
GE.18-12159  (S)    030818    100818 

 

Junta de Comercio y Desarrollo 
65º período de sesiones (segunda parte) 

Ginebra, 1 a 4 de octubre de 2018 

Tema 4 del programa provisional 

Desarrollo económico en África 

  Actividades de la UNCTAD en apoyo de África 

  Informe del Secretario General de la UNCTAD 

 Resumen 

 El presente informe refleja las actividades realizadas por la UNCTAD en apoyo de 

África entre mayo de 2017 y abril de 2018. El informe describe igualmente la repercusión 

de la labor de la UNCTAD en el desarrollo de África en las siguientes esferas: transformar 

las economías, hacer frente a las vulnerabilidades y crear resiliencia, mejorar la 

competitividad, enriquecer el multilateralismo y empoderar a las personas e invertir en su 

futuro. 
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 I. Principales aspectos destacables en 2017 

 A. Contribuciones a importantes eventos internacionales que 

conformaron la formulación de políticas en África 

1. Los siguientes eventos internacionales, que tuvieron lugar en 2017, repercutirán en 

África y en el programa de trabajo de la UNCTAD en África: 

 a) Los Estados miembros de la Unión Africana firmaron el Acuerdo por el que 

se Establece la Zona de Libre Comercio Continental Africana en marzo de 2018. La 

UNCTAD contribuyó de manera decisiva a la formulación del Acuerdo y a la creación del 

consenso necesario en relación con la Zona de Libre Comercio Continental Africana; 

 b) En octubre, tuvo lugar en Ginebra (Suiza) una conferencia de alto nivel sobre 

los acuerdos internacionales de inversión en el marco del quinto período de sesiones de la 

Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial para 

el Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible. La UNCTAD, en 

asociación con la Comisión Económica para África, organizó un acto paralelo sobre el 

código panafricano de inversión y el capítulo del Acuerdo dedicado a la inversión; 

 c) En julio de 2017, la UNCTAD, en colaboración con el Gobierno de Rwanda 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organizó en Rwanda una cumbre 

continental sobre emprendimiento juvenil llamada Youth Connekt Africa. El evento ofreció 

a los jóvenes africanos la oportunidad de interactuar con líderes continentales como el 

Presidente de Rwanda, así como con el Secretario General de la UNCTAD y el Asesor 

Especial de la UNCTAD para Jóvenes Emprendedores y Pequeñas Empresas. 

 B. Impacto de la Oficina Regional para África  

2. Desde su creación en 2015, la Oficina Regional para África ha procurado fortalecer 

el impacto de la UNCTAD 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 sigue encabezando la prestación de asistencia técnica bajo 

demanda de la UNCTAD, la cual lleva a cabo una importante labor de creación de 

capacidad comercial en los países africanos. Las principales esferas de interés son las 

siguientes:  

 a) La Zona de Libre Comercio Continental Africana;  

 b) La facilitación del comercio;  

 c) El desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes);  

 d) La inversión; y  

 e) El apoyo a las comunidades económicas regionales1 y a determinados países 

africanos. 

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

África comprende 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 mayo, 

octubre y noviembre de 2017, la UNCTAD participó en cuatro reuniones en el marco del 

Foro de Negociación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana que tuvo lugar en 

Addis Abeba y Abuja. Además, la UNCTAD proporcionó recursos organizativos para 

apoyar el diseño y la negociación del Acuerdo. Se espera que el Acuerdo elimine 

  

 1 A saber, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el Mercado Común para 

África Oriental y Meridional, la Comunidad de África Oriental y la Comunidad de África Meridional 

para el Desarrollo. 
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obstáculos al comercio intraafricano y brinde nuevas oportunidades para que las 

comunidades africanas aumenten el volumen y el valor de sus exportaciones por medio de 

nuevos mercados, facilitando así la transformación estructural en África. 

4. La UNCTAD siguió colaborando con la Unión Africana y sus Estados miembros en 

la formulación de estrategias y políticas de desarrollo inclusivo y sostenible en ámbitos 

clave para llevar a cabo las reformas de facilitación del comercio, que son fundamentales 

para impulsar la competitividad de la industria africana. La UNCTAD ayudó a la Unión 

Africana a que finalizase su estrategia de facilitación del comercio. En los planos nacional y 

regional, el programa de empoderamiento en el ámbito de la facilitación del comercio 

apoyó el establecimiento y el fortalecimiento de los comités nacionales de facilitación del 

comercio en África. La UNCTAD también apoyó los enfoques regionales de las estrategias 

de diversificación en el análisis de las políticas de servicios a nivel regional de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la estrategia quinquenal de 

comercio y desarrollo de la Comunidad de África Oriental. 

5. La Oficina Regional reforzó la capacidad de desarrollo de pymes en África. Durante 

el Foro Ministerial Africano celebrado en el contexto del Congreso Mundial sobre 

Iniciativa Empresarial en Johannesburgo (Sudáfrica), los ministros de los gobiernos de 

varios países africanos intercambiaron experiencias sobre posibles soluciones para lograr 

un mayor empoderamiento de las pymes en sus países. En el evento pronunciaron discursos 

el Secretario General de la UNCTAD y el Director General de la Nueva Alianza para el 

Desarrollo de África. 

 II. Resultados e impacto de las actividades de la UNCTAD 
en apoyo de África  

 A. Transformación de las economías africanas 

6. 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. 

  Acceso a la energía 

7. En noviembre, la UNCTAD presentó su Informe sobre los Países Menos 

Adelantados 2017. El acceso a la energía para la transformación estructural de la 

economía en Lesotho, el Senegal, la República Unida de Tanzanía y Zambia. En las 

presentaciones se destacaron los principales mensajes de política y las conclusiones del 

informe en relación con el acceso a la energía en los países en desarrollo. Los países menos 

adelantados son los que tienen más población sin acceso a la electricidad, cuya proporción 

no ha dejado de aumentar desde 1990. En el informe se señala que ampliar el acceso a una 

energía moderna suficiente, fiable y asequible resulta fundamental para la capacidad 

productiva y la transformación estructural de la economía, así como para promover el 

crecimiento inclusivo. Asimismo, el informe destaca la importancia de las políticas para 

reforzar los sistemas eléctricos, la gobernanza y la financiación de la electricidad en los 

países, el aprovechamiento del nexo entre energía y transformación y la dimensión 

internacional. 

  Turismo y transformación estructural 

8. En julio se presentó en varios países africanos el informe Economic Development in 

Africa Report 2017: Tourism for Transformative and Inclusive Growth (Informe sobre el 

desarrollo económico en África, 2017: El turismo para el crecimiento transformador e 

inclusivo). En el informe se examinaron las principales barreras que dificultan el 

aprovechamiento de las posibilidades del turismo para contribuir a la transformación 

estructural y se formularon varias recomendaciones de política al respecto. También se 

destacó el potencial del sector para responder a los desafíos del desarrollo sostenible de 
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África, y se indicó que el turismo, bien utilizado, podía fomentar el crecimiento inclusivo al 

brindar oportunidades a grupos vulnerables, como los pobres, las mujeres y los jóvenes; 

promover la diversificación económica mediante los mercados turísticos especializados; 

apoyar el turismo intrarregional y promover la paz y la seguridad. Los delegados y grupos 

regionales2 que participaron en la serie de sesiones de alto nivel sobre el aprovechamiento 

del potencial del turismo para el crecimiento transformador en África durante el 64º período 

de sesiones anual de la Junta de Comercio y Desarrollo que tuvo lugar en Ginebra en 

septiembre, celebraron la labor de investigación y análisis. 

9. 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 ofrecían el sector de 

los servicios y el comercio de servicios. 

