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 Resumen 

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

África abarca el período comprendido entre mayo de 2013 y abril de 2014. Al igual que en 

años anteriores, el informe está estructurado en torno a los tres principales pilares de la 

labor de la UNCTAD, a saber, investigación y análisis, búsqueda de consenso y 

cooperación técnica. En el informe se sigue documentando la repercusión de las actividades 

de la UNCTAD en los resultados de desarrollo en África, principalmente a través de tres 

cauces, a saber, las contribuciones a la concepción, formulación y ejecución de políticas; el 

fomento de la capacidad de los funcionarios públicos, las instituciones, el sector privado y 

la sociedad civil de África; y la facilitación del consenso sobre cuestiones de interés para 

África. 
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  Introducción 

1. El presente informe ofrece un panorama general de las actividades de la UNCTAD 

en el marco de los tres principales pilares de su labor: investigación y análisis, búsqueda de 

consenso y cooperación técnica. 

2. La UNCTAD mantiene su compromiso de fortalecer su asociación con instituciones 

fundamentales de la región africana, como el Organismo de Planificación y Coordinación 

de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), la Comisión Económica para 

África (CEPA) y la Comisión de la Unión Africana. Por ejemplo, la UNCTAD organizó en 

2013 una reunión para examinar el "Informe del estudio sobre la movilización de recursos 

internos" que el Comité de Orientación de los Jefes de Estado y de Gobierno de la NEPAD 

había encargado al Organismo de Planificación y Coordinación de la NEPAD y la 

Comisión Económica para África. En enero de 2014, la UNCTAD y el Comité de 

Planificación y Coordinación firmaron un memorando de entendimiento para consolidar la 

colaboración entre ambas instituciones. 

3. La UNCTAD ha participado activamente en la formulación de la agenda para el 

desarrollo después de 2015, especialmente en relación con África. Aportó sus 

contribuciones a la agenda a través de ponencias e intervenciones en seminarios y reuniones 

de expertos. Por ejemplo, la UNCTAD participó en una reunión de intercambio de ideas 

sobre "las perspectivas africanas en relación con la agenda para el desarrollo después de 

2015", que tuvo lugar en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el 13 de septiembre de 2013, 

organizada por la Universidad de Ciudad del Cabo y la secretaría del Grupo de Alto Nivel 

sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015.  

 I. Investigación y análisis de políticas 

4. La labor de investigación y análisis de políticas de la UNCTAD contribuye a 

mejorar la eficacia de la concepción, formulación y aplicación de políticas en África 

principalmente de cuatro maneras: ayudando a los países a hacer un seguimiento de sus 

resultados y progresos económicos; fomentando y organizando debates sobre cuestiones de 

política que afectan al desarrollo de África; asesorando a los gobiernos africanos en materia 

de reformas de política mediante los exámenes de las políticas nacionales; y ayudando a los 

gobiernos africanos a tomar decisiones apropiadas mediante instrumentos analíticos que les 

permitan adoptar decisiones técnicas con conocimiento de causa. 

 A. Seguimiento de los resultados y progresos económicos 

5. La edición de 2013 del World Investment Report (Informe sobre las inversiones en 

el mundo) de la UNCTAD, con el subtítulo "Cadenas de valor mundiales: la inversión y el 

comercio para el desarrollo", se consagró al análisis del nexo entre comercio y desarrollo de 

la cadena de valor mundial. Como en años anteriores, el informe ofreció un análisis 

exhaustivo de las tendencias de la inversión extranjera directa (IED) en África, que incluía 

un análisis regional específico de la inversión africana. Las entradas de IED en África 

aumentaron por segundo año consecutivo, en un 5%, hasta los 50.000 millones de dólares 

de los Estados Unidos, lo que convierte al continente en una de las pocas regiones que 

registraron un crecimiento interanual en 2012. Las salidas de IED de África casi se 

triplicaron en 2012, alcanzando los 14.000 millones de dólares. Las empresas 

transnacionales del sur cada vez desarrollan más actividades en África, aprovechando la 

tendencia de los últimos años al aumento de la proporción de la IED que llega a la región 
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desde los mercados emergentes. En cuanto al volumen de la IED, los países en desarrollo 

que más invirtieron en África fueron Malasia, Sudáfrica, China y la India, por ese orden. 

Las entradas de IED en 2012 fueron impulsadas en parte por las inversiones destinadas al 

sector extractivo de países como la República Democrática del Congo, Mauritania, 

Mozambique y Uganda. Al mismo tiempo, hubo un aumento de la IED en los servicios y 

las manufacturas de consumo, lo que refleja los cambios demográficos. 

6. En 2013, la UNCTAD prosiguió sus actividades de investigación sustantiva de 

numerosos temas de carácter político, jurídico y reglamentario, así como de las novedades 

en esas esferas, que afectan al transporte y el comercio de los países en desarrollo, muchas 

de ellas de una gran relevancia para países y subregiones de África. Se publicaron muchos 

artículos sobre los países africanos en las ediciones trimestrales del boletín Transport 

Newsletter de la UNCTAD. En otoño de 2013, la UNCTAD creó un repositorio en línea, 

"Organismos de facilitación del comercio en el mundo", que incluye información sobre más 

de 80 comités de facilitación del comercio, incluidos los de 24 países africanos. El 

repositorio tiene por objeto mejorar la coordinación y la cooperación entre los interesados 

del sector público y el privado que intervienen en el comercio internacional. 

7. Además, se ultimaron varios informes analíticos sobre temas sustantivos. El primero 

fue un informe técnico titulado "El camino hacia el océano", que trataba de las cuestiones 

relativas a los corredores de tránsito utilizados para el comercio de los países en desarrollo 

sin litoral. El informe se centró sobre todo en tres corredores de transporte de África 

Oriental que conectan Djibouti, Etiopía, Burundi, Rwanda y Uganda con Kenya y la 

República Unida de Tanzanía. Otros informes sustantivos finalizados en 2013 se centraban 

en el problema de la piratería marítima, en particular la observada desde 2005 en aguas de 

África Oriental y Occidental. Un informe describe el ámbito y el alcance del problema, 

identifica las principales cuestiones en juego y destaca las repercusiones, los costos y las 

consecuencias más generales para el comercio que se derivan de la piratería. 

 B. Fomento y organización de debates sobre cuestiones de política 

que afectan al desarrollo de África 

8. La UNCTAD sigue fomentando y organizando debates en África mediante la 

publicación anual del Economic Development in Africa Report (EDAR) (Informe sobre el 

desarrollo económico en África) y el Least Developed Countries Report (Informe sobre los 

Países Menos Adelantados). El informe sobre el desarrollo económico en África de 2013 

subtitulado "El comercio intraafricano: Cómo aprovechar el dinamismo del sector privado" 

ofreció nuevas observaciones sobre la manera de reforzar el sector privado para impulsar el 

comercio entre los países africanos. El informe se difundió en varias ciudades de África y 

fomentó debates sobre los problemas de desarrollo del continente. Hizo la presentación del 

informe el Ministro de Relaciones Exteriores, Integración Regional y Comercio 

Internacional de Mauricio, en la reunión del Comité Ministerial sobre Comercio e Industria 

del Mercado Común de África Meridional y Oriental (COMESA), la Comunidad de África 

Oriental y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), que se celebró 

en Mauricio en julio de 2013, ante altos funcionarios de los países miembros del tripartito. 

