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En ausencia del Sr. Shava (Zimbabwe), el Sr. Munir 

(Pakistán), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.  
 

 

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.  
 

 

Tema 8 del programa: Serie de sesiones de 

integración (continuación) 
 

Mesa redonda: “Erradicar la pobreza en África”  
 

1. El Sr. Hamam (Director de la Oficina del Asesor 

Especial para África), moderador, dice que el período 

de sesiones es oportuno, ya que se ha convocado en el 

contexto del redoblamiento de los esfuerzos de las 

Naciones Unidas y la Unión Africana por aplicar la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2063: el África que Queremos de la Unión Africana, 

que exigen la erradicación de la pobreza en todas sus 

formas y en las que se promueve un enfoque centrado 

en las personas. A medida que se avanza en la 

aplicación de esas Agendas, el enfoque fragmentario ya 

no es una opción a la hora de erradicar la pobreza.  

2. A fin de alcanzar el objetivo de no dejar a nadie 

atrás deben lograrse buenos resultados en África, el 

continente que se enfrenta a los mayores desafíos 

mundiales en materia de desarrollo. África es la única 

región del mundo que no ha logrado el primer Objetivo 

de Desarrollo del Milenio —reducir a la mitad la 

pobreza—, y, según el Banco Mundial, la mitad de la 

población pobre mundial vive en África. Cientos de 

millones de africanos carecen de acceso a servicios de 

saneamiento adecuados o agua potable. Además, la 

sequía, la desertificación y otros problemas climáticos 

siguen teniendo graves repercusiones en la 

alimentación y la seguridad.  

3. No obstante, el progreso socioeconómico ha 

aumentado las esperanzas de que pueda lograrse el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, erradicar la 

pobreza. La gestión micro- y macroeconómica racional 

y la mejora del entorno empresarial, gracias a la 

estabilidad política, han contribuido a un crecimiento 

económico sin precedente en el continente. Además, la 

clase media está creciendo y se están tomando medidas 

para mejorar la gestión de los recursos naturales y 

promover la industrialización con miras a impulsar la 

transformación económica y ampliar las oportunidades 

económicas, especialmente para las mujeres y los 

jóvenes.  

4. Se está incorporando la erradicación de la 

pobreza en la política nacional, y la Unión Africana, 

las comunidades económicas regionales y el sistema de 

las Naciones Unidas están realizando esfuerzos para 

integrar ambas Agendas en las estrategias nacionales 

de desarrollo. El Primer Plan Decenal de Aplicación de 

la Agenda 2063 asigna prioridad a la mejora del nivel 

de vida de todos los africanos mediante la creación de 

empleo, el desarrollo agrícola y la seguridad 

alimentaria. El Plan de Aplicación también se propone 

reducir el nivel de pobreza de 2013 y la proporción de 

la población que padece hambre para 2023. Nunca se 

insistirá lo suficiente en la importancia del apoyo 

internacional a esos esfuerzos nacionales, y debe 

obtenerse financiación a través de la asistencia oficial 

para el desarrollo (AOD) y otros compromisos, como 

los relacionados con la lucha contra las corrientes 

financieras ilícitas. 

5. El Sr. Lehohla (Estadístico General de 

Sudáfrica), panelista, dice que hay casos de éxito en 

materia de desarrollo en África, uno de las cuales se ha 

observado en Sudáfrica. En 2016 se logró el acceso 

universal a la electricidad y un acceso satisfactorio al 

agua, y la pobreza multidimensional se ha reducido en 

diversos municipios, incluido el municipio de Msinga. 

Sin embargo, la intensidad de la pobreza es un 

problema persistente que todavía no se ha resuelto, aun 

cuando ha disminuido el número de personas en 

situación de pobreza. El creciente desempleo plantea 

un reto fundamental para la reducción integrada de la 

pobreza. También ha resultado difícil aumentar los 

años de escolarización, lo que significa que será 

complicado y quizá imposible transformar el aumento 

de la población joven en un dividendo demográfico en  

Sudáfrica.  