  Perfeccionar las capacidades de los funcionarios africanos participantes 

en las negociaciones sobre el comercio de servicios 

10. Los servicios resultan fundamentales para las economías nacionales y son parte 

integrante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El logro de varios de los Objetivos 

depende de la disponibilidad y el buen funcionamiento de las infraestructuras y los 

servicios básicos y el acceso universal a ambos. Unos servicios productivos y eficientes 

pueden impulsar la competitividad sectorial, que es fundamental para la transformación 

económica de África. La UNCTAD llevó a cabo diversas actividades de seguimiento para 

ayudar a Lesotho, Rwanda y Uganda a implementar sus análisis de las políticas de 

servicios. Como parte de los esfuerzos en curso para apoyar y fomentar la capacidad de los 

centros de investigación y capacitación en África sobre cuestiones relacionadas con el 

comercio, la UNCTAD reforzó en octubre su colaboración con el Trade Policy Training 

Centre in Africa (Centro de Formación de Política Comercial de África) en la República 

Unida de Tanzanía e impartió un curso de capacitación sobre los servicios. 

11. Como parte de su apoyo permanente a las comunidades económicas regionales, la 

UNCTAD comenzó a elaborar un análisis regional de las políticas de servicios de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental con el fin de facilitar la 

integración regional y velar por la coherencia de la posición de los Estados miembros en las 

negociaciones en diversos foros comerciales. 

  El aprovechamiento de la inversión y la tecnología para la transformación 

estructural y económica 

12. 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 inversión nacional y extranjera como catalizadores de la 

transformación estructural de sus economías. 

13. Los análisis de las políticas de inversión producidos por la UNCTAD ayudan a los 

países africanos a captar inversión extranjera directa. Los análisis reflejan las conclusiones 

de los estudios de diagnóstico realizados por la UNCTAD de los marcos jurídico, regulador 

e institucional de la inversión, teniendo en cuenta la especificidad de cada país, y 

determinan las esferas que pueden mejorarse. Durante el período que abarca el informe, la 

UNCTAD finalizó el análisis de la política de inversión de Gambia e inició los preparativos 

para los análisis de las políticas de inversión de Angola, Cabo Verde y el Chad. Asimismo, 

publicó el informe sobre la aplicación de las recomendaciones del análisis de la política de 

inversión de Mauricio e inició el informe sobre la aplicación de las recomendaciones del 

análisis de la política de inversión de Nigeria. La UNCTAD, en colaboración con el Banco 

Mundial y la Corporación Financiera Internacional y la oficina del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en Kenya, brindó asistencia técnica para la elaboración 

de la política de inversión del país. 

  

 2 Grupo de los Estados de África; Unión Europea; Grupo de los 77 y China; Kenya; Etiopía; y 

Zimbabwe. 
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14. Los análisis de las políticas de tecnología de la información y las comunicaciones 

(TIC) son clave para optimizar la tecnología en favor de la transformación económica de 

África. Los análisis tienen por objeto ayudar a los países a valerse del potencial de la TIC a 

fin de aumentar la competitividad, promover el crecimiento económico y fomentar la 

transformación estructural. En diciembre de 2017, Egipto presentó formalmente su nueva 

estrategia nacional de comercio electrónico, desarrollada conjuntamente por la UNCTAD y 

el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. A petición del 

Ministerio de Comercio e Industria de Rwanda, la UNCTAD comenzó a elaborar una 

estrategia nacional de comercio electrónico que tiene previsto finalizar en septiembre 

de 2018. 

15. Otros instrumentos, como los análisis nacionales de las exportaciones verdes, 

promueven estrategias de comercio y producción inocuas para el clima. 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. En el marco de los proyectos realizados en Etiopía, Madagascar, 

Marruecos y el Senegal con el fin de promover las exportaciones en el sector ecológico, la 

UNCTAD organizó varios talleres para interesados nacionales sobre las exportaciones 

verdes en Madagascar y el Senegal, en julio y octubre, respectivamente, y publicó los 

análisis nacionales de las exportaciones verdes de los sectores agrícolas de Madagascar y 

Marruecos en julio. 

16. El objetivo de los análisis de las políticas en materia de ciencia, tecnología e 

innovación de la UNCTAD consiste en prestar apoyo a los países para aumentar su 

capacidad en este terreno, a fin de fomentar su capacidad productiva y transformar sus 

economías. En octubre, la UNCTAD terminó el análisis de la política de ciencia, tecnología 

e innovación de Rwanda. Sesenta interesados y expertos en políticas de ciencia, tecnología 

e innovación, incluidas diez mujeres, participaron en una sesión formativa sobre la 

innovación celebrada durante un taller nacional acerca de este tipo de políticas. La 

UNCTAD emprendió el análisis de la política de ciencia, tecnología e innovación de 

Etiopía y llevó a cabo varias misiones durante el período que abarca el informe para apoyar 

la formulación de estas políticas. 

 B. Hacer frente a la vulnerabilidad de las economías africanas 

y fomentar su resiliencia 

17. 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, a través de las siguientes medidas: 

 a) Formular recomendaciones de política basadas en la investigación: en agosto, 

la UNCTAD publicó un informe sobre las exportaciones pesqueras y el desarrollo 

económico de varios países menos adelantados (Bangladesh, Camboya, Comoras, 

Mozambique, Myanmar y Uganda). En él se especificaban los impedimentos para el 

desarrollo del sector y se formulaban recomendaciones de políticas sobre la mejor manera 

de superarlos;  

 b) Establecer vinculaciones en el sector extractivo para favorecer el desarrollo 

en África Central: como parte 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 finalizó la ejecución a dos años de la 

iniciativa en el Chad y la República del Congo. También puso en marcha plataformas en 

línea con información sobre las oportunidades de inversión identificadas a través de la 

iniciativa; 

 c) Incrementar el valor añadido de los subproductos del algodón en África 

Oriental y Meridional: la UNCTAD, en colaboración con la Comisión Económica para 

África y el Mercado Común para África Oriental y Meridional, está llevando a cabo un 

proyecto sobre el incremento de valor en Uganda, la República Unida de Tanzanía, Zambia 

y Zimbabwe. La UNCTAD organizó varios talleres nacionales de creación de capacidad en 
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Zimbabwe (septiembre), la República Unida de Tanzanía (noviembre) y Zambia 

(diciembre) y ayudó a los países a llevar a cabo sus planes de acción nacionales para 

desarrollar subproductos del algodón. 

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

mediante la prestación de servicios de asesoramiento técnico por conducto de su programa 

de asistencia técnica, el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda, también conocido por 

sus siglas “SIGADE”. Este programa de la UNCTAD presta apoyo a los países en 

desarrollo y menos adelantados a fin de fortalecer su capacidad para gestionar la deuda de 

manera eficaz y sostenible, contribuyendo así a la reducción de la pobreza, al desarrollo y a 

la buena gobernanza. El programa presta apoyo a 22 países africanos para fortalecer su 

capacidad de gestión de la deuda. Durante el período sobre el que se informa, el programa 

prestó apoyo al Sudán en la elaboración de sus estadísticas de la deuda nacional y los 

exámenes de la cartera de la deuda, y a Angola, el Togo y Zimbabwe en la elaboración de 

calendarios de validación de datos sobre la deuda. En noviembre, 25 delegaciones africanas 

y 4 organizaciones internacionales con sede en África asistieron a la 11ª Conferencia sobre 

Gestión de la Deuda de la UNCTAD, que versó sobre la deuda externa e interna, la gestión 

de la deuda y las finanzas públicas. 

19. La UNCTAD está ejecutando un proyecto sobre el marco regulador e institucional 

de la gobernanza de la deuda soberana encaminado a fomentar la capacidad de los 

responsables de la formulación de políticas en cinco países menos adelantados, dos de ellos 

africanos (Togo y Mauritania). Durante la Conferencia sobre Gestión de la Deuda, se 

celebraron reuniones con representantes del Togo y Mauritania para examinar posibles 

destinos para un viaje de estudios. En febrero de 2018, se realizó un viaje de estudios a 

Marruecos, donde los gestores de la deuda aprendieron sobre el marco institucional y 

regulador por el que se rige la gestión de la deuda en dicho país.  