El informe también obtuvo muy buena acogida en la reunión de la Junta de Comercio y 

Desarrollo de septiembre de 2013, a juzgar por los comentarios favorables de los Estados 

miembros. Por ejemplo, el Ministro de Comercio e Industria de Sierra Leona declaró en la 

reunión que los principales mensajes del informe eran pertinentes para las prioridades 

enunciadas en el Programa para la prosperidad de Sierra Leona. Además, la UNCTAD 

presentó una ponencia sobre "Comercio intraafricano", basada en el informe, en el marco 

del Foro África de Finanzas e Inversión que tuvo lugar en Ginebra en junio de 2013, en 

colaboración con el EMRC. 
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9. En 2013 la UNCTAD llevó a cabo actividades de concienciación de los países 

menos adelantados (PMA) africanos y de la comunidad internacional acerca de la necesidad 

urgente de crear empleos para la población joven que está creciendo rápidamente en esos 

países. En el Informe sobre los Países Menos Adelantados de 2013, que lleva el subtítulo 

Growth with Employment for Inclusive and Sustainable Development (Crecimiento con 

empleo para un desarrollo incluyente y sostenible), se afirma que los PMA de África 

deberán realizar esfuerzos considerables para generar un número suficiente de 

oportunidades de empleo decente para su población joven. De lo contrario, es probable que 

aumenten las tasas de pobreza y de emigración. En el marco de la labor de concienciación, 

se expusieron las conclusiones y recomendaciones de políticas de este informe en 14 países 

africanos, en otros 10 países y varias capitales europeas y ante los Estados miembros en la 

Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD.  

10. Las conclusiones y recomendaciones de políticas de los anteriores Informes sobre el 

desarrollo económico en África y sobre los Países Menos Adelantados se divulgan y 

analizan en seminarios y talleres de fomento de la capacidad con el fin de sensibilizar a los 

interesados sobre los temas planteados en los informes y alimentar y orientar los debates al 

respecto. Por ejemplo, en mayo de 2013, con el apoyo económico del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNCTAD impartió un curso de fomento de la 

capacidad titulado "Capacidades productivas, crecimiento económico y reducción de la 

pobreza; el ejemplo de Angola" destinado a 70 funcionarios públicos y representantes de la 

sociedad civil y las asociaciones empresariales de Angola, así como de organizaciones 

internacionales. Los funcionarios públicos de Angola obtuvieron así un mejor conocimiento 

de la función esencial que cumple el desarrollo de la capacidad productiva en el desarrollo 

nacional. Habida cuenta de la valoración sumamente positiva de los participantes, el 

Gobierno ha manifestado su interés en que se organicen más actividades de fomento de la 

capacidad similares en todo el país. 

 C. Exámenes de las políticas nacionales 

11. Análisis de las políticas nacionales de servicios. La UNCTAD apoya el desarrollo 

del sector de los servicios en los países en desarrollo mediante los análisis de las políticas 

nacionales de servicios. Se trata de exámenes sistemáticos de los marcos económico, 

reglamentario e institucional propios del sector de los servicios, con el fin de determinar las 

opciones de política comercial más favorables a la promoción de los objetivos de desarrollo 

sectorial del país. En 2013, se hicieron análisis de las políticas nacionales de servicios de 

Uganda, Rwanda y Lesotho. Las conclusiones del análisis de Uganda sirvieron además para 

la organización de un viaje de estudios de funcionarios a otros países en desarrollo. El 

objetivo de ese viaje era permitir que los funcionarios consolidaran la capacidad de su país 

para formular políticas en materia de servicios y promover la cooperación institucional 

entre las organizaciones encargadas de tales cuestiones. En el caso de Uganda, el país de 

destino fue Sudáfrica.  

12. Análisis de las políticas de inversión. En el período del que se informa, la 

UNCTAD publicó el análisis de la política de inversión (API) de Djibouti, presentado junto 

con el API de Mozambique, con ocasión del quinto período de sesiones de la Comisión de 

la Inversión, la Empresa y el Desarrollo de la UNCTAD. En 2013, a petición de los 

respectivos Gobiernos, la UNCTAD también inició la preparación de los API del Sudán y 

el Congo. Alrededor de cinco o seis años después de la finalización de un análisis, la 

UNCTAD prepara un informe en que se evalúa el grado de aplicación de las 

recomendaciones. En 2013 la UNCTAD publicó los informes de evaluación de Kenya y 

Lesotho y preparó el informe de Zambia. En total, en 2013, la UNCTAD brindó asistencia 

técnica para la aplicación de las recomendaciones formuladas en los API a siete países 
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africanos (Burundi, Djibouti, Kenya, Lesotho, Nigeria, Rwanda y Zambia). Esas 

actividades propiciaron la creación de un organismo de promoción de las inversiones en 

Burundi y del Consejo Presidencial sobre Inversión en Burkina Faso, la modernización de 

la Ley de Promoción de las Inversiones de Kenya, la adopción de un programa de atracción 

de mano de obra cualificada y de difusión de sus conocimientos en Rwanda y el uso del 

modelo de tratado bilateral de inversión en Sierra Leona. Al mismo tiempo, la UNCTAD ha 

seguido dialogando con la comunidad de donantes y varios países africanos, entre ellos 

siete PMA africanos que solicitaron análisis. De hecho, en 2013, el programa de análisis de 

las políticas de inversión siguió brindando muestras de su pertinencia, su calidad y su 

repercusión. Los informes de evaluación de países africanos preparados por la UNCTAD 

indicaban un grado de aplicación de las recomendaciones entre bueno y alto, un mayor 

interés de los inversores y un aumento de la capacidad de comercializar las oportunidades 

de inversión.  

13. Análisis de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. La UNCTAD siguió 

prestando apoyo a los países africanos que participan en el programa de análisis de las 

políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Esos exámenes son un instrumento de 

análisis, fomento de la capacidad y asesoramiento para apoyar el desarrollo de la CTI en los 

países africanos y están orientados a respaldar los esfuerzos de esos países a fin de 

aumentar su capacidad de aprovechar la CTI para desarrollarse. En 2013, las actividades se 

centraron en apoyar la aplicación de las recomendaciones de los exámenes realizados en 

años anteriores. En el caso de Lesotho, la UNCTAD colaboró con el Gobierno en la 

formulación de proyectos y la recaudación de fondos para establecer en el país una serie de 

estructuras y servicios siguiendo las recomendaciones formuladas en el análisis de las 

políticas de CTI del país.  

 D. Instrumentos analíticos para orientar la adopción de 

decisiones técnicas 

14. En 2013, continuando sus actividades en favor de la aplicación de las secciones 

pertinentes del Programa de Acción de Estambul, la secretaría de la UNCTAD elaboró 

indicadores para medir las capacidades productivas de los PMA, que permitieron establecer 

el primer Índice de la Capacidad Productiva de los PMA. En el 60º período de sesiones de 

la Junta de Comercio y Desarrollo se examinó la labor que estaba realizando la secretaría, 

para identificar las carencias y limitaciones, e indicar el punto en que se encontraban los 

PMA en la creación de sus capacidades productivas con respecto a los objetivos, baremos e 

indicadores específicos convenidos. La Junta valoró positivamente la contribución de la 

UNCTAD a la aplicación del Programa de Acción de Estambul, en particular su labor de 

medición y evaluación comparativa de las capacidades productivas de los PMA. El Índice 

de la Capacidad Productiva de los PMA de la UNCTAD estará disponible en línea 

próximamente. 

15. Las guías de inversión de la UNCTAD tienen por objeto dar a conocer a la 

comunidad internacional de inversores las oportunidades y las condiciones de inversión en 

los países beneficiarios. El año pasado, la UNCTAD inició la actualización de la guía de 

Uganda. Se están creando versiones en línea de las guías de inversión (iGuides); entre los 

primeros beneficiarios de esta iniciativa figuran Burundi, Djibouti y Rwanda. 