6. Se ha deliberado sobre la potenciación de los 

asociados para el desarrollo, pero corresponde primero 

a África potenciarse a sí misma. El primer paso será 

estimular el comercio en África. Los datos sobre el 

nivel de los precios ponen de manifiesto discrepancias 

geográficas, pues los niveles en el sur son varias veces 

superiores a la media nacional de Sudáfrica. Esas 

discrepancias deben racionalizarse sobre la base de un 

examen de los datos, que también debe servir para 

racionalizar los bloques comerciales. Los bloques 

comerciales existentes en 2017, como la Comunidad de 

África Meridional para el Desarrollo y el Mercado 

Común para África Oriental y Meridional, provocan un 

aumento de los precios debido a las diferencias entre 

los regímenes arancelarios. Lamentablemente, los 

países africanos u organizaciones tales como la Unión 

Africana no están utilizando los datos del Programa de 

Comparación Internacional, dirigido por el Banco 

Africano de Desarrollo. Esos datos comparan los 

precios de miles de productos, como la harina de mijo, 

el arroz o los gastos sanitarios, y pueden indicar las 

zonas en que debe incrementarse la producción.  

7. La pobreza no puede mitigarse sin planificación, 

y para la planificación se necesitan estadísticas. Los 
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departamentos de planificación deben empezar a 

adoptar modelos basados en datos fiables. África ha 

adoptado la Estrategia de Armonización de las 

Estadísticas en África, y entre sus prioridades clave 

figura la de centrarse en la medición de la gobernanza, 

la paz y la seguridad. Otra iniciativa africana ha sido la 

creación en 2005 de los Simposios Africanos sobre 

Desarrollo Estadístico, que se centran en el registro 

civil y las estadísticas vitales. La Agenda 2063 solo 

puede tener éxito si existen datos fidedignos y exactos. 

En 2010, 50 de los 54 países de África realizaron un 

censo, pero se teme que no se mantenga el impulso. 

Nigeria, por ejemplo, ha aplazado su censo de 2016.  

8. La Sra. Ovonji-Odida (Presidenta de la Junta 

Internacional de ActionAid International y miembro 

del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes 

Financieras Ilícitas Procedentes de África), panelista, 

manifiesta que en las deliberaciones sobre cuestiones 

africanas las soluciones propuestas son internas. No 

obstante, también es importante tener en cuenta la 

situación de África en lo que respecta a las relaciones y 

los factores exógenos y examinar cómo le afectan. Los 

ciudadanos tienen la sensación de que el sistema no es 

disfuncional, sino que produce los resultados que debe 

producir. En África se da la paradoja de que el 

continente es rico en recursos, pero en él viven las 

personas más pobres del planeta. Dado que África tiene 

la ventaja de poseer grandes recursos naturales, como 

minerales, tierra y agua, es pertinente preguntarse por 

qué es la más rezagada. 

9. Debe haber un cambio de discurso, lo que supone 

replantear los problemas de África en cuanto al 

empobrecimiento en lugar de a la pobreza y examinar 

los sistemas, las prácticas y las políticas que llevan a la 

situación imperante. El discurso debería desviarse de 

los debates sobre la riqueza y reorientarse hacia los 

debates sobre las relaciones de explotación. La 

cuestión de las corrientes financieras ilícitas es un 

ejemplo en ese sentido, porque al examinar los 

impulsores de ese fenómeno se ponen de manifiesto 

patrones sistémicos que generan riqueza en algunos 

lugares, pero empobrecimiento en otros. Los debates 

sobre el empobrecimiento deben abordar sus causas 

profundas, incluidas las masacres y la violencia de 

género que tienen por objeto desplazar a los residentes 

de manera que sus tierras, ricas en recursos, puedan 

explotarse. 

10. Existen mecanismos para aliviar la pobreza a 

distintos niveles, por ejemplo, instrumentos de las 

Naciones Unidas tales como la Iniciativa para la 

Recuperación de Activos Robados, encaminada a 

luchar contra las corrientes financieras ilícitas. Esos 

mecanismos pueden usarse para reducir los 

desequilibrios, pero también es preciso subsanar el 

propio sistema. El sistema de las Naciones Unidas 

puede utilizarse para apoyar las normas éticas que 

promueven la tributación justa y velar por que el 

sistema financiero mundial no empobrezca a los países 

más pobres.  

