo de la comunidad internacional. Es preciso que los 
países desarrollados presten asistencia financiera, sin condicionalidades, para ayudar 
a los pueblos africanos a desarrollar la agricultura, a obtener tecnologías para 
desarrollar sus industrias, a realizar proyectos que resuelvan problemas reales y 
específicos que enfrentan estos países. La comunidad internacional debe dejar a los 
países africanos suficiente espacio de políticas para promover la transformación que 
se requiere. Para ello no se les deben exigir los mismos compromisos internacionales 
a estos países que al resto de la comunidad.   
 
No es ocioso señalar que Cuba y África se encuentran unidas por entrañables lazos 
históricos. Con los pueblos africanos hemos luchado juntos por la descolonización, por 
la independencia y contra el apartheid. Mantenemos relaciones diplomáticas con todos 
los países de África Subsaharian. 
Mi país se mantiene al tanto de la evolución del proceso negociador entre Sudán y 
Sudán del Sur. La solución de los conflictos africanos compete, ante todo, a los 
Estados de ese continente. Cuba es partidaria de encontrar una solución pacífica sin 
injerencia de potencias extranjeras, las cuales están interesadas únicamente en el 
inmenso caudal de recursos naturales de la región. 
 
África necesita hoy todo tipo de ayuda. Este continente carece en sentido general del 
acceso a los conocimientos más elementales, por lo que sería ingenuo creer que con 
las recomendaciones que aparecen en este documento y el tipo de ayuda 
condicionada que reciben de los países desarrollados se pueda ayudar a los pueblos 
africanos. Las fuentes existen, sólo falta y en abundancia, la voluntad política 
necesaria por parte de los más ricos del planeta de ayudar desinteresadamente al 
continente más pobre del planeta.  
 
Sr. Presidente,  
 
Cuba, a pesar de continuar  por más de 50 años indiscriminadamente bloqueada por la 
mayor potencia del mundo (EE.UU), con sus limitados recursos ha contribuido y 
contribuirá honestamente a la salud y a la educación de la mayoría de los países de 
ese continente.  Es nuestra contribución a la causa de la eliminación de la pobreza en 
el mundo y estamos convencidos que el accionar conjunto de la comunidad 
internacional, basado en la cooperación y no en la competencia, traerá mayor 
bienestar a los países africanos y permitirá una verdadera inclusión de estos en el 
sistema de comercio internacional.   
 
 
 
Muchas Gracias. 
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