16. Tres países africanos (Côte d'Ivoire, Kenya y Sudáfrica) participaron en la prueba 

piloto del instrumento de desarrollo contable de la UNCTAD, que pretende consolidar la 

capacidad normativa e institucional para conseguir la presentación de informes 

empresariales de alta calidad. 
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 II. Búsqueda de consenso 

17. Del 19 al 23 de noviembre de 2013, el Gobierno del Níger organizó y acogió en 

Niamey la 16ª edición de la Conferencia y Exposición Anual Africana sobre las Finanzas y 

el Comercio de Petróleo, Gas y Minerales (OILGASMINE). El tema central de la 

16ª OILGASMINE fue "la gobernanza y el comercio en las industrias extractivas", y se 

dedicó una sesión especial a "las mujeres en las industrias extractivas", organizada a 

continuación de la Conferencia. Asistieron a la Conferencia 500 delegados de 34 países, 

23 de los cuales eran del continente africano. El Primer Ministro del Níger pronunció el 

discurso inaugural. Los debates giraron en torno a la gestión transparente y responsable de 

los beneficios imprevistos derivados de la producción y el comercio de petróleo y 

minerales, y el tipo de medidas necesarias para repartir más equitativamente las ganancias 

obtenidas. Se celebró una sesión especial sobre las mujeres en las industrias extractivas, a la 

que asistieron las Primeras Damas del Níger, Malí, Burkina Faso y la República 

Centroafricana y la representante de la Primera Dama de Guinea Ecuatorial. En la sesión se 

analizaron varios retos que afrontan las mujeres en las industrias extractivas. El resultado 

de la Conferencia fue una resolución en la que se recomendaba que en el marco de la visión 

estratégica de la minería en África (African Mining Vision) se adoptarán medidas que 

mejorarán la gobernanza, subsanarán la falta de capacidad, potenciarán el desarrollo de 

contenido nacional y empoderarán efectivamente a las mujeres en las industrias extractivas. 

18. El Congreso sobre la Iniciativa BioTrade, organizado por la UNCTAD, que tuvo 

lugar en Ginebra del 11 al 13 de diciembre de 2013, contó con la participación de los 

asociados de la iniciativa y los países africanos que podrían participar en ella. En particular, 

asistieron representantes de PhytoTrade África, la pyme Specialty Foods of Africa 

(Zimbabwe) y el Ministerio de Comercio, Industria, Servicios Postales y Turismo de 

Burundi. Entre otras cosas, pudieron participar en los debates sobre las mejores prácticas, 

extraídas de experiencias concretas, de desarrollo de cadenas de valor basadas en el 

biocomercio y la biodiversidad. Se intercambiaron experiencias de trabajo en el África 

Meridional en el marco de la cooperación Sur-Sur y transectorial. Además, Speciality 

Foods of Africa (Zimbabwe) presentó su experiencia de "desarrollo pionero de productos 

de la biodiversidad en Zimbabwe". 

19. La UNCTAD también participó en el Foro Africano del Carbono en julio de 2013 en 

Abidjan (Côte d'Ivoire). La UNCTAD apoyó la sesión del Foro dedicada a la bioenergía. 

Fue una de las contribuciones de la UNCTAD al Marco de Actividades de Nairobi en la 

que se trató el tema de la bioenergía, abarcando sus vínculos presentes y futuros con el 

comercio mundial de biocombustibles y el desarrollo humano en África. Se expusieron 

ejemplos de países africanos y de experiencias de las actividades que la UNCTAD llevó a 

cabo en África en relación con las bioenergías, destacando la evolución de las experiencias 

en el sector. 

 III. Cooperación técnica 

20. Marco Integrado Mejorado. Con respecto a Djibouti, en 2013 se inició la 

actualización del Estudio de diagnóstico sobre la integración comercial (EDIC) bajo la 

responsabilidad de la UNCTAD como organismo coordinador. Entre los principales temas 

que debían abordarse en el estudio se encuentran los sectores de la pesca y el turismo y el 

transporte en tránsito, en relación con el comercio exterior de Etiopía. En 2013 concluyó la 

actualización de un EDIC para Gambia bajo la responsabilidad de la UNCTAD como 

organismo coordinador. Supuso una importante contribución a las actividades realizadas a 

nivel nacional, ese mismo año, con miras a la aprobación del Plan de desarrollo de mediano 

plazo (2013-2016) de Gambia. En 2013 comenzó también la actualización de los EDIC 
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bajo la responsabilidad de la UNCTAD como organismo coordinador para Malí, 

Mozambique y el Senegal. El Níger solicitó en 2013 que la UNCTAD actuase como 

organismo coordinador en la actualización de su EDIC. Esa labor se ha iniciado en 2014. 

La UNCTAD ha dado comienzo al proyecto de tipo 2 sobre políticas de comercio e 

inversión para Benin, en el que participan directamente el Gobierno de ese país, así como el 

Centro de Comercio Internacional y la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial. La UNCTAD presentó propuestas de proyectos de tipo 2 sobre 

políticas relacionadas con el comercio y la inversión a los Gobiernos del Chad, la República 

Centroafricana y la República Democrática del Congo en 2013 y está esperando a que las 

aprueben. 

21. Creación de capacidad en tecnología de la información y de las comunicaciones 

(TIC) y reforma legislativa. En abril de 2013, se celebró una reunión informativa especial 

en la que se examinaron las mejores prácticas internacionales y regionales sobre los 

principales aspectos jurídicos del comercio electrónico y la seguridad cibernética, 

organizada por la UNCTAD, la Asociación Parlamentaria del Commonwealth y la 

Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth en Yaundé, destinada en 

particular a un amplio grupo de parlamentarios del Camerún, Namibia, Nigeria y la 

República Unida de Tanzanía. Era la segunda reunión informativa que organizaba la 

UNCTAD para parlamentarios. En agosto de 2013, se aprobó la aplicación del marco 

jurídico de la Comunidad de África Oriental (CAO) para la ciberlegislación (fase II), en la 

10ª Reunión del Consejo Sectorial de Transportes, Comunicaciones y Meteorología. En 

2013 se emprendió un nuevo proyecto para los países de la Comunidad Económica de los 

Estados de África Occidental (CEDEAO). Esta primera actividad fue el resultado del curso 

de enseñanza a distancia TrainForTrade sobre los aspectos jurídicos del comercio 

electrónico. El proyecto respalda la aplicación de los marcos jurídicos vigentes en materia 

de transacciones electrónicas, ciberdelincuencia y protección de los datos personales. El 

proyecto se lleva a cabo en colaboración con las comisiones de la CEDEAO y la Unión 

Africana. 

22. A finales de 2013 concluyó un proyecto conjunto de la UNCTAD y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para promover la iniciativa empresarial de las mujeres y las 

TIC, que comprendía la revisión del marco de la OIT para evaluar las políticas relativas al 

desarrollo empresarial de la mujer a fin de incorporar la dimensión de las TIC. En el ámbito 

de ese proyecto, se realizaron investigaciones y análisis, se organizaron debates en grupos 

temáticos en Dar es Salaam con mujeres empresarias y se impartió un curso de formación 

de evaluadores sobre la iniciativa empresarial de la mujer y las TIC en Dar es Salaam para 

preparar a los participantes a evaluar el entorno de desarrollo empresarial de la mujer en 

África Oriental. El marco revisado de la OIT se probó también en tres países de África 

(Kenya, República Unida de Tanzanía y Uganda) y la OIT ha iniciado un proceso de 

evaluación similar en Marruecos. 

23. Apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo de África. En 2013, se 

prestaron servicios adicionales de asesoramiento al Gobierno de Cabo Verde para apoyar 

sus esfuerzos orientados a lograr la transformación económica estructural y seguir 

progresando de manera sostenida tras haber dejado de pertenecer a la categoría de país 

menos adelantado. Se hizo especial hincapié en las siguientes actividades de la UNCTAD 

para respaldar la diversificación de Cabo Verde en tres sectores económicos de especial 

importancia para el país, a saber: el turismo internacional, las industrias de la cultura y los 

servicios deslocalizados. 

24. Apoyo a las negociaciones comerciales y los procesos de integración regional. 

Los efectos de los acuerdos de asociación económica entre el Grupo de Estados de África, 

el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea sobre integración regional africana son motivo 

de gran preocupación para los países africanos. Al ayudar a los países africanos a 
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consolidar la integración regional, la UNCTAD también los ayuda a evaluar y examinar los 

acuerdos de asociación económica propuestos. La UNCTAD participó en varias consultas a 

nivel nacional y regional organizadas por la secretaría del Grupo de Estados de África, el 

Caribe y el Pacífico, la Unión Africana y la Comisión Económica para África, en particular: 

a) una reunión regional de África sobre negociaciones comerciales multilaterales, incluidas 

las negociaciones de servicios (octubre de 2013, Addis Abeba); b) el Foro de 

Negociaciones Comerciales relativas a servicios de la SADC (noviembre de 2013, 

Johannesburgo); c) la reunión de coordinación de las negociaciones de los acuerdos de 

asociación económica (julio de 2013, Libreville); y d) un taller nacional sobre el 

aprovechamiento del comercio para impulsar la transformación estructural y la reducción 

de la pobreza (diciembre de 2013, Maseru). 