11. Se debe instar a los Gobiernos a que adopten y 

apliquen las recomendaciones del informe del Grupo 

de Alto Nivel sobre las Corrientes Financieras Ilícitas 

Procedentes de África, que fue encargado por la Unión 

Africana y aprobado por unanimidad por la Cumbre de 

la Unión Africana. Sin embargo, la aplicación se ha 

llevado a cabo fundamentalmente en instancias no 

estatales. Por consiguiente, los Gobiernos deben ir más 

allá de la retórica y adoptar medidas eficaces en 

relación con cuestiones como la gestión y el control de 

la fuga de recursos naturales. Las estadísticas y los 

datos pueden ayudar a controlar y regular las prácticas  

de las empresas multinacionales, y los parlamentos 

deben estar en condiciones de ejercer una labor de 

supervisión para proteger los intereses de los 

ciudadanos. 

12. La Sra. El Bakri (miembro del Grupo de Alto 

Nivel sobre las Corrientes Financieras Ilícitas 

Procedentes de África y miembro del Panel de 

Inspección del Banco Mundial), panelista, dice que la 

falta de recursos constituye uno de los principales 

problemas que dificultan la formulación de políticas 

integradas para la erradicación de la pobreza en África. 

Las fuentes tradicionales de financiación para el 

desarrollo están disminuyendo por diversas razones, y 

urge contar con un modelo de financiación que pueda 

hacer frente a futuras reducciones en la financiación.  

13. Si bien la economía africana muestra señales de 

recuperación —pues se prevé un ligero aumento del 

crecimiento para 2017 con respecto a 2016—, el 

crecimiento se mantiene por debajo de la tasa de 

crecimiento de la población. Además, ese crecimiento 

es desigual, ya que varía de un país a otro. Los precios 

de los productos básicos, máxime en el caso de las 

industrias extractivas, han caído a niveles sumamente 

bajos. Aunque la inflación se ha desacelerado y los 

tipos de cambio se han estabilizado, la fragilidad y los 

conflictos siguen representando una grave amenaza. 

Los problemas derivados del cambio climático han 
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vuelto a provocar grandes sequías y hambrunas en 

África Oriental. 

14. Para reducir la pobreza se necesitan recursos en 

tres esferas concretas. En primer lugar, debe 

fomentarse el crecimiento de las actividades intensivas 

en mano de obra. En segundo lugar, es necesario 

invertir en educación y asistencia sanitaria. En tercer 

lugar, deben crearse mecanismos para evitar que las 

personas vuelvan a caer en la pobreza. Se han logrado 

mejoras, por ejemplo, en África Oriental, pero la 

hambruna implica que las personas se están quedando 

atrás. 

15. Debe aumentarse la eficiencia del gasto público a 

fin de salvaguardar esos recursos. Debe crearse un 

entorno propicio para la inversión del sector privado, 

en particular mediante la reducción del riesgo de los 

países africanos. Las políticas deben favorecer el 

crecimiento inclusivo y sostenible confiriendo más 

importancia al sector agrícola. Debe mejorarse la 

movilización de los recursos internos, deben 

promulgarse políticas dirigidas a luchar contra las 

corrientes financieras ilícitas y debe prestarse especial 

atención a las situaciones de fragilidad, conflicto y 

violencia, haciendo hincapié en las medidas 

preventivas. Los recursos deben proceder de diversas 

fuentes, por ejemplo, la asistencia oficial para el 

desarrollo y nuevos asociados para el desarrollo, en 

particular las organizaciones filantrópicas. También se 

pueden obtener recursos mediante la reversión de las 

corrientes financieras ilícitas y a través del sector 

privado nacional e internacional.  

16. Las corrientes financieras ilícitas procedentes de 

África se triplicaron entre 2001 y 2012. Esas corrientes 

afectan al desarrollo por cuanto representan pérdidas 

de ingresos tributarios, ahorros e inversiones en 

diversos sectores económicos de África. Habida cuenta 

de la naturaleza de los agentes involucrados en esas 

corrientes ilícitas y el carácter transfronterizo del 

fenómeno, constituyen una cuestión importante desde 

el punto de vista político que exige una coordinación al 

más alto nivel. La capacidad de la mayoría de los 

países africanos para hacer un seguimiento de las 

corrientes financieras ilícitas se ve limitada porque 

carecen de datos exactos y debido a la ineficacia de sus 

marcos legislativos, regulatorios e institucionales. Es 

necesario mejorar la coordinación a nivel mundial para 

hacer frente a las corrientes financieras ilícitas, 

especialmente a través de los procesos de las Naciones 

Unidas.  