20. En noviembre, la UNCTAD celebró el primer período de sesiones del Grupo 

Intergubernamental de Expertos en Financiación para el Desarrollo, el cual abordó entre 

otras cuestiones las corrientes financieras ilícitas, un tema de particular interés para varios 

países africanos. Las recomendaciones de política insistieron en la importancia de la 

contribución de los países donantes para lograr los objetivos convenidos a nivel 

internacional en materia de asistencia oficial para el desarrollo, así como para ayudar a los 

países en desarrollo a combatir las corrientes financieras ilícitas relacionadas con la 

delincuencia, la corrupción y la fiscalidad. 

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

Instituto de Gestión Macroeconómica y Financiera de África Oriental y Meridional, celebró 

un taller regional de diez días de duración a fin de fortalecer la capacidad de los países para 

llevar a cabo una validación sistemática de los datos sobre la deuda de sus bases de datos. 

La UNCTAD, en colaboración con el Banco Mundial, participó en las misiones del 

Mecanismo de Gestión de la Deuda a Benin, Djibouti, Madagascar, Uganda y Zambia. 

Además, como parte de la colaboración permanente con los asociados, el Sistema de 

Gestión y Análisis de la Deuda colaboró con la Unión Europea, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo en la ejecución de 

proyectos de asistencia técnica en África. 

22. El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017: Un New Deal mundial como 

alternativa a la austeridad 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 el Informe se argumenta que, con una combinación apropiada de recursos, 

políticas y reformas, la comunidad internacional dispone de los instrumentos para activar la 

inversión necesaria para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conseguir 

resultados sostenibles e inclusivos tanto a nivel mundial como a nivel nacional. 

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

los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral, para que superen las 

causas de sus vulnerabilidades y mejoren su resiliencia a las crisis, a través de las siguientes 

medidas:  

 a) Aumentar las exportaciones pesqueras: en octubre, la UNCTAD celebró un 

taller regional en Mozambique para legisladores y profesionales de la pesca de los países 



TD/B/65(2)/2 

GE.18-12159 7 

menos adelantados de África. Dicho taller se enmarcó en un proyecto de fomento de la 

capacidad de determinados países menos adelantados para mejorar y diversificar sus 

exportaciones de pescado. Como resultado del taller, 83 expertos en pesca, entre ellos 

35 mujeres, de las Comoras, Djibouti, Mauricio, Mozambique y Uganda adquirieron las 

competencias necesarias para cumplir las normas de seguridad y sostenibilidad impuestas a 

las importaciones pesqueras en los principales mercados de importación. Como parte de su 

constante labor de desarrollo de índices mensurables de la capacidad productiva, la 

UNCTAD celebró un taller nacional en Rwanda en abril de 2018; 

 b) Fomentar la capacidad productiva: la UNCTAD organizó una reunión de un 

día de duración de intercambio de ideas sobre la capacidad productiva en Ginebra a la que 

asistieron 11 representantes de varias entidades de las Naciones Unidas3, organizaciones 

regionales como la Secretaría del Commonwealth e instituciones académicas4. La reunión 

tenía por objeto mejorar la comprensión de la capacidad productiva y fomentar una mayor 

colaboración en la elaboración de indicadores mensurables. La labor de la UNCTAD sobre 

la capacidad productiva también se examinó en una mesa redonda de alto nivel en el marco 

del 64º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, celebrada en Ginebra en 

septiembre, así como durante la Reunión de Expertos sobre las Formas de Mejorar la 

Ejecución de las Esferas Prioritarias Convenidas en el Programa de Acción de Estambul, 

que tuvo lugar en Ginebra en noviembre.  

24. La UNCTAD presta apoyo técnico a los países menos adelantados de África para 

facilitar el proceso de exclusión de la categoría de países menos adelantados. En el ejercicio 

de esa función, la UNCTAD prestó servicios técnicos y de asesoramiento al Gobierno de 

Guinea Ecuatorial para que superase los obstáculos que dificultaban su exclusión de la lista 

de países menos adelantados, lo que se tradujo en la reclasificación del país en julio 

de 2017. 

25. 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 sus esfuerzos en curso para mejorar las competencias de 

formulación de políticas en los países menos adelantados y su comprensión de los aspectos 

operacionales de las políticas y el derecho económico internacional, en particular en 

relación con el acceso libre de derechos y de contingentes, las normas de origen y las 

exenciones respecto de los servicios, la UNCTAD y el Instituto Universitario Europeo 

celebraron un seminario de formación ejecutiva sobre las normas de origen en el comercio 

internacional en mayo, y un taller para delegados de los países menos adelantados 

destacados en Ginebra en el marco de los preparativos para la próxima reunión del Comité 

sobre Normas de Origen de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en octubre. Los 

seminarios versaron sobre el análisis y la elaboración de las normas de origen en base a las 

notificaciones de los miembros que otorgan las preferencias de conformidad con la decisión 

ministerial sobre las normas de origen preferenciales para los países menos adelantados 

(Décima Conferencia Ministerial de la OMC, Nairobi, 2015). La UNCTAD estudió las 

notificaciones del grupo de los países menos adelantados de la OMC sobre las tasas de 

utilización del acceso libre de derechos y de contingentes y ayudó al grupo a elaborar notas 

y memorandos sobre las cuestiones de los países menos adelantados en la OMC. 

 C. Mejorar la competitividad de las economías africanas 

26. La UNCTAD brinda apoyo a los países africanos para que ganen en competitividad 

ayudándolos a mejorar la eficiencia de sus administraciones públicas y el reparto de 

funciones entre el Estado y los mercados mediante la creación de nuevos marcos 

reguladores y legales, la revisión de los marcos vigentes y la mejora de su aplicación, la 

  

 3 El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el Centro de Comercio Internacional, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial. 

 4 El Instituto de Botswana para el Análisis de Políticas de Desarrollo, el Instituto de Kenya de 

Investigación y Análisis de Políticas Públicas y la Universidad de Canberra. 



TD/B/65(2)/2 

8 GE.18-12159 

realización de seminarios de sensibilización y la elaboración de materiales instrumentales 

adaptados a las necesidades de los clientes.  

27. 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 se 

examina, la UNCTAD llevó a cabo varias actividades relacionadas con un proyecto sobre el 

fortalecimiento de la capacidad de aplicación de las normas de competencia y protección 

del consumidor en Etiopía y facilitó la revisión de la Ley de Competencia Comercial y 

Protección al Consumidor en ese país. Además, la UNCTAD coordinó un viaje de estudios 

del Organismo de Defensa de la Competencia Comercial y Protección del Consumidor a la 

Comisión de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor de Zambia en 

noviembre. En marzo de 2018, Etiopía puso en marcha un sistema integrado de 

información sobre los mercados diseñado para facilitar información actualizada y precisa a 

agricultores y consumidores.  

28. La UNCTAD inauguró un nuevo programa regional sobre políticas de competencia 

y protección del consumidor para África Central en el Camerún en noviembre con la 

asistencia de los representantes de los países de la Comunidad Económica de los Estados de 

África Central. Se celebró un taller regional de cuatro días de duración para examinar la 

versión revisada de las normas sobre competencia de la Comunidad y para validar el 

borrador de directrices sobre la protección del consumidor para la región. Antes del taller 

regional, la UNCTAD organizó talleres de consulta con los Estados miembros de la 

Comunidad en junio, octubre y noviembre en el Camerún, la República del Congo, el Chad, 

el Gabón y la República Centroafricana. 