25. El proyecto de la UNCTAD "Apoyo a la integración regional de la SADC y el 

sistema multilateral de comercio" pretende mejorar los conocimientos y la capacidad de la 

secretaría, del Foro de Negociaciones Comerciales relativas a servicios y de los 

responsables de la elaboración de políticas y negociadores de la SADC en relación con las 

cuestiones y negociaciones sobre las políticas de servicios a nivel regional y multilateral. 

La UNCTAD hizo contribuciones sustantivas al Foro de la SADC sobre el Sector de los 

Servicios Financieros en julio de 2013 y asistió al 19º Foro de Negociaciones Comerciales 

relativas a los Servicios en Johannesburgo (Sudáfrica). La UNCTAD hizo también 

contribuciones al taller de la SADC sobre servicios relacionados con el turismo y la 

energía, celebrado en noviembre de 2013, y al 20º Foro de Negociaciones Comerciales 

relativas a los Servicios en Johannesburgo. Las contribuciones de la UNCTAD a esas 

reuniones se centraron en los servicios concretos abordados en los talleres, la evolución de 

las negociaciones en curso en materia de servicios a nivel multilateral y regional y 

cuestiones relacionadas con el programa incorporado de servicios de la SADC. 

26. Aunque la mayoría de los países de África ya son miembros de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), hay varios que todavía no lo son y se encuentran en 

distintas etapas del proceso de adhesión. Se trata de: Argelia, Cabo Verde, Etiopía, Liberia, 

Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Sudán. Esos siete países son actualmente beneficiarios 

del fondo fiduciario de la UNCTAD para la adhesión a la OMC. Se brindó asesoramiento 

con el fin de: ayudar a los países interesados en la adhesión a adaptar su régimen de 

políticas comerciales a fin de armonizarlo con los acuerdos de la OMC teniendo en cuenta 

sus objetivos y estrategias de desarrollo; dar a conocer mejor al equipo de negociación y a 

las partes interesadas del país en proceso de adhesión las cuestiones polifacéticas del 

proceso de adhesión; aumentar sus conocimientos sobre las normas y disciplinas de la 

OMC; y fortalecer su capacidad en materia de política comercial y negociación para que 

puedan participar efectivamente en las negociaciones de adhesión. Se proporcionó 

asistencia práctica para la preparación del memorando sobre el régimen de comercio 

exterior y otros documentos relativos a la adhesión, así como para la redacción de 

respuestas a las preguntas formuladas por los miembros. También se realizaron ejercicios 

de simulación a fin de preparar a los equipos de negociación para las reuniones de su grupo 

de trabajo y con sus interlocutores comerciales. En 2013 se prestaron servicios de 

asesoramiento, se realizaron misiones sobre el terreno y se llevaron a cabo actividades de 

creación de capacidad en beneficio de los siguientes países: 

 a) Misión de asesoramiento a Liberia sobre cuestiones relativas a la adhesión a 

la OMC (30 de octubre a 1 de noviembre de 2013, Monrovia); 

 b) Seminario sobre diplomacia comercial y adhesión para Etiopía (26 a 29 de 

agosto de 2013, Addis Abeba); 

 c) Seminario sobre aspectos relacionados con la adhesión a la OMC para 

funcionarios encargados de las cuestiones comerciales de las Comoras (6 a 10 de mayo 

de 2013, Moroni); 
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 d) Seminario sobre barreras técnicas a las cuestiones comerciales y la adhesión 

a la OMC para funcionarios encargados de las cuestiones comerciales de Seychelles 

(23 a 25 de abril de 2013, Victoria). 

27. Apoyo a la formulación de la política comercial y la promoción del comercio. 

Por lo que se refiere a la capacitación y al fortalecimiento de la capacidad humana, se 

impartió formación, a través del curso P166 regional de la UNCTAD de 2013, a 

24 funcionarios de África encargados de las cuestiones comerciales, procedentes de 

18 países, acerca de la creación de capacidad en relación con el comercio, en particular de 

la elaboración de políticas económicas eficaces que aporten beneficios para el desarrollo 

derivados de los acuerdos de comercio e inversión a nivel bilateral, regional y multilateral. 

El temario específico del programa está estructurado de modo que los responsables de la 

elaboración de políticas en África adquieran una mejor comprensión de los factores 

económicos externos e internos que influyen en el desarrollo de la política económica. Se 

han diseñado también versiones más breves de esos cursos, que se imparten a delegados 

establecidos en Ginebra, algunos de los cuales proceden de África. Aunque informan de los 

resultados más recientes de las investigaciones sobre cuestiones de actualidad, esos cursos 

fomentan también el debate entre los delegados a fin de mejorar su comprensión de la 

adopción de las políticas económicas oportunas que cumplan los objetivos en materia de 

desarrollo. 

28. El Instituto Virtual de la UNCTAD siguió prestando especial atención a la 

enseñanza y la investigación relacionadas con el fortalecimiento del comercio y el 

desarrollo en universidades africanas. En 2013, seis nuevas universidades (de Botswana, 

Gambia, Ghana, Nigeria y Zimbabwe) se sumaron a los miembros existentes del Instituto 

Virtual, convirtiendo a África en la región con mayor número de países representados en el 

Instituto. A fin de apoyar la enseñanza de cuestiones relacionadas con el comercio y el 

desarrollo en las universidades africanas, el Instituto Virtual brindó asesoramiento y apoyo 

curricular a un programa de maestría en comercio, desarrollo y relaciones internacionales a 

la Open University de Zambia, que recibió a la primera promoción de estudiantes en enero 

de 2014. El Instituto Virtual publicó también un módulo de formación sobre corrientes de 

capital a los países en desarrollo y prestó apoyo a personal académico de Etiopía, Kenya y 

Zimbabwe, que adaptó el material didáctico del Instituto Virtual sobre la IED, la 

competitividad y el desarrollo, y el comercio regional al contexto del respectivo país. Ese 

material se empleará para impartir cursos de Derecho Económico Internacional en Etiopía y 

de la Economía Internacional en Kenya y Zimbabwe. El Instituto Virtual organizó siete 

talleres nacionales de desarrollo profesional para un total de 195 académicos de África, de 

los cuales 62 eran mujeres. Cinco talleres solicitados por universidades asociadas al 

Instituto Virtual en Sudáfrica, la República Unida de Tanzanía, Ghana, Kenya y el Senegal 

se centraron en los instrumentos y métodos de análisis de las políticas comerciales. Cinco 

académicos (del Camerún, Kenya, el Senegal, Togo y Nigeria) participaron en el programa 

de becas del Instituto Virtual en Ginebra.  

29. Fomento de la capacidad en los ámbitos de la logística comercial y la 

facilitación del comercio. En 2013, la UNCTAD prosiguió la labor relativa a la 

preparación de planes nacionales de facilitación del comercio, incluida la finalización de 

estudios nacionales en Angola, el Chad y el Gabón. La UNCTAD llevó también a cabo 

talleres sobre la elaboración de proyectos y soluciones regionales para la facilitación del 

comercio en Benin (para un grupo de países africanos francófonos) y en Rwanda y la 

República Unida de Tanzanía (para miembros de la CAO). La UNCTAD ofreció 

asesoramiento en materia de políticas y asistencia práctica al Banco de Exportación e 

Importación de Nigeria sobre el uso de modelos de asociación entre el sector público y el 

sector privado en relación con la elaboración de un proyecto denominado Sealink, así como 

con las concesiones de terminales y los servicios de transporte marítimo. El proyecto 

Sealink es un proyecto regional dirigido por el Banco de Exportación e Importación de 
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Nigeria cuyo propósito es establecer un sistema eficiente de transporte marítimo costero 

que promoverá el comercio interregional y prestará servicios de cabotaje para pasajeros y 

mercancías a los Estados de África Occidental y Central. 