17. El Sr. Mmari (Director Ejecutivo de Policy 

Research for Development y miembro de Southern 

Voice), panelista, dice que el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 1 es amplio, y se refiere a cuestiones 

relativas a la protección social, la equidad en la 

educación y la salud, el derecho a acceder a las 

oportunidades económicas y la propiedad de activos 

fundamentales como la tierra. El fortalecimiento de la 

movilización de recursos es sumamente importante 

para la consecución de ese objetivo en África. No debe 

reducirse la asistencia oficial para el desarrollo con 

motivo del fuerte crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) registrado en algunos países: ese indicador 

es engañoso, y la reducción de esa financiación haría 

retroceder a África durante mucho tiempo.  

18. La consecución de una África próspera 

contemplada en la Aspiración 1 de la Agenda 2063 está 

muy en consonancia con el Objetivo 1 de la Agenda 

2030, y las perspectivas de lograr esos objetivos son 

favorables. Asia Sudoriental, en particular, puede servir 

de modelo. Esa región ha logrado una alta 

productividad en tres decenios, y ha experimentado un 

cambio estructural impulsado por el sector industrial y 

una reducción importante de la pobreza, en particular 

en Viet Nam y China. En algunas partes de África, 

como Etiopía y la República Unida de Tanzanía, 

también se ha observado una dinámica de crecimiento 

elevado, mientras que otros lugares de África y del 

mundo experimentan incertidumbre y una disminución 

de las tasas de crecimiento.  

19. Sin embargo, persisten muchos problemas. La 

transformación estructural en África ha sido lenta, ya 

que la mayoría de la población ha quedado atrapada en 

el sector agrícola, de baja productividad, y la economía  

informal. Los cambios demográficos han tenido como 

consecuencia un aumento de la población joven que no 

dará lugar necesariamente a un dividendo demográfico, 

debido a la escasa inversión en el desarrollo de 

aptitudes. Aún deben resolverse las carencias en 

tecnología e infraestructura.  

20. Al abordar la pobreza en África, la primera 

consideración estratégica debe ser la aceleración de la 

transformación agrícola y rural. Se debe mejorar la 

productividad agropecuaria y procurar que los 

pequeños agricultores tengan acceso a nuevas 

tecnologías. Es necesario fortalecer los mercados 

agrícolas, y debe integrarse a los productores en las 

cadenas de valor mundiales, que están cada vez más 

impulsadas por compradores ubicados en economías 



 
E/2017/SR.27 

 

5/11 17-07551 

 

avanzadas. Se debe dar prioridad a la diversificación 

económica, y alentar a los pequeños agricultores a 

dedicarse a ámbitos de producción agrícola con valor 

añadido. La segunda consideración estratégica es la 

industrialización. Algunos países, como la República 

Unida de Tanzanía, aspiran a una transformación 

económica impulsada por la industrialización y 

promueven la adición de valor antes que la exportación 

de materias primas. Es necesario aprobar políticas de 

apoyo al comercio, dado que las políticas establecidas 

no facilitan el acceso de los productos fabricados en 

África a los mercados lucrativos mundiales.  

21. El sector informal es un componente importante 

de las economías africanas que se ha ido alejando de la 

producción agrícola. Sin embargo, esa mano de obra se 

está orientando hacia ese sector informal, y no hacia la 

industria. Por consiguiente, se debe procurar aumentar 

la productividad del sector informal, reducir los riesgos 

que comporta, eliminar los prejuicios que despierta y 

ayudarlo a formalizar su naturaleza. Es fundamental 

invertir en el desarrollo de aptitudes para transformar 

la economía informal, y la gobernanza política debe 

responder en mayor medida a las necesidades de los 

operadores del sector informal.  

22. El Sr. Monthe (Observador del Camerún), 

hablando en nombre del Grupo de los Estados de 

África, dice que más de la mitad de la población en 46  

países africanos sufre una pobreza multidimensional 

aguda. La tarea de erradicar esa pobreza resulta cada 

vez más difícil en vista de la extrema desigualdad 

económica y el cambio climático, y se están 

manifestando preocupaciones legítimas respecto de los 

compromisos financieros en apoyo de los esfuerzos de 

África en pro del desarrollo. 