29. El Programa de la UNCTAD para la región del Oriente Medio y Norte de África 

para la integración regional de los países beneficiarios de la región celebró en diciembre un 

taller regional de capacitación relativo a la aplicación de la legislación sobre la competencia 

dirigido a las autoridades de Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez, entre otros países. Se 

inició un estudio sobre el acceso de las mujeres a las actividades económicas en los países 

de la región. Se organizaron talleres regionales de capacitación para validar las directrices 

sobre la eficacia institucional, las asociaciones de consumidores y la implicación de las 

empresas en la protección del consumidor para los países de la región de Oriente Medio y 

Norte de África en febrero y abril de 2018, respectivamente. 

30. En julio de 2017, la UNCTAD y la Comisión de Comercio Leal del Japón ofrecieron 

en Ginebra un taller conjunto de formación en técnicas de investigación para las 

autoridades africanas de defensa de la competencia, al que asistieron representantes de 

algunos países de la región de Oriente Medio y Norte de África. 

31. Como parte de un proyecto con cargo a la Cuenta para el Desarrollo sobre las 

políticas de desarrollo para el crecimiento económico sostenible en África Meridional, la 

UNCTAD apoya la industrialización regional, entre otras cosas identificando políticas en 

favor del desarrollo de cadenas de valor regionales. En octubre, la UNCTAD celebró la 

primera sesión de la Reunión Multianual de Expertos sobre la Promoción de un Entorno 

Económico Favorable a Todos los Niveles en Apoyo de un Desarrollo Inclusivo y 

Sostenible, y sobre la Promoción de la Integración y la Cooperación Económicas, que versó 

sobre los desafíos y las oportunidades de desarrollo que afrontaban las economías de África 

Meridional.  

32. La UNCTAD proporciona orientación concreta 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 en relación con las medidas no arancelarias, a 

través de las siguientes medidas: 

 a) Fomentar la capacidad de los funcionarios de comercio africanos en lo que 

respecta a las medidas no arancelarias: las medidas no arancelarias plantean obstáculos al 

comercio y restan posibilidades a África para contribuir al desarrollo sostenible mediante el 

comercio. Los países africanos deben identificar y abordar los obstáculos técnicos al 
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comercio a fin de aprovechar el potencial del comercio para contribuir al desarrollo 

económico; 

 b) Prestar apoyo permanente a los países africanos en relación con las medidas 

no arancelarias, en particular mediante actividades de capacitación encaminadas a fomentar 

las competencias de los encargados africanos de la formulación de políticas en este ámbito. 

A petición de las comunidades económicas regionales del Tripartito, esto es el Mercado 

Común para África Oriental y Meridional, la Comunidad de África Oriental y la 

Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, la UNCTAD contribuyó a la 

recopilación de datos sobre toda una serie de medidas no arancelarias en aras de una mayor 

transparencia al respecto en 12 países piloto en África. Una vez concluyeron la fase de 

recopilación de datos y los talleres nacionales de validación en Botswana, Malawi, 

Mauricio, la República Unida de Tanzanía, Uganda y Zimbabwe, los datos sobre las 

medidas no arancelarias se integraron en el mecanismo de denuncia, seguimiento y 

eliminación de barreras no arancelarias de la Zona Tripartita de Libre Comercio 

(www.tradebarriers.org) y en la base de datos mundial del Sistema de Análisis e 

Información Comercial (trains.unctad.org); 

 c) Celebrar eventos pertinentes: durante el 11º período de sesiones de la 

Conferencia Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en diciembre, la UNCTAD celebró 

varios eventos sobre el sistema multilateral de comercio, el comercio pesquero, las 

subvenciones a la pesca y las medidas no arancelarias que sirvieron de base para la 

intervención de los países africanos en las deliberaciones y negociaciones ministeriales; 

 d) Facilitar el comercio mediante el programa del Sistema Aduanero 

Automatizado (SIDUNEA) de la UNCTAD: en 2017, como parte de dicho programa, se 

organizaron varias sesiones de formación sobre el sistema de automatización de aduanas 

dirigidas a las autoridades nacionales fiscales y de aduanas. Estas iniciativas tienen por 

objeto garantizar la sostenibilidad a largo plazo del programa y ampliar la capacidad de 

27 países de África para aumentar la recaudación de ingresos y reducir la duración y los 

costos del despacho aduanero. En el segundo trimestre de 2017, la Autoridad Fiscal de 

Rwanda adoptó el módulo de medición del desempeño del SIDUNEA; 

 e) Fomentar las capacidades para mejorar la logística comercial: la UNCTAD, 

en colaboración con la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está llevando a 

cabo un proyecto destinado a fomentar la capacidad de los países en desarrollo para que se 

reorienten hacia un transporte de mercancías sostenible. Entre otras actividades, el proyecto 

incluyó dos talleres en febrero y marzo de 2018 para dos corredores de África Oriental: el 

Organismo de Coordinación de los Transportes en Tránsito por el Corredor Septentrional y 

el Organismo Encargado del Transporte de Tránsito en el Corredor de África Central. La 

UNCTAD ayuda a los corredores a definir, formular y aplicar políticas para promover y 

financiar estrategias sostenibles de transporte de mercancías utilizando el marco de la 

UNCTAD para el transporte sostenible de mercancías (véase https://sft-framework.org/). La 

UNCTAD puso en marcha el marco, una metodología paso a paso basada en la web, en 

octubre; 

 f) Fomentar la capacidad de los funcionarios africanos de comercio para 

incorporar políticas comerciales: la UNCTAD organizó talleres en cuatro países con el fin 

de apoyar la integración e incorporación del comercio en los planes nacionales de 

desarrollo. La UNCTAD llevó a cabo varias misiones a Benin, Burkina Faso, Malí y el 

Níger en octubre y noviembre, durante las cuales los comités directivos nacionales del 

Marco Integrado Mejorado en los cuatro países validaron el proyecto. La propuesta de 

proyecto se presentó a la secretaría del marco a principios de 2018. Un estudio de 

diagnóstico sobre la integración comercial nacional elaborado en el marco del proyecto se 

validó e incorporó en un documento consolidado que se presentó en octubre al Gobierno de 

Benin. En febrero de 2018 tuvo lugar un taller previo a la validación para ultimar la política 

comercial nacional de Benin. 

33. La UNCTAD ayuda a los países menos adelantados a incorporar las políticas 

comerciales en sus planes de desarrollo en el marco de varios proyectos elaborados en esta 

serie de actividades. Como parte del proyecto de incorporación de la matriz de medidas del 

estudio de diagnóstico de la integración comercial y elaboración de una política industrial 
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para Gambia dentro del Marco Integrado Mejorado, se llevaron a cabo dos misiones de 

asesoramiento junto con el Gobierno y otros interesados para definir una estrategia nacional 

de comercio y una política industrial nacional. Ambos documentos fueron validados en un 

taller nacional de validación celebrado en febrero de 2018.  

34. Como seguimiento del primer taller técnico bilateral que se celebró en Djibouti en 

2016, hubo un segundo taller conjunto en mayo de 2017, que contó con la presencia de 

funcionarios de Djibouti y etíopes, para evaluar los progresos y determinar el camino a 

seguir en la elaboración de una propuesta de proyecto para la acción conjunta y la 

coordinación sobre el tránsito, el transporte y la facilitación del comercio. La UNCTAD, en 

colaboración con los Ministerios de Comercio de Djibouti y Etiopía, está elaborando un 

proyecto regional del Marco Integrado Mejorado, que ha sido aprobado por el Comité 

Directivo Nacional del Marco Integrado Mejorado de Etiopía. 