30. En 2013, la UNCTAD siguió realizando el proyecto conjunto en curso entre la 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la UNCTAD y la CEPA sobre 

"Fomento de la capacidad de las autoridades de control y los operadores de transporte para 

aumentar la eficiencia del transporte transfronterizo en los países en desarrollo sin litoral y 

de tránsito" en el corredor central de África Oriental. A ese respecto, se contrató a agentes 

nacionales para la creación de agrupaciones empresariales de tres países (la República 

Unida de Tanzanía, Rwanda y Burundi), en colaboración con el Organismo encargado del 

transporte de tránsito en el corredor de África Central a fin de que contribuyesen a la 

aplicación del conjunto de instrumentos CT-TPM (una serie de instrumentos para la 

facilitación del transporte que comprende metodología de la UNCTAD para la creación de 

agrupaciones empresariales) a nivel nacional. Los resultados últimos de la aplicación de 

esos instrumentos conducirán a la elaboración a nivel nacional o del corredor de planes para 

la facilitación del transporte. 

31. Fomento de la capacidad en los ámbitos de la logística comercial y la 

facilitación del comercio – Sistema Automatizado de Datos Aduaneros (SIDUNEA). 

La labor realizada en el marco del programa SIDUNEA de la UNCTAD siguió aumentando 

los ingresos aduaneros de los países en desarrollo y ayudando a reducir la duración y los 

costos del despacho aduanero. En 2013 también se ampliaron los sistemas SIDUNEA en 

África a 41 países, con la inclusión de Lesotho. En el ámbito de la automatización de las 

aduanas, la aplicación del SIDUNEA ha dado lugar a mejoras considerables en la 

facilitación del comercio y, en particular, ha garantizado el cumplimiento de la 

reglamentación nacional. En general, ha reducido la duración y los costos del despacho 

aduanero, ha incrementado los ingresos aduaneros y ha permitido obtener de manera 

oportuna datos estadísticos precisos sobre el comercio internacional. En 2013, el Gobierno 

de Rwanda puso en marcha un sistema de ventanilla única electrónica con el fin de facilitar 

el comercio internacional agilizando y simplificando la transmisión de información entre 

las instituciones comerciales y los organismos públicos. El servicio de ventanilla única 

electrónica de Rwanda, creado a partir de la tecnología más reciente del SIDUNEA, 

conecta ya a través de Internet a otros 20 organismos públicos, bancos comerciales, agentes 

de aduanas y transportistas. La transferencia de conocimientos ha posibilitado la total 

apropiación del sistema por la Administración Tributaria de Rwanda. 

32. TrainForTrade. A través de su programa TrainForTrade y en colaboración con la 

Comisión de la CEDEAO, la UNCTAD ha puesto en marcha un proyecto en África 

Occidental para respaldar las actividades de armonización de las leyes sobre comercio 

electrónico en la región. El proyecto incluirá asistencia técnica y actividades de creación de 

capacidad a lo largo del período 2013-2015, con especial atención a los aspectos jurídicos 

del comercio electrónico y el comercio electrónico para los profesionales. Los países de 

África que participan en este proyecto son Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambia, 

Ghana, Guinea, Malí, el Níger, Nigeria, el Senegal y el Togo. En 2013, se organizaron dos 

talleres regionales de capacitación en asesoramiento técnico. Un total de 34 participantes 

concluyeron con éxito los talleres y ayudaron a organizar aulas virtuales de conversación en 

grupo, que se han incorporado a los cursos en línea del programa TrainForTrade. También 

se impartió un curso a distancia sobre los aspectos jurídicos del comercio electrónico en 

octubre y noviembre de 2013. Los 118 participantes (de los cuales 36% eran mujeres) 

terminaron con éxito el curso. Como seguimiento de esa formación, se ha previsto realizar 

dos talleres presenciales en febrero y marzo de 2014 para que los participantes puedan 

abordar en mayor profundidad algunas cuestiones concretas del curso electrónico y debatir 

también el modo en que los países de la CEDEAO pueden promover la armonización de la 

legislación sobre el comercio electrónico. Se ha previsto otro curso electrónico 
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titulado "El comercio electrónico para los profesionales" en mayo-junio de 2014 que se 

centrará más en los aspectos empresariales del comercio electrónico. 

33. A través de su Programa de formación portuaria de TrainForTrade, la UNCTAD 

promueve la colaboración y el intercambio de conocimientos Sur-Sur por conducto de dos 

redes africanas según el idioma, una en inglés y otra en francés, en cooperación con Irish 

Aid y el puerto de Marsella respectivamente. El Programa ofrece cooperación técnica y 

creación de capacidad mediante talleres de formación de formadores y de tutoría para 

apoyar los procesos de desarrollo de capacidades de los instructores locales en los puertos 

que, a su vez, imparten formación a su propio personal; y también gestiona el curso de 

técnicas modernas de gestión portuaria destinado a los administradores portuarios de nivel 

medio y superior. En 2013 se celebraron cinco talleres de formación de formadores en los 

que participaron 61 formadores de 14 países de África. Se impartieron 11 cursos de 

30 horas de duración cada uno en África que estuvieron a cargo de instructores locales 

capacitados por la UNCTAD. El curso de técnicas modernas de gestión portuaria consiste 

en 240 horas lectivas divididas en ocho módulos que se imparten a lo largo de dos años. 

Para obtener el Certificado de Estudios en Gestión Portuaria Moderna de la UNCTAD, los 

participantes deben terminar todos los módulos y defender una tesina. Más del 70% de 

los 241 candidatos (de los cuales el 26% eran mujeres) recibieron el certificado tras haber 

defendido satisfactoriamente su memoria de fin de curso. Esas memorias (cerca de 

168 cada año) han resultado de utilidad a las comunidades portuarias para mejorar sus 

servicios. Se ha previsto otro taller de formación de formadores para abril de 2014 en el que 

participarán diez representaciones de puertos africanos (Puertos de Ghana y Autoridad 

Portuaria de Lagos). 

34. Apoyo a la formulación de políticas de competencia. En el plano nacional, la 

UNCTAD, con el apoyo de los países donantes y los programas pertinentes, ha 

desempeñado un importante papel en el desarrollo de los regímenes de competencia en 

África respecto de: a) la formulación de legislación en materia de competencia; b) la 

organización de la capacitación de los funcionarios encargados del funcionamiento de los 

organismos nacionales de la competencia; c) la contribución a la creación de una "cultura 

de la competencia"; d) la publicación de estudios sobre cuestiones de política de la 

competencia relacionados con sectores concretos por petición de los países beneficiarios. 

Recientemente, la UNCTAD ha prestado asistencia a las Comoras, Mozambique, Rwanda y 

Seychelles para la elaboración o modificación de la legislación en materia de competencia. 

35. A nivel regional, en el ámbito del Programa de defensa de la competencia para 

África (AFRICOMP), la UNCTAD ha ayudado a diversas organizaciones regionales de 

África a elaborar y poner en práctica leyes sobre la competencia. También ha organizado 

conferencias, seminarios y talleres destinados a contribuir a la creación de capacidad y la 

cooperación multilateral en el ámbito de la competencia. En ese sentido, en el marco de la 

aplicación del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de la Unión Económica y 

Monetaria del África Occidental (UEMAO) sobre derecho y políticas de la competencia, la 

UNCTAD organizó un curso de dos semanas de duración para la personas encargadas de 

los asuntos de la competencia y los representantes de los Estados miembros, en cooperación 

con la School of Management and Law de Zurich, en Ginebra, del 1 al 12 de julio de 2013. 