23. Los países africanos están ideando sus propias 

estrategias para erradicar la pobreza. La Agenda 2063 

tiene por objetivo garantizar que ninguna parte del 

continente se quede atrás, un esfuerzo que exigirá  

la transformación estructural de las economías 

africanas. La manera más eficaz de impulsar el sector 

manufacturero es centrarse en los productos básicos 

con valor añadido, en lugar de seguir exportando 

materias primas. La estructura de comercio regional de 

África se está transformando para aprovechar las 

complementariedades económicas y las economías de 

escala, y se está tratando de crear una zona de libre 

comercio continental.  

24. La falta de infraestructura adecuada es un 

importante escollo para la productividad de los 

sectores económicos de África, y, por ello, hay que 

acelerar los proyectos emblemáticos de infraestructura. 

El desarrollo energético en África no es acorde con el 

aumento de la demanda, lo que ha puesto a prueba la 

productividad de los hogares, la industria y las 

empresas en todo el continente. También hay una 

necesidad imperiosa de fortalecer las instituciones de 

África y sus sistemas estadísticos y de reunión de 

datos, y debe fomentarse la capacidad empresarial del 

sector privado, incluidos los pequeños agricultores.  

25. El desarrollo sostenible y la transformación 

económica estructural deben centrarse en las personas. 

El desarrollo del capital humano y la creación de 

capacidad son cuestiones vitales, intersectoriales y 

multidimensionales. De aquí a 2050 África contará con 

la fuerza de trabajo más amplia y joven, por lo que debe 

empezar a promover de inmediato la educación, la 

ciencia y tecnología, la investigación e innovación, la 

creación de empleo y los servicios de salud y sociales.  

26. Los efectos del cambio climático en el continente 

han sido devastadores. La sequía, la desertificación y 

la degradación de la tierra menoscaban y frustran 

gravemente las perspectivas de desarrollo, e incluso 

amenazan con revertir los avances logrados en los dos 

decenios anteriores. 

27. El Sr. Dennis (Observador de Liberia) dice que 

el informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes 

Financieras Ilícitas Procedentes de África es la clave 

para el desarrollo y la industrialización de África. Si 

bien los dirigentes africanos han aprobado el informe, 

lamentablemente no están adoptando ninguna medida 

para llevarlo a la práctica. Los expertos y dirigentes 

africanos pueden aprovechar los datos sobre el 

desarrollo ampliamente difundidos y los antecedentes 

de otros países y continentes para ayudar a formular un 

nuevo discurso del desarrollo de África que gire en 

torno a cuestiones como el comercio. En los últimos 

años el comercio internacional ha facilitado el 

desarrollo, pero ya no ocurre así.  

28. Dado que África es un gran continente será difícil  

lograr su desarrollo, el cual exigirá unas relaciones 

internacionales sólidas, cooperación, una buena 

gobernanza y transparencia. La comunidad 

internacional debe ayudar a África, y los dirigentes y 

expertos africanos deben construir un nuevo discurso 

para alcanzar el desarrollo mediante la transformación 
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agrícola y la industrialización. Aunque algunas 

economías africanas crecen, ese crecimiento todavía no 

es lo suficientemente fuerte para erradicar la pobreza y 

reducir el desempleo.  

29. El orador pregunta qué puede hacer África para 

cambiar la mentalidad —cuestión que constituye la 

base fundamental de la Agenda 2030— con vistas a 

lograr un cambio significativo. El fin de la corrupción 

en África propiciará transformaciones en otros 

sectores, como la educación, la salud y el desarrollo de 

la capacidad. Al estar más cerca de los encargados de 

la formulación de políticas, el orador solicita a los 

panelistas que expliquen cómo pueden modificarse las 

actitudes africanas respecto del comercio, que ha 

dejado de contribuir al desarrollo.  

30. La Sra. Saran (Sudáfrica) declara que la 

erradicación de la pobreza es un imperativo para la 

consecución de la Agenda 2030 y también ha sido 

reafirmada como una prioridad fundamental por el foro 

político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 

2017. Sin embargo, la evolución constante del contexto 

mundial plantea varios problemas que hay que tener en 

cuenta, en particular la crisis económica mundial, el 

cambio climático y las limitaciones de recursos a causa 

del agotamiento de los recursos naturales, la 

degradación ambiental y la contaminación.  