35. La UNCTAD apoya a los países en sus esfuerzos por promover productos 

tradicionales por medio de indicaciones geográficas y así aumentar su valor. En noviembre, 

la UNCTAD prestó apoyo a Benin en el ámbito del fomento de la capacidad con respecto a 

las indicaciones geográficas, y las 24 productoras que asistieron a un taller de validación 

del código de prácticas sobre la indicación geográfica de la mandioca (“Gari Sohoui”), 

elaborado por la UNCTAD, examinaron, revisaron y validaron el documento, asegurándose 

así de que reflejara sus conocimientos tradicionales.  

  Fomento de la empresa 

36. El programa Empretec de la UNCTAD ayuda a las pymes africanas a mejorar su 

competitividad 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 14 centros Empretec establecidos en 

África mediante servicios de asesoramiento, talleres sobre políticas y seminarios basados en 

los instrumentos y plataformas de diálogo de eficacia probada que ofrece el Marco de 

Políticas de Fomento de la Iniciativa Empresarial.  

37. La UNCTAD fortaleció la capacidad de los centros Empretec en el Camerún, 

Gambia, la República Unida de Tanzanía y Zambia mediante varias sesiones de formación 

de formadores. Seis de los participantes recibieron un título de formador superior 

internacional. La UNCTAD inició su colaboración con el Gobierno de Kenya, que se sumó 

a la red Empretec en julio. El Gobierno de Kenya, a través del Instituto de Formación 

Empresarial de Kenya, celebró en Nairobi un taller piloto de Empretec, seguido de un taller 

internacional de formación de formadores de cuatro días que reunió a 20 formadores de 

Empretec de diferentes países africanos. 

38. La UNCTAD ayudó a los países a formular políticas de fomento de la iniciativa 

empresarial. Se llevaron a cabo seis talleres para partes interesadas nacionales sobre 

políticas de emprendimiento en el Camerún, Gambia y la República Unida de Tanzanía. El 

Camerún ultimó una estrategia nacional de fomento de la iniciativa empresarial; Gambia 

puso en marcha una política y plan de acción nacionales sobre la iniciativa empresarial, y la 

República Unida de Tanzanía presentó una estrategia nacional inclusiva de iniciativa 

empresarial. En marzo de 2018, la UNCTAD, en colaboración con la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, prestó asistencia al Gobierno de Etiopía en 

la elaboración de una estrategia nacional de fomento de la iniciativa empresarial. 

39. Seis representantes de cinco centros nacionales Empretec africanos asistieron a la 

24ª reunión anual de directores de Empretec que tuvo lugar en Ginebra en diciembre de 

2017. La reunión de dos días de duración ofreció a los participantes la oportunidad de 

compartir sus experiencias y productos, hacer balance de los principales logros del año 

anterior y examinar cuestiones estratégicas y operacionales relacionadas con el programa 

Empretec.  

40. En diciembre, la UNCTAD y la Junta de Desarrollo de Rwanda organizaron el Foro 

de Políticas de Iniciativa Empresarial de África. Unos 120 delegados de 20 países 

intercambiaron experiencias, aprendieron de las mejores prácticas y estudiaron vías para 

estrechar la colaboración en los planos regional y continental. Los gobiernos africanos, bajo 

los auspicios de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y la estrategia de apoyo a las 



TD/B/65(2)/2 

GE.18-12159 11 

microempresas y empresas pequeñas y medianas de la Unión Africana, identificaron 

políticas, iniciativas y programas destinados a apoyar el desarrollo de un ecosistema 

empresarial propicio.  

41. 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 horticultura, el turismo sostenible (en la República Unida de Tanzanía) 

y la construcción (en Zambia). Recibieron ayuda más de 600 agricultores en la República 

Unida de Tanzanía y 200 empresarios en Zambia. En 2017, se capacitó a 175 agricultores 

tanzanos utilizando la metodología de Empretec y la agricultura como actividad 

empresarial, y 60 proveedores de pequeña escala realizaron satisfactoriamente un taller de 

Empretec de capacitación sobre la iniciativa empresarial. 

  Inversión y empresa 

42. 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. Los países africanos 

se beneficiaron de la asistencia de la UNCTAD en esta esfera, destinada a aumentar su 

competitividad y su atractivo como destinos de la inversión extranjera y la creación de 

empresas. En mayo, la UNCTAD contribuyó a los debates y preparó un documento de 

orientación para facilitar las negociaciones en torno a un capítulo sobre inversión en el 

Acuerdo de la Zona de Libre Comercio Tripartita en curso de negociación entre el Mercado 

Común para África Oriental y Meridional, la Comunidad de África Oriental y la 

Comunidad de África Meridional para el Desarrollo. 

43. Sobre la base del Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2009, la UNCTAD 

siguió colaborando con otras organizaciones internacionales para poner en práctica los 

Principios para una Inversión Agrícola Responsable que Respete los Derechos, Medios de 

Vida y Recursos de la UNCTAD. Varios países africanos se beneficiaron de importantes 

corrientes de inversión en agricultura. En julio, la UNCTAD, en colaboración con el Banco 

Mundial, organizó un taller de fomento de la capacidad destinado al sector privado en 

Sudáfrica para intercambiar experiencias y opiniones sobre la inversión agrícola a gran 

escala.  

44. En septiembre, la UNCTAD ayudó al Centro de Inversión y Comercio de Malawi a 

elaborar una guía de evaluación de posibles inversores agrícolas a través del Grupo de 

Trabajo Interinstitucional, el cual está integrado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola y el Banco Mundial.  

45. La serie de notas “Knowledge into Action” (Del conocimiento a la acción) de la 

UNCTAD y el Banco Mundial, un compendio de documentos prácticos de asesoramiento 

temático basados en la labor sobre el terreno llevada a cabo en Ghana, Malawi, 

Mozambique, Uganda y la República Unida de Tanzanía, para su uso por los interesados 

con miras a la aplicación de los principios de inversión agrícola responsable, se publicó en 

marzo de 2018.  

  Reformas relacionadas con la gobernanza y la mejora de la eficiencia económica, 

la promoción de la inversión y la facilitación de la actividad empresarial 

46. 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. Por ejemplo, varios países africanos se beneficiaron 

del apoyo de la UNCTAD en las esferas de la contabilidad y la presentación de informes. 

47. Otra herramienta de la UNCTAD que brinda apoyo a los países es el programa de 

facilitación de la actividad empresarial eRegulations, el cual les ayuda 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.  
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48. Durante el período que se examina, la UNCTAD habilitó un sistema de ventanilla 

única en el Camerún para facilitar el registro en línea de empresas y empresarios. La 

UNCTAD también apoyó la creación de portales con información sobre los procedimientos 

comerciales en Benin, Malí, Nigeria y el Senegal. El portal comercial de Kenya se puso en 

marcha en diciembre de 2017.  

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

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

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

que abarca el informe, tuvo lugar un taller regional de inclusión financiera sobre las 

mejores prácticas en materia de políticas y directrices sobre la regulación de la contabilidad 

y los seguros para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, que se celebró 

en julio en Kenya. Unos 70 participantes de 11 países africanos asistieron al taller, en el que 

se destacaron iniciativas de apoyo a estas empresas, incluidas aquellas en que intervienen 

grupos vulnerables, como las mujeres empresarias, los agricultores y los propietarios de 

negocios en peligro por circunstancias de inestabilidad política o catástrofes naturales.  

50. Los países africanos desempeñaron un papel clave en las presentaciones y 

deliberaciones celebradas en las reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes. En 

noviembre, 30 países africanos participaron en el 34º período de sesiones del Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Expertos, lo cual permitió abordar las experiencias de los 

países en lo relativo a la implementación de la Herramienta para el Desarrollo de la 

Contabilidad, una iniciativa de fomento de la capacidad en el terreno de la contabilidad y la 

presentación de informes. 