Además, en septiembre y noviembre se organizaron en Ginebra dos sesiones de redacción, 

en cooperación con la Dirección de la Competencia de la Comisión de la UEMAO. El 

propósito de esas sesiones era elaborar directrices para descentralizar el poder de 

explicación a los Estados miembros y, de ese modo, mejorar la aplicación de las normas 

comunes en la UEMAO. La UNCTAD prestó también asistencia a los países del África 

Septentrional a través del Foro Euromediterráneo de la Competencia. El primer taller de 

este Foro se organizó en Ginebra, paralelamente al 13º período de sesiones del Grupo 

Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia, en julio de 2013, 

y trató de la defensa de la competencia con respecto a determinados grupos en los sectores 
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público y privado. El segundo taller del Foro se celebró en Túnez en noviembre de 2013 y 

en él se abordó la relación entre los organismos de la competencia y los reguladores 

sectoriales.  

36. Proyecto sobre producción y acceso locales a medicamentos para África 

(Etiopía, Kenya y Ghana). Este proyecto, en el que participa la UNCTAD como uno de 

los principales asociados, está financiado por la Unión Europea. El objetivo fundamental 

del proyecto es fomentar un enfoque global y que abarque todo el sistema con respecto a la 

producción local de medicamentos estableciendo una mayor coherencia entre las políticas 

industrial, comercial y sanitaria. El proyecto forma parte de las actividades en curso en 

África, como el Plan de producción y elaboración de productos farmacéuticos para África. 

Habida cuenta del claro interés del proyecto en fortalecer la capacidad local de producción 

y el consiguiente acceso a los productos farmacéuticos en África, y en sistematizar y 

aumentar la información disponible sobre estas cuestiones en el contexto africano, se ha 

iniciado un análisis de la situación a nivel regional para África como primer paso para 

orientar la labor de fortalecimiento de la capacidad. El informe resultante de la UNCTAD, 

titulado "Local production of pharmaceuticals: A regional situation analysis for Africa" 

(Producción local de productos farmacéuticos: análisis de la situación de la región de 

África) ya está terminado. La UNCTAD ha concluido también un manual de políticas sobre 

la producción y el acceso locales a los medicamentos que servirá como documento de 

referencia para organizar las actividades de fortalecimiento de la capacidad previstas por el 

proyecto.  

37. Fomento de la capacidad en materia de inversión. En diciembre de 2013 se 

celebró en Rabat (Marruecos) un seminario regional en colaboración con el Banco Islámico 

de Desarrollo a fin de preparar a los países africanos para la formulación de políticas de 

inversión en el futuro que promuevan el desarrollo sostenible. Participaron en el curso de 

formación 22 países africanos.  

38. En 2013, los países africanos participaron en varios seminarios y reuniones 

organizados por la UNCTAD para el fomento de la capacidad en la esfera de la promoción 

de la inversión, como un seminario en Ginebra sobre la promoción de la IED verde en el 

que participaron funcionarios y delegados de los gobiernos de 12 países africanos, y un 

curso de capacitación ad hoc sobre la promoción de las inversiones organizado en Addis 

Abeba para 40 diplomáticos subalternos de Etiopía. Altos funcionarios de 22 de organismos 

africanos de promoción de las inversiones, encargados de la formulación de políticas, 

expertos de la industria, representantes de organizaciones internacionales y ejecutivos de 

empresas participaron en un taller regional sobre "El aprovechamiento de la oportunidad de 

realizar inversiones con bajas emisiones de carbono en África", celebrado en noviembre de 

2013 en Durban (Sudáfrica). Entre otras cosas, el taller contribuyó a mejorar el 

conocimiento por los organismos de promoción de las inversiones de África de las 

oportunidades comerciales mundiales de IED con bajas emisiones de carbono, y las 

estrategias para promover los sectores verdes.  

39. A lo largo de 2013, y en colaboración con otras organizaciones internacionales, la 

UNCTAD continuó trabajando para la plena puesta en funcionamiento de su conjunto de 

Principios para una inversión agrícola responsable que asegure un desarrollo sostenible 

mediante directrices, supervisión y otras opciones. Esto reviste una importancia específica 

para África, porque en muchos países de renta baja de la región la agricultura puede atraer 

una proporción relativamente elevada de los flujos de IED. En 2012-2013 se llevaron a 

cabo investigaciones sobre los Principios en 13 países, 8 de ellos africanos (Côte d'Ivoire, 

Etiopía, Ghana, Liberia, Mozambique, República Unida de Tanzanía, Sudáfrica y Zambia). 

El estudio basado en estas investigaciones, que se publicará en 2014, contribuirá al 

creciente conjunto de conocimientos sobre qué entienden las comunidades, los gobiernos y 

los inversores por conducta responsable y sostenible de la inversión agrícola desde el punto 

de vista práctico y operacional.  
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40. Propiedad intelectual. La UNCTAD impartió formación a los interesados sobre los 

aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud 

pública y la producción local de productos farmacéuticos en un taller regional en África 

Meridional, y a nivel nacional en Egipto, Etiopía, Kenya y Sudáfrica. Se está preparando 

una versión del taller en francés a solicitud de Argelia, Marruecos y Túnez. 

41. Apoyo al desarrollo empresarial. En 2013, la UNCTAD siguió prestando 

asistencia a los 13 centros del Programa de Fomento de la Iniciativa Empresarial 

(EMPRETEC) que funcionan en África mediante servicios de asesoramiento, talleres sobre 

políticas y seminarios basados en el nuevo marco de políticas de fomento de la iniciativa 

empresarial, con objeto de ofrecer formación a los empresarios y a las pymes y prestar 

apoyo a las redes e iniciativas regionales. En julio de 2012, la UNCTAD puso en marcha un 

nuevo proyecto de colaboración con la oficina de la OIT en Zambia para realizar un estudio 

sobre el sector de la construcción de edificios en Zambia. La UNCTAD completó un 

informe titulado "Promoting TNC-SME business linkages in the Zambian building 

construction industry" (Promoción de los vínculos comerciales entre las ETN y las pymes 

en la industria de la construcción de edificios de Zambia), en el que se determinan las 

oportunidades para que las pymes locales creen vínculos en la cadena de valor del sector de 

la construcción. En 2013, la UNCTAD hizo aportaciones al documento de proyecto para la 

fase de ejecución del Programa (2013-2017) y la elaboración de un plan de acción para las 

actividades de las pymes destinadas a la creación de vínculos comerciales en la cadena de 

valor. La fase inicial concluyó oficialmente el 30 de junio de 2013, y la fase de ejecución 

del Programa de Empleos Verdes comenzó en el último trimestre de 2013. 

42. En el marco del Programa de Vínculos Comerciales de la UNCTAD a cargo del 

Centro de Inversiones de Tanzanía, en 2013 se organizaron dos actividades específicas de 

fomento de la capacidad para algunos proveedores de la agroindustria y la minería. En el 

marco del Programa de Vínculos Comerciales de la UNCTAD a cargo del Centro de 

Promoción de las Inversiones de Mozambique, la UNCTAD identificó oportunidades para 

el establecimiento de sólidos vínculos comerciales dentro de las cadenas de valor existentes 

en la minería con alto potencial de crecimiento, especialmente para los jóvenes y las 

mujeres de las zonas rurales.  

43. Contabilidad y presentación de informes. La UNCTAD llevó a cabo un estudio 

monográfico acerca de la divulgación de información sobre la gobernanza de las empresas 

en Egipto. El estudio utiliza como referencia las buenas prácticas en materia de divulgación 

de información sobre la gobernanza de las empresas desarrolladas por el Grupo de Trabajo 

Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación 

de Informes para evaluar las políticas de responsabilidad social de las principales empresas 

egipcias con miras a determinar las mejores prácticas para aumentar al máximo el impacto 

de las actividades de las empresas. Los resultados del estudio se presentaron durante el 

30º período de sesiones del Grupo de Trabajo, celebrado en noviembre de 2013 en Ginebra. 