31. El reconocimiento, en la Agenda 2030, de que las 

tasas de pobreza más elevadas persisten en África 

Subsahariana coincide con la hoja de ruta para el 

desarrollo de África, la Agenda 2063: el África que 

Queremos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 

están aplicando simultáneamente con el primer plan de 

aplicación decenal de la Agenda 2063 y, a nivel 

regional, cuentan con el apoyo del Programa de 

Desarrollo de la Infraestructura en África, así como de 

las comisiones económicas regionales.  

32. En lo que respecta a la determinación de las 

políticas que mejor erradicarán la pobreza y de los 

obstáculos que puedan impedir o desacelerar el 

desarrollo sostenible, la oradora subraya la importancia 

de la AOD. La lucha contra las corrientes financieras 

ilícitas procedentes de África debe ser la prioridad 

principal de las iniciativas internacionales relacionadas 

con la financiación del desarrollo.  

33. Para aplicar tanto la Agenda 2030 como la 

Agenda 2063 es esencial contar con datos y 

estadísticas oportunos y fiables para que los Gobiernos 

y las demás partes interesadas pertinentes adopten las 

medidas que corresponda. El Plan de Acción Mundial 

de Ciudad del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo 

Sostenible, puesto en marcha de manera oficiosa en el 

Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas en 

enero de 2017, aborda la necesidad de reforzar la 

creación de capacidad de las oficinas nacionales de 

estadística y la importancia de examinar la función de 

la gobernanza mundial y los estadísticos generales.  

34. La oradora pide a los panelistas que describan el 

grado de cooperación entre los Gobiernos africanos y 

los organismos de las Naciones Unidas que publican 

estadísticas sobre cuestiones sociales y económicas que 

afectan al continente, y a qué elementos debe dar 

prioridad África para cambiar su discurso acerca del  

desarrollo. Todos los Estados de África deben 

colaborar de manera conjunta. Las Naciones Unidas 

deben canalizar adecuadamente el apoyo para la 

consecución de la Agenda 2030 y la Agenda 2063.  

35. El Sr. Hamam (Director de la Oficina del Asesor 

Especial para África) dice que, si bien la movilización 

de los recursos nacionales es importante, los recursos 

necesarios no están donde tienen que estar. La causa 

fundamental del problema es bien conocida y, sin 

embargo, el mundo no está actuando para recuperar los 

fondos perdidos como consecuencia de las corrientes 

financieras ilícitas, que serán superiores a los niveles 

actuales de AOD. A pesar de que muchos países 

africanos tienen un crecimiento elevado y sostenido, el 

desempleo sigue siendo un problema. Los países 

africanos poseen muchas tierras y recursos, y, sin 

embargo, presentan los mayores niveles de pobreza del 

mundo. 

36. El Sr. Lehohla (Estadístico General de 

Sudáfrica) dice que los africanos son buenos en crear 

valor, pero no en apropiarse del valor; son otros los que 

se apropian del valor creado en África. Cuando se 

produce un cambio radical a nivel externo, los 

africanos se quedan en situación de mayor pobreza y se 

enfrentan a problemas políticos aún más grandes. Los 

dirigentes africanos deben tratar de comprender la  

importancia de la planificación y la integración, 

especialmente en lo que atañe a las políticas 

comerciales y la lucha contra las corrientes financieras 

ilícitas. 

37. Todos los países que han avanzado en la 

erradicación de la pobreza han utilizado datos para 

mejorar su planificación del desarrollo. El orador 

espera que se contabilice a todos los africanos durante 
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el Programa Mundial de Censos de Población y 

Vivienda de 2020. En anteriores versiones del censo, 

muchos países del continente no proporcionaron datos.  

38. La Sra. Ovonji-Odida (Presidenta de la Junta 

Internacional de ActionAid International y miembro 

del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes 

Financieras Ilícitas Procedentes de África) dice que en 

los espacios feministas a menudo se sostiene que todo 

lo que no se cuenta no cuenta. Esta afirmación se 

puede aplicar no solo respecto a la economía 

asistencial no remunerada, sino a todos los ámbitos. Se 

debe contabilizar a los africanos en el censo para 

integrarlos en los planes, proyectos y modelos.  