51. La UNCTAD otorga premios a algunos organismos de promoción de inversiones 

por sus logros en la promoción de inversiones para el desarrollo sostenible. En 2017, la 

Comisión de Inversiones de Etiopía y la Junta de Inversiones de Mauricio estuvieron entre 

los ganadores de los Premios de las Naciones Unidas a la Promoción de la Inversión en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en reconocimiento del impulso dado a la inversión 

privada en los países en desarrollo, con el consiguiente estímulo de la actividad económica 

y la aceleración del logro de los Objetivos.  

52. Altos funcionarios de promoción de la inversión de varios países africanos 

participaron en actos de capacitación sobre la promoción de la inversión organizados por la 

UNCTAD, incluido un seminario regional sobre la elaboración y promoción de proyectos 

financiables relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el establecimiento 

de asociaciones con instituciones y organismos de inversión externa, que se celebró en 

Johannesburgo en mayo.  

53. La UNCTAD, en colaboración con el Grupo de Estados de África, el Caribe y el 

Pacífico, elaboró los principios rectores para la formulación de políticas de inversión de los 

Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP/85/037/17 Rev. 1). El Comité de 

Embajadores del Grupo aprobó los principios en mayo de 2017. 

54. En octubre, 20 países africanos participaron en una conferencia internacional de alto 

nivel sobre los acuerdos de inversión en el marco del quinto período de sesiones de la 

Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial para 

el Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible. Durante la conferencia, 

la UNCTAD y la Comisión Económica para África organizaron un acto paralelo sobre el 

código panafricano de inversión y el capítulo dedicado a la inversión del Acuerdo por el 

que se Establece la Zona de Libre Comercio Continental Africana.  

55. En enero de 2018, la UNCTAD y la Organización de Cooperación Islámica 

organizaron una reunión de expertos de alto nivel sobre la facilitación de las inversiones en 

África en Casablanca (Marruecos). Durante la reunión se examinó un conjunto de posibles 

principios rectores para la formulación de políticas de inversión para los 57 países de la 

Organización, 28 de los cuales son africanos. 

56. La UNCTAD realizó exámenes de los acuerdos internacionales de inversión de 

Botswana (junio), Argelia (julio), Libia (agosto) y Burkina Faso (diciembre). La UNCTAD 
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también prestó servicios de asesoramiento exhaustivo durante una reunión del equipo de 

tareas continental CTF de la Unión Africana en Libreville, en julio. 

57. Funcionarios de promoción de la inversión de África participaron en un curso de 

capacitación básica sobre la inversión extranjera directa organizado por la World 

Association of Investment Promotion Agencies en Estambul en enero de 2018. 

58. En cooperación con la Oficina del Alto Representante para los Países Menos 

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

Desarrollo, la UNCTAD organizó un diálogo sobre las prioridades de promoción de las 

inversiones en los países menos adelantados. Los países menos adelantados africanos 

presentaron sus necesidades de fomento de la capacidad para promover las inversiones. Una 

vez concluido el diálogo, la UNCTAD organizó la primera reunión del Comité Técnico 

Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre promoción de las inversiones para los 

países menos adelantados y publicó una nota temática en la que se examinaron las 

tendencias y cuestiones fundamentales relativas a la inversión extranjera directa en esos 

países. 

59. La UNCTAD produjo varias publicaciones sobre la promoción y la facilitación de 

las inversiones, entre otras un número de Investment Promotion Agency Observer titulado 

“Investment facilitation: The perfect match for investment promotion” (Facilitación de las 

inversiones: la combinación perfecta para la promoción de las inversiones) en el que se 

presentan ejemplos de herramientas y técnicas del Menú de Acción Global para la 

Facilitación de las Inversiones y otros instrumentos de políticas y su aplicación práctica. 

60. El boletín mensual de la Smart Promotion Network, en el que se presentan las 

últimas novedades en tendencias de la inversión extranjera directa, estrategias y prácticas 

de promoción de las inversiones, próximos eventos y publicaciones de interés para los 

profesionales y los encargados de la formulación de políticas de promoción de las 

inversiones, se hizo llegar a 2.149 suscriptores, 399 de los cuales se encontraban en África. 

61. La publicación emblemática de la UNCTAD en materia de inversiones, el Informe 

sobre las Inversiones en el Mundo 2017, analizó el efecto de la digitalización en la 

producción internacional y sus consecuencias para la inversión. Según el informe, la 

inversión debería ser una consideración fundamental en las estrategias de desarrollo digital, 

un aspecto que a menudo se pasa por alto. El informe ofrece un detallado análisis de las 

tendencias de la inversión extranjera directa en África y un análisis subregional de las 

inversiones, e indica que los flujos de inversión extranjera directa hacia África 

(59.000 millones de dólares) habían disminuido un 3% en 2016 con respecto al año 

anterior.  

62. La UNCTAD reforzó la capacidad de los Estados miembros africanos para recoger 

datos sobre la inversión extranjera directa y las filiales extranjeras y prestó asistencia 

técnica al Mercado Común para África Oriental y Meridional en la preparación del informe 

del COMESA sobre las inversiones. En octubre, la UNCTAD dirigió una reunión especial 

de expertos organizada por la Comisión Económica para África en Etiopía en la que se 

estudiaron distintas opciones para impulsar la inversión intraafricana mediante la 

armonización regional de las políticas y los tratados de inversión. 

  Propiedad intelectual 

63. La UNCTAD presta apoyo a los países en las esferas de la propiedad intelectual y la 

innovación. En lo que respecta al apoyo para la creación de capacidad en materia de 

propiedad intelectual en África, la UNCTAD hizo importantes aportaciones al proyecto de 

política nacional de propiedad intelectual de Sudáfrica y llevó a cabo un análisis de la 

política desde la perspectiva de los derechos humanos en cooperación con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos. 

64. En noviembre, la UNCTAD organizó una sesión de capacitación en Etiopía para 

directores de investigación sobre innovación, propiedad intelectual y transferencia de 

tecnología en el sector agrícola. En marzo de 2018, la UNCTAD, en colaboración con el 

Ministerio de Industria de Etiopía y la Organización Mundial de la Salud, celebró un debate 
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de alto nivel sobre la reforma de la legislación de patentes en dicho país a fin de apoyar la 

producción local de productos farmacéuticos innovadores. 

65. La UNCTAD preparó un documento temático para ayudar a los Estados asociados 

del Tripartito en relación con la Zona Tripartita de Libre Comercio prevista en sus 

esfuerzos por desarrollar un régimen de derechos de propiedad intelectual y facilitar el 

debate entre los negociadores.  

  Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles 

66. La UNCTAD apoya la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles para fomentar la 

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

sociales y de gobernanza. La iniciativa trata de aprovechar el potencial de las bolsas de 

valores para mejorar las prácticas de presentación de informes y la transparencia de las 

empresas que cotizan en bolsa en lo que se refiere a cuestiones ambientales, sociales y de 

gobernanza. Durante el período sobre el que se informa, llegaron a participar en la 

iniciativa 68 bolsas. Las bolsas de valores de Benin, Botswana, Egipto, Kenya, Mauricio, 

Namibia, Nigeria, Rwanda, Sudáfrica, la República Unida de Tanzanía, Túnez, Zimbabwe 

y la Bolsa Regional de Valores de África Occidental se beneficiaron, como miembros de la 

iniciativa, de seminarios web y de la difusión de los documentos de orientación sobre 

financiación verde e igualdad de género. Las bolsas de valores de Kenya, Nigeria, Rwanda, 

Sudáfrica y la Bolsa Regional de Valores de África Occidental colaboraron en el acto Ring 

the Bell for Gender Equality 2017 organizado por la Iniciativa de Bolsas de Valores 

Sostenibles para crear una mayor concienciación sobre la igualdad de género. Las bolsas de 

valores de Botswana, Kenya, Marruecos, Sudáfrica y la Bolsa Regional de Valores de 

África Occidental recibieron apoyo en materia de financiación verde, y la Autoridad de los 

Mercados de Capitales de Marruecos y la Bolsa de Johannesburgo recibieron asistencia 

técnica en el marco de un taller técnico de la Iniciativa que tuvo lugar en septiembre.  

  Tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo 

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

aprovechar las oportunidades generadas por las TIC y a utilizar las tecnologías para 

promover la competitividad comercial mediante el comercio electrónico.  

68. La UNCTAD apoya a los países africanos en sus esfuerzos por crear un entorno 

propicio y aprovechar las oportunidades generadas por las TIC. Durante el período sobre el 

que se informa, la UNCTAD publicó el B2C E-commerce Index 2017 (Índice de comercio 

electrónico B2C), cuyo objetivo es ayudar a los países mediante una evaluación 

comparativa de su preparación para el comercio electrónico y una determinación de las 

fortalezas y debilidades relativas en los procesos de comercio electrónico. África se sitúa 

por debajo del promedio mundial en cuestión de utilización de Internet, disponibilidad de 

servidores seguros, indicadores relativos a las cuentas (pagos) y fiabilidad postal. Sin 

embargo, si bien la utilización de tarjetas de crédito en África lleva retraso, el dinero móvil 

se ha convertido en un método de pago popular.  

69. Una iniciativa de múltiples interesados, e-Trade for all, se puso en marcha en 2016 

para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por participar en el comercio 

electrónico y beneficiarse de él. Desde su creación en abril de 2017, etradeforall.org —una 

plataforma en línea para el intercambio de conocimientos e información— recibió una 

media de 2.000 visitas mensuales, la mitad de ellas desde países en desarrollo.  

70. El Global Cyberlaw Tracker de la UNCTAD (unctad.org/cyberlawtracker) es la 

primera recopilación mundial de ciberlegislación en la que se reseña el estado de la 

legislación sobre comercio electrónico en los 194 Estados miembros de la UNCTAD en 

relación con las transacciones electrónicas, la protección del consumidor, la protección de 

los datos y la privacidad, y la ciberdelincuencia. Unos 52 países africanos han promulgado 

leyes sobre las transacciones electrónicas, 33 han promulgado leyes de protección del 

consumidor en línea, 50 han promulgado leyes contra la ciberdelincuencia y 43, sobre la 

protección de datos. 

71. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Comercio Electrónico y Economía 

Digital ofrece a los Estados miembros de la UNCTAD y otras partes interesadas una 
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plataforma para examinar diversos aspectos del comercio electrónico y la economía digital 

en su dimensión política y abordar los desafíos conexos. El primer período de sesiones del 

Grupo Intergubernamental de Expertos de la UNCTAD tuvo lugar en octubre de 2017 y 

contó con unos 250 participantes de más de 70 Estados miembros, entre los cuales había 

25 países africanos. El Grupo Intergubernamental de Expertos aprobó las recomendaciones 

de política de la UNCTAD sobre la eTrade for all initiative (Iniciativa de Comercio 

Electrónico para Todos), las evaluaciones rápidas del grado de preparación para el 

comercio electrónico y el Global Cyberlaw Tracker. En abril de 2018, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos celebró su segundo período de sesiones, en el que se 

examinó cómo fomentar los beneficios para el desarrollo del comercio electrónico nacional 

y transfronterizo en los países en desarrollo. 

72. Como parte de los esfuerzos en curso para apoyar a las regiones en la elaboración de 

un entorno jurídico propicio y velar por la seguridad en línea y en las interacciones 

electrónicas entre las empresas, los ciudadanos y las autoridades públicas, la UNCTAD 

realizó una encuesta a los representantes gubernamentales de 38 países de África y otros 

continentes. En colaboración con el Banco Mundial, el Ministerio de Comercio, el 

Ministerio de Justicia, la Cámara de Comercio y el Comité de Desarrollo del Comercio 

Electrónico de Madagascar, la UNCTAD realizó una sesión de capacitación sobre mejores 

prácticas en el comercio electrónico para Madagascar en octubre y noviembre. Más de cien 

participantes malgaches de la judicatura, el Gobierno y el sector privado asistieron a dicha 

sesión, que se centró en la importancia de crear confianza en línea y fomentar una mayor 

comprensión de los aspectos pertinentes del comercio electrónico entre los interesados.  

73. Entre las medidas emprendidas para facilitar la aplicación de la legislación sobre 

comercio electrónico de Madagascar, aprobada en 2014, la UNCTAD impartió un curso 

práctico de creación de capacidad para los jueces del país (febrero de 2018). 

 D. Lograr que el multilateralismo funcione en las economías africanas 

74. La UNCTAD brinda un apoyo fundamental a los países africanos para que avancen 

en las negociaciones sobre la Zona de Libre Comercio Continental Africana y la Zona 

Tripartita de Libre Comercio.  

  Apoyo a la Zona de Libre Comercio Continental Africana 

75. Como parte de su apoyo continuo a los países africanos en las negociaciones, la 

UNCTAD participó en un acto celebrado por la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

sobre la Zona de Libre Comercio Continental Africana con motivo del Día de la 

Industrialización de África (Nueva York, Estados Unidos de América) en noviembre y 

difundió exámenes analíticos de un plan de desarrollo de la infraestructura de África 

propuesto por la Alianza.  

76. La UNCTAD participó en una serie de reuniones sobre cuestiones relacionadas con 

el género y el comercio. En octubre, la UNCTAD participó en el Taller Continental sobre 

Comercio y Género de la Comisión Económica para África que se celebra con carácter 

anual en Addis Abeba. El taller se centró en la importancia de las cuestiones de género para 

el comercio y el desarrollo en el contexto de la Agenda 2063 de la Unión Africana, la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Zona de Libre Comercio Continental 

Africana. El taller sirvió de plataforma para el intercambio de experiencias sobre políticas 

comerciales que incorporan las consideraciones de género y en él se estudiaron distintas 

opciones en relación con la forma en que los procesos de integración regional en África 

podían apoyar más eficazmente a los Estados miembros en la formulación y aplicación de 

políticas comerciales con perspectiva de género, en particular en el contexto de la Zona de 

Libre Comercio Continental Africana.  

77. Dentro de sus esfuerzos a favor de la integración regional, la UNCTAD hizo 

aportaciones técnicas para la segunda fase de las negociaciones sobre la Zona Tripartita de 

Libre Comercio en relación con posibles opciones de colaboración a la luz del 

establecimiento de la Zona de Libre Comercio Continental Africana y otras consideraciones 

del desarrollo.  
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  Apoyo a las negociaciones comerciales multilaterales  

78. La UNCTAD presta apoyo a los países africanos para que tengan una mayor 

participación en las negociaciones de la OMC, así como a los países que desean adherirse a 

la Organización. Varios países africanos aún no son miembros de la OMC y se encuentran 

en distintas etapas del proceso de adhesión. En un esfuerzo por aumentar la participación de 

estos países en las negociaciones de adhesión, la UNCTAD prestó apoyo consultivo para la 

creación de políticas comerciales y el fomento de la capacidad de negociación a Argelia, las 

Comoras y el Sudán. 

79. Además, la UNCTAD ayudó a Cabo Verde, Liberia y Seychelles a superar sus 

dificultades para cumplir los compromisos adquiridos en el marco de la OMC y para 

acometer sus reformas jurídicas. 

80. La UNCTAD ayudó a los países africanos en las negociaciones de la Ronda de Doha 

y en sus preparativos para la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebró en 

Buenos Aires en diciembre. En el período previo a la Conferencia, la UNCTAD celebró un 

retiro de embajadores y expertos del Grupo de los Estados de África en julio y brindó su 

ayuda en relación con los principales temas que se iban a negociar, incluida la Ronda de 

Doha. Durante la Conferencia, la UNCTAD celebró varios eventos sobre el sistema 

multilateral de comercio, el comercio pesquero y las subvenciones a la pesca y las medidas 

no arancelarias que sirvieron de base para la participación de los países africanos en las 

deliberaciones y negociaciones de la Conferencia. 