44. Apoyo para la gestión de la deuda. El programa relativo al Sistema de Gestión y 

Análisis de la Deuda de la UNCTAD presta apoyo a los países en desarrollo y los PMA 

fomentando su capacidad para gestionar la deuda de manera eficaz y sostenible, a fin de 

contribuir a la reducción de la pobreza, el desarrollo y la buena gobernanza. Durante el 

período sobre el que se informa, en el marco del programa se organizaron actividades de 

cooperación técnica con resultados concretos y sostenibles en Uganda, el Gabón, el Togo, 

Côte d'Ivoire y Zimbabwe a fin de mejorar el registro de la deuda en esos países; en el 

Congo y la República Democrática del Congo para ayudar a sus oficinas nacionales de la 

deuda a elaborar calendarios de validación de datos de la deuda; en Angola, el Congo y la 

República Democrática del Congo para ayudar en la elaboración de boletines nacionales de 

estadística de la deuda; y en el Congo y la República Democrática del Congo para mejorar 

la capacidad de análisis de la deuda. Más de 30 delegaciones de diferentes gobiernos 
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africanos asistieron a la novena Conferencia sobre Gestión de la Deuda celebrada en 

Ginebra en noviembre de 2013, durante la cual los gestores de la deuda nacionales e 

internacionales de alto nivel y expertos de todo el mundo debatieron sobre algunos de los 

temas más pertinentes en relación con la deuda externa e interna, la gestión de la deuda y 

las finanzas públicas.  

45. Comercio y género. La UNCTAD está llevando a cabo una labor de investigación y 

análisis sobre la dimensión de género de las políticas macroeconómicas, y en particular las 

políticas comerciales, en determinados países en desarrollo. Los países africanos 

examinados fueron Cabo Verde, Lesotho, Angola y Rwanda. En 2013 se publicó el estudio 

Who is Benefiting from Trade Liberalization in Angola? A Gender Perspective (¿Quién se 

beneficia de la liberalización del comercio en Angola? Una perspectiva de género). En el 

estudio se examinan las repercusiones de la integración de Angola en la economía mundial, 

principalmente como país exportador de petróleo y, en particular, se analiza si se observa 

un sesgo sexista en los efectos del comercio. En mayo de 2013 se llevó a cabo en Angola 

una misión de investigación con objeto de recabar información real para finalizar el estudio 

monográfico. En noviembre de 2013 se organizó en Luanda (Angola) un taller nacional al 

que asistieron más de 100 participantes, principalmente de instituciones gubernamentales, 

para presentar las conclusiones y recomendaciones del estudio con el fin de mejorar la 

capacidad de los encargados de la formulación de políticas para incorporar la perspectiva de 

género en las políticas comerciales y familiarizar a los interesados nacionales pertinentes 

con las metodologías utilizadas. La UNCTAD, en cooperación interinstitucional con la 

secretaría del Marco Integrado Mejorado, ha concluido el estudio The Fisheries Sector in 

the Gambia: Trade, Value Addition and Social Inclusiveness, with a Focus on Women (El 

sector pesquero de Gambia: comercio, adición de valor e inclusión social con especial 

atención a la mujer), que está a punto de publicarse. La publicación acompañará a la 

versión revisada del estudio de diagnóstico de la integración comercial de Gambia. 

46. Comercio y pobreza. En 2013, la UNCTAD realizó un estudio nacional para 

Etiopía sobre el comercio y las políticas de planificación desde una perspectiva de 

reducción de la pobreza. Ese mismo año se organizó en Addis Abeba un taller nacional que 

permitió a un amplio grupo de interesados pertenecientes o ajenos al ámbito institucional 

ganar conciencia de la importancia de las capacidades productivas y el comercio para el 

progreso estructural y la reducción de la pobreza. Ese año se realizaron actividades 

similares para Lesotho y el Senegal. 

47. Comercio y medio ambiente. La UNCTAD prestó asistencia a los países africanos 

para evaluar las posibilidades de desarrollar fuentes de energía renovables. La UNCTAD 

apoyó a actividades encaminadas a la creación de una red africana de expertos en 

bioenergía. Se movilizó a un grupo de investigadores africanos para un taller de formación 

organizado por la UNCTAD en Estocolmo en mayo de 2013 y copatrocinado por la 

Secretaría de Ciencias Ambientales y de la Tierra de Suecia. En el taller participaron 

instituciones que realizan actividades en África, como el Real Instituto de Tecnología de 

Suecia, la Escuela de Agricultura de Bunda (Malawi), la Universidad Eduardo Mondlane 

(Mozambique), la Asociación de Productores de Biocombustibles de Zambia y el Instituto 

para el Medio Ambiente de Estocolmo. Durante el taller de una semana de duración, 

investigadores de Zambia, Mozambique, Malawi y la República Unida de Tanzanía 

realizaron algunas visitas sobre el terreno, intercambiaron experiencias y entablaron debates 

con instituciones normativas como el Organismo de la Energía de Suecia, así como con 

empresas del sector privado dedicadas al desarrollo de la bioenergía sólida, líquida y 

gaseosa.  

48. Desde 2004, la UNCTAD viene prestando asistencia al Gobierno de Uganda para la 

elaboración de una política de agricultura biológica, con el apoyo de interesados como el 

Movimiento Nacional de Agricultura Biológica de Uganda (NOGAMU). A petición del 
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NOGAMU y en colaboración con el Ministerio, la UNCTAD prestó apoyo al Movimiento 

para elaborar un plan de aplicación del proyecto de política de agricultura biológica como 

medio para avanzar en el desarrollo de la política. La elaboración del plan de acción para la 

aplicación de la política de agricultura biológica de Uganda concluyó en julio de 2013, y 

tanto la política como el plan de acción se presentarán al Gobierno para su examen y 

aprobación por el Consejo de Ministros. 

49. Otros servicios de asesoramiento. A petición del Gobierno de Angola, la 

UNCTAD organizó un taller nacional de formación y fomento de la capacidad sobre los 

progresos de Angola hacia su exclusión de la categoría de los PMA. En el taller, que tuvo 

lugar en Luanda, se examinaron las perspectivas, oportunidades y dificultades de Angola 

para el cumplimiento de los actuales criterios de exclusión. Asistieron ministros y otros 

altos funcionarios de Angola, encargados de la formulación de políticas y asesores. 

50. Con la asistencia financiera del Gobierno de Austria, la UNCTAD ha realizado un 

estudio de evaluación sobre los problemas de coordinación institucional en Mozambique en 

las esferas del comercio y el desarrollo. La evaluación tiene por objetivo: a) determinar las 

enseñanzas más importantes y las esferas de actuación prioritarias a nivel nacional, sobre la 

base de las experiencias positivas y las mejores prácticas de otros países en desarrollo; 

b) sintetizar enseñanzas y conclusiones en materia de políticas, junto con medidas del 

Gobierno de Mozambique claramente identificadas y ordenadas, entre otras cosas sobre la 

forma de aumentar la participación del sector privado y la sociedad civil; c) organizar un 

taller nacional de formación para el fomento de la capacidad de los altos funcionarios y 

asesores en materia de políticas de Mozambique; prosiguen los preparativos del taller 

nacional, que se celebrará en el segundo trimestre de 2014. Se espera que el taller permita 

intercambiar las conclusiones y resultados del estudio, prestando especial atención a las 

esferas de actuación prioritarias, las experiencias positivas y las mejores prácticas. 

51. La UNCTAD recibió una solicitud de asistencia técnica para ayudar a aplicar los 

incentivos de política propuestos en su Informe sobre Tecnología e Innovación 2012: 

Innovación, tecnología y colaboración Sur-Sur en la República Unida de Tanzanía como 

parte de su marco general de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Como parte de 

este ejercicio, el equipo de la serie de informes sobre tecnología e innovación ha estado 

trabajando con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la República Unida de Tanzanía 

para proponer recomendaciones al Gobierno. 