39. África debe dejar de preparar documentos, 

informes y declaraciones de política y, en cambio, 

aplicar efectivamente políticas sobre el terreno. África 

ha sido el objeto de numerosas teorías económicas y de 

desarrollo, que a menudo no reflejan el verdadero 

camino hacia el desarrollo que han tomado los países 

ricos. Es preciso determinar cuáles son las políticas 

comerciales, fiscales y tributarias que han permitido la 

industrialización y el crecimiento económico de los 

países desarrollados y si esas mismas políticas pueden 

aún ser pertinentes. El modelo de desarrollo de los 

países africanos debe tener en cuenta lo que se ha 

hecho en otros países, en lugar de basarse en teorías.  

40. Actualmente existen varias buenas iniciativas de 

integración regional en África. El problema es que, a 

veces, otros procesos ponen en peligro esas iniciativas. 

Al decidir si suscriben acuerdos de asociación 

económica, los países africanos deben considerar 

cualquier posible conflicto con sus agendas nacionales 

y regionales.  

41. Los elementos impulsores fundamentales de las 

corrientes financieras ilícitas son las malas prácticas 

comerciales, como la fijación de precios de 

transferencia, la falsa facturación comercial y los 

acuerdos de concesión injustos en las industrias 

extractivas. Se calcula que se pierden cada año 60.000 

millones de dólares en esas corrientes ilícitas, y 

algunos estudios incluso sitúan la cifra en 1 billón de 

dólares. Se ha insistido mucho en la movilización de 

los recursos nacionales y la AOD. Sin embargo, carece 

de sentido insistir en esas dos fuentes de ingresos si no 

se detiene la fuga en el sistema que representan las 

corrientes financieras ilícitas. Es necesario examinar el 

tratamiento dispensado por los países africanos a las 

inversiones extranjeras y las empresas multinacionales 

en su territorio. Las prácticas delictivas (incluidos el 

tráfico de drogas y la trata de personas) suponen 

alrededor del 30% de todas las pérdidas; parte de esa 

actividad está vinculada a malas prácticas comerciales. 

Los países africanos deben cambiar sus prioridades 

para hacer frente a ese problema.  

42. Hasta ahora, los Gobiernos africanos han 

aplicado determinados enfoques de desarrollo que 

propician un desarrollo positivo y un crecimiento 

inclusivo, con grandes posibilidades para el futuro. Sin 

embargo, la situación actual exige que haya 

congruencia entre las palabras y las acciones, así como 

dirigentes políticos que estén dispuestos a anteponer el 

desarrollo del colectivo, incluso en detrimento del 

lucro personal y político. 

43. Entretanto, es preciso apoyar la movilización de 

los trabajadores y otros agentes cuyos intereses se ven 

directamente afectados por esos problemas y cuya 

determinación es, por ende, absoluta. Las partes 

interesadas directas pueden servir de enlace y respaldar  

los intentos del Gobierno de participar en el sistema 

internacional. Los intereses contrapuestos en el  

comercio internacional han terminado socavando 

instituciones como las Naciones Unidas. Por lo tanto, 

los Gobiernos africanos deben trabajar con los 

ciudadanos, reconocer esos conflictos y aclarar su 

propia agenda. 

44. La Sra. El Bakri (miembro del Grupo de Alto 

Nivel sobre las Corrientes Financieras Ilícitas 

Procedentes de África y miembro del Panel de 

Inspección del Banco Mundial) dice que, según el 

informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes 

Financieras Ilícitas Procedentes de África, deben 

adoptarse medidas a muchos niveles diferentes para 

combatir las corrientes financieras ilícitas. Como la 

cuestión de las corrientes financieras ilícitas afecta a 

Gobiernos, asociados internacionales y diversos 

elementos transfronterizos, debe tratarse ante todo 

como un asunto político. Ahora bien, la debilidad de 

las instituciones y los entornos reguladores, así como 

la limitada capacidad de reunión de datos facilitan que, 

en un principio, existan corrientes financieras ilícitas; 

por lo tanto, deben tenerse en cuenta también las 

situaciones nacionales específicas. El hecho de que los 

recursos en África procedan principalmente del sector  

extractivo hace que sea más fácil que haya corrientes 

financieras ilícitas, comparado con el sector agrícola, 

por ejemplo. La lucha contra esas corrientes debe 

adoptar diferentes formas en los planos nacional, 
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regional e internacional. La corrupción implica que 

muchos dirigentes africanos no se están tomando el 

informe tan en serio como deberían. Sin embargo, se 

debe seguir promoviendo el informe en diversos foros. 