81. La UNCTAD ayudó a promover la fabricación de productos farmacéuticos mediante 

contribuciones sustantivas al proyecto de plan de acción regional sobre la fabricación de 

productos farmacéuticos (2017-2027) de la Comunidad de África Oriental. Este 

instrumento tiene por objeto garantizar la coherencia de las políticas en el desarrollo del 

sector farmacéutico y el acceso a los medicamentos. 

82. Asimismo, 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 

83. La UNCTAD contribuye al empoderamiento de la mujer y a 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 promovieron o pueden promover el 

dinamismo mediante el comercio, y realiza actividades de promoción encaminadas a 

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

84. En su labor de investigación y análisis de políticas sobre comercio y género, la 

UNCTAD elaboró un módulo de capacitación adicional y cursos específicos destinados al 

Mercado Común para África Oriental y Meridional. Cincuenta participantes completaron 

satisfactoriamente un curso en línea sobre comercio y género realizado por la UNCTAD 

entre mayo y julio de 2017. La UNCTAD está elaborando un segundo curso regional para 

la Comunidad de África Oriental que está concebido para ayudar a los participantes a 

interpretar los principales datos sobre la participación de la mujer y la desigualdad de 

género en diversos sectores económicos en los Estados asociados de la Comunidad. En 

abril y mayo de 2018 se impartió un curso en línea para las partes interesadas de la 

Comunidad.  

85. La UNCTAD, en colaboración con Trade Mark East Africa, finalizó un informe 

sobre la integración regional de la Comunidad de África Oriental, centrado en las 

repercusiones comerciales y de género. En el informe se examinaron los factores que 

facilitaban u obstaculizaban la participación de la mujer en el comercio en la región de 

África Oriental y se formularon recomendaciones sobre la forma de lograr que la 

integración regional de la Comunidad de África Oriental fuera beneficiosa para las mujeres. 

El informe se publicó en febrero de 2018 y su presentación oficial tuvo lugar en abril. 
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86. En el marco de un proyecto sobre el 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 completó el primer borrador del informe sobre el 

proyecto en octubre. En él se examinó cómo abordar la complejidad y la opacidad de las 

barreras comerciales al comercio transfronterizo informal y la manera de tener en cuenta el 

género al formular e implementar una oferta de servicios que apoyen las corrientes de 

comercio transfronterizo. La UNCTAD llevó a cabo misiones de determinación de los 

hechos en Malawi, la República Unida de Tanzanía y Zambia en octubre de 2017 para 

examinar el estado de ejecución de los proyectos y celebrar consultas sobre el comercio 

transfronterizo informal y las medidas existentes encaminadas a facilitar la formalización 

del comercio a pequeña escala. 

87. En diciembre, la UNCTAD participó en un evento en Johannesburgo sobre los retos 

de la integración regional, la facilitación del comercio y la igualdad de género en África. Se 

citaron oportunidades para fomentar la integración y el desarrollo desde una perspectiva de 

género, los obstáculos a las iniciativas regionales de facilitación del comercio, así como el 

papel de la Iniciativa de Ayuda para el Comercio y los problemas de equidad de género en 

los esfuerzos de integración regional en África. 

  Emprendimiento juvenil 

88. La UNCTAD presta apoyo técnico a fin de fomentar la capacidad de los jóvenes 

para iniciar y administrar sus propias empresas. La iniciativa empresarial juvenil es una 

esfera de interés para la UNCTAD. En colaboración con el Gobierno de Rwanda y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNCTAD organizó un foro 

continental sobre emprendimiento juvenil llamado Youth Connekt Africa en Rwanda en 

julio. La cumbre brindó a los jóvenes africanos la oportunidad de interactuar con líderes 

continentales y con el Asesor Especial de la UNCTAD para Jóvenes Emprendedores y 

Pequeñas Empresas y Director Ejecutivo de Alibaba. Tras el evento, un selecto grupo de 

jóvenes empresarios africanos participó en una sesión de perfeccionamiento de 

competencias en relación con la economía digital en la Alibaba Business School en China. 

  Instituto Virtual 

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. Uno de sus principales canales es el Instituto Virtual. El Instituto siguió 

prestando especial atención al fortalecimiento de las actividades de enseñanza e 

investigación relacionadas con el comercio y el desarrollo en África. En 2017, el Instituto 

ofreció un taller de una semana sobre herramientas para el análisis econométrico de 

productos básicos a la Universidad de Burundi en Buyumbura y contribuyó a la adaptación 

del material didáctico del Instituto Virtual sobre el comercio de productos básicos. El 

Instituto también ofreció dos cursos en línea sobre comercio y género, y la transformación 

estructural y la política industrial, que suscitaron el interés de muchos estudiantes e 

investigadores africanos.  

 F. Evaluación general de los resultados 

90. Las actividades de la UNCTAD, que abarcan los tres pilares de investigación y 

análisis de políticas, búsqueda de consenso y asistencia técnica, contribuyen directamente al 

desarrollo de África en cinco esferas principales: apoyar la transformación económica de 

las economías africanas, fomentar su resiliencia a las vulnerabilidades, mejorar su 

competitividad, mejorar sus capacidades para aprovechar los beneficios del sistema 

multilateral y empoderar a los africanos e invertir en su futuro. 

91. En lo que respecta a la investigación y el análisis de políticas, la UNCTAD 

proporciona a los países africanos recomendaciones estratégicas de política basadas en 

evidencias en las cinco esferas de actividad ya citadas. En 2017, entre los productos de 

investigación y análisis de políticas hubo varios informes emblemáticos, en particular el 
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informe sobre el desarrollo económico en África 2017 sobre turismo, el informe sobre los 

países menos adelantados 2017 acerca del acceso a la energía y los análisis nacionales de 

las políticas en materia de inversión, tecnología de la información y de las comunicaciones, 

economía verde, servicios y ciencia, tecnología e innovación llevados a cabo en varios 

países. Otros productos de investigación fueron los estudios sobre toda una serie de temas 

de interés para el desarrollo africano, como la migración y la iniciativa empresarial, las 

exportaciones de pescado y los servicios, y los análisis del comercio intraafricano y la Zona 

de Libre Comercio Continental Africana. 

92. Las actividades de creación de consenso de la UNCTAD permiten concienciar sobre 

una serie de cuestiones de interés para los países africanos y contribuyen a la difusión de 

los conocimientos adquiridos y las buenas prácticas entre los Estados miembros de África, 

y entre ellos y otras regiones. Entre los eventos de 2017 destaca una conferencia de alto 

nivel sobre los acuerdos internacionales de inversión en la que la UNCTAD y la Comisión 

Económica para África celebraron un evento paralelo sobre el código panafricano de 

inversión y el capítulo dedicado a la inversión del Acuerdo por el que se Establece la Zona 

de Libre Comercio Continental Africana y un foro continental sobre el emprendimiento 

juvenil —Youth Connekt Africa— que tuvo lugar en Rwanda. 

93. El Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda y el SIDUNEA, dos de los principales 

proyectos de asistencia técnica de la UNCTAD, siguen teniendo repercusiones en la 

capacidad de la región para movilizar los ingresos aduaneros, mejorar la eficiencia de las 

aduanas y la gestión sostenible de la deuda. 

94. Con respecto a los recursos financieros destinados a África en 2017, el gasto total en 

proyectos nacionales, regionales e interregionales en apoyo de África ascendía a 

15.887.439 dólares (el 40% de los gastos totales), frente a 17.157.560 dólares (el 44% de 

los gastos totales) en 2016; 14.583.363 dólares (el 40% de los gastos totales) en 2015; y 

10.425.656 dólares (27,5% del gasto total) en 2014. 

    