52. La UNCTAD ha finalizado un proyecto sobre "Promoción de las cadenas de valor 

regionales en el África Subsahariana", financiado por el Banco Africano de Exportación e 

Importación y la secretaría del Commonwealth. En el marco del proyecto, que adoptó un 

enfoque sectorial, se ha completado un estudio sobre "La identificación y promoción de las 

cadenas de valor regionales en la industria del cuero en el África Subsahariana". Para 

examinar el estudio se celebraron dos talleres regionales, organizados por el Instituto del 

Cuero y los Productos del Cuero del Mercado Común de África Meridional y Oriental 

(COMESA-LLPI) en Addis Abeba en junio de 2013, y por la Cámara de Comercio de 

África Oriental en Nairobi en diciembre de 2013. Asistieron a los talleres 100 participantes 

de 30 países africanos, incluidos directores de asociaciones industriales, encargados de la 

formulación de políticas de alto nivel, académicos, medios de comunicación y otros 

interesados. Tras los talleres se firmó un memorando de entendimiento entre la Federación 

de pymes de la India y el COMESA-LLPI sobre el intercambio de tecnología. El 

COMESA-LLPI también recibió solicitudes de cuatro países para utilizar el estudio de la 

UNCTAD a fin de reforzar sus vínculos con las cadenas regionales de suministro de cuero 

en el África Subsahariana. 
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 IV. Evaluación general de los resultados 

53. Los efectos de las intervenciones de la UNCTAD a través de sus tres pilares 

principales (investigación y análisis, búsqueda de consenso y cooperación técnica) pueden 

constatarse a la luz de los resultados más importantes que se describen en el presente 

informe. A continuación se destacan algunos de estos resultados en dos categorías: 

contribución a la concepción, formulación y ejecución de políticas eficaces en África; y 

fomento de la capacidad de los funcionarios públicos, las instituciones, el sector privado y 

la sociedad civil africanos. 

  Contribución a la concepción, formulación y ejecución de políticas eficaces 

• EDAR 2013 (Informe sobre el desarrollo económico en África 2013). El informe 

cuyo título es Intra-African Trade: Unlocking Private Sector Dynamism (El 

comercio intraafricano: Cómo aprovechar el dinamismo del sector privado) contenía 

una serie de recomendaciones de política prácticas y viables sobre la manera de 

impulsar el comercio entre países africanos. Por ejemplo, en el informe se 

recomendaba que se reforzara la aplicación de los acuerdos comerciales regionales 

vigentes en África mediante el establecimiento de mecanismos de supervisión, como 

un sistema de puntuación interno que refleje el grado en que los miembros han 

incorporado en su derecho interno las normas comerciales regionales en un plazo 

acordado. En febrero de 2014, la CAO anunció la creación de un sistema de 

puntuación para medir el cumplimiento por sus Estados miembros de los acuerdos 

de libre circulación de capitales, bienes y servicios. Este es un ejemplo de política 

concreta conforme con las recomendaciones del Informe sobre el desarrollo 

económico en África. 

• Las conclusiones y recomendaciones de política de ediciones anteriores del Informe 

sobre el desarrollo económico en África y el Informe sobre los Países Menos 

Adelantados se difundieron y examinaron en seminarios y talleres de fomento de la 

capacidad con objeto de sensibilizar a los interesados sobre las cuestiones de política 

de desarrollo planteadas en los informes y estimular y configurar los debates al 

respecto. Por ejemplo, con el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, la UNCTAD organizó un curso de fomento de la capacidad sobre 

"Capacidades productivas, crecimiento económico y reducción de la pobreza – El 

ejemplo de Angola" para 70 funcionarios públicos y representantes de la sociedad 

civil y las asociaciones empresariales de Angola, así como de organizaciones 

internacionales, en mayo de 2013. El curso permitió a los funcionarios del país 

ganar conciencia del papel fundamental del fomento de las capacidades productivas 

para el desarrollo nacional. Habida cuenta de la muy positiva valoración de los 

participantes, el Gobierno ha manifestado su interés en que se organicen más 

actividades de fomento de la capacidad similares en todo el país. 

• En el marco de sus iniciativas para aplicar las secciones pertinentes del Programa de 

Acción de Estambul, la UNCTAD ha elaborado indicadores para medir las 

capacidades productivas de los PMA, lo que ha dado lugar a la elaboración del 

primer Índice de la Capacidad Productiva de los PMA. El año pasado, la Junta de 

Comercio y Desarrollo en su 60º período de sesiones examinó la labor en curso de la 

secretaría y expresó su reconocimiento por la contribución que la UNCTAD está 

realizando para la ejecución del Programa de Acción de Estambul, en particular su 

labor de medición y evaluación comparativa de la capacidad productiva de los PMA.  
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  Fomento de la capacidad de los funcionarios públicos, las instituciones, el sector 

privado y la sociedad civil 

• Globalmente, en 2013 la UNCTAD prestó asistencia técnica a siete países africanos 

(Burundi, Djibouti, Kenya, Lesotho, Nigeria, Rwanda y Zambia) para la aplicación 

de las recomendaciones del Informe sobre las inversiones en el mundo. Estas 

actividades han propiciado la creación de un organismo de promoción de las 

inversiones en Burundi y del Consejo Presidencial sobre Inversión en Burkina Faso, 

la modernización de la Ley de promoción de las inversiones en Kenya, la aprobación 

de un programa de atracción de mano de obra cualificada y de difusión en Rwanda y 

la utilización de un modelo de tratado bilateral de inversión en Sierra Leona. 

• En la actualidad siete países se benefician del fondo fiduciario de la UNCTAD para 

la adhesión a la OMC: Argelia, Cabo Verde, Etiopía, Liberia, Santo Tomé y 

Príncipe, Seychelles y Sudán. El asesoramiento que presta la UNCTAD tiene por 

objeto ayudar a los países en vías de adhesión a ajustar su régimen de políticas 

comerciales para hacerlo compatible con los acuerdos de la OMC, teniendo en 

cuenta sus objetivos y estrategias de desarrollo; dar a conocer mejor al equipo de 

negociación y los interesados del país en proceso de adhesión las cuestiones 

polifacéticas del proceso de adhesión; aumentar sus conocimientos de las normas y 

disciplinas de la OMC; y consolidar su capacidad en materia de política comercial y 

de negociación para participar efectivamente en las negociaciones relativas a la 

adhesión. 

• A través de sus cursos de capacitación, la UNCTAD sigue repercutiendo en el 

fomento de la capacidad en los países de África. Por ejemplo, en el curso P166 

regional de 2013, 24 funcionarios de comercio de 18 países recibieron formación 

acerca de la creación de capacidad relacionada con el comercio, en particular de la 

elaboración de políticas económicas eficaces que favorezcan el desarrollo derivado 

de los acuerdos de comercio e inversión a nivel bilateral, regional y multilateral. Por 

su parte, el Instituto Virtual organizó siete talleres nacionales de desarrollo 

profesional para 195 miembros del mundo académico africano, entre los que había 

62 mujeres. En 2013, en el marco del programa de formación portuaria de 

TrainForTrade, se celebraron cinco talleres de formación de formadores en los que 

participaron 61 formadores de 14 países africanos. Se organizaron 11 cursos de 

30 horas de duración cada uno, impartidos por instructores africanos capacitados por 

la UNCTAD. Más del 70% de los 241 candidatos (de los cuales un 26% eran 

mujeres) recibieron el Certificado de Gestión Portuaria Moderna tras haber 

defendido satisfactoriamente sus memorias de fin de curso. 

• La labor realizada en el marco del programa SIDUNEA de la UNCTAD siguió 

aumentando los ingresos aduaneros de los países en desarrollo y ayudando a reducir 

la duración y los costos del despacho aduanero. En 2013 los sistemas SIDUNEA en 

África se ampliaron a 41 países, con la incorporación de Lesotho. Ese mismo año el 

Gobierno de Rwanda instauró un servicio de ventanilla única electrónica, para 

facilitar el comercio internacional agilizando y simplificando la transmisión de 

información entre las instituciones comerciales y los organismos públicos. La 

ventanilla única electrónica de Rwanda, creada a partir de la tecnología más reciente 

del SIDUNEA, ya conecta a través de Internet a otros 20 organismos públicos, 

bancos comerciales, agentes de aduanas y transportistas. 

    

 