45. El Sr. Hamam (Director de la Oficina del Asesor 

Especial para África) pregunta si habrá un mecanismo 

de seguimiento que examine la aplicación de las 

recomendaciones contenidas en el informe del Grupo 

de Alto Nivel sobre las Corrientes Financieras Ilícitas 

Procedentes de África. 

46. La Sra. Ovonji-Odida (Presidenta de la Junta 

Internacional de ActionAid International y miembro 

del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes 

Financieras Ilícitas Procedentes de África) dice que, 

lamentablemente, la Unión Africana, que ha aprobado 

por unanimidad el informe, no ha incluido un requisito  

de seguimiento anual por parte de los Gobiernos. Los 

debates sobre la materia se celebran generalmente al 

margen de las instancias estatales; la Comisión 

Económica para África está tratando de promover el 

informe. Debe haber una presentación más sistemática 

de informes en la Unión Africana sobre las corrientes 

financieras ilícitas, lo que impulsará a los Gobiernos 

nacionales a conceder prioridad a la cuestión. 

47. El Sr. Lehohla (Estadístico General de 

Sudáfrica) manifiesta que dentro de la comunidad 

estadística se está haciendo mucho en la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

Una de las prioridades es crear cuentas espejo para 

todas las exportaciones. 

48. El Sr. Mmari (Director Ejecutivo de Policy 

Research for Development y miembro de Southern 

Voice) dice que es importante implantar en África 

Gobiernos responsables, incluyentes y centrados en las 

personas que promuevan un desarrollo inclusivo. Si 

bien en África se está registrando un aumento de los 

niveles de comercio intrarregional, estos siguen siendo 

demasiado bajos con respecto al potencial total del 

comercio en la región. Habida cuenta de la deficiente 

infraestructura intrarregional, es más costoso volar de 

la República Unida de Tanzanía al Senegal que volar 

de Europa a África. 

49. La comunidad internacional debe cambiar la 

forma en que aborda las cuestiones de desarrollo: las 

políticas comerciales, las alianzas estratégicas y las 

condiciones de financiación, en particular, deben 

respaldar, y no socavar, los esfuerzos de África por ser 

competitiva. Mientras los países muy industrializados 

sigan concediendo ingentes subsidios a sus productores 

para proteger sus industrias, África nunca estará en 

condiciones de competir. Por lo tanto, se impone  

un cambio de actitud en ambas partes de la relación 

comercial. 

50. El Sr. Vestrheim (Noruega) manifiesta que la 

reducción de las corrientes financieras ilícitas ofrece 

grandes posibilidades para la movilización de los 

recursos nacionales y es una condición indispensable 

para adoptar un enfoque integrado respecto de la 

erradicación de la pobreza. La movilización de los 

recursos nacionales es la principal fuente de 

financiación para el desarrollo y el medio más 

importante para erradicar la pobreza de aquí a 2030. En 

ese sentido, unos sistemas tributarios claramente 

establecidos, unas normas sólidas, una buena 

gobernanza y la transparencia son fundamentales.  

51. La comunidad internacional está redoblando sus 

esfuerzos en África, particularmente en lo que respecta 

a la movilización de los recursos nacionales y la 

tributación. Con todo, se necesita más ayuda para 

luchar contra las corrientes financieras ilícitas. Las 

instituciones financieras multilaterales están llevando a 

cabo una importante labor en lo que concierne a la 

tributación internacional y las corrientes ilícitas, en 

particular gracias a la Plataforma de Colaboración en 

materia Tributaria, mecanismo interinstitucional que 

garantiza una valiosa coordinación a nivel mundial.  

52. El orador pregunta cómo prevén los panelistas 

que avance en África el programa contra las corrientes 

financieras ilícitas, cuáles son las medidas más 

eficaces para acelerar ese programa y cómo pueden 

contribuir en forma óptima la comunidad internacional 

y las instituciones multilaterales.  

53. El Sr. Sanfey (Irlanda) dice que su país centra 

sus actividades de desarrollo en África Subsahariana. 

Tras mencionar el hecho de que algunos dirigentes 

africanos llevan en el poder desde finales de los años 

setenta, solicita la opinión de los panelistas sobre la 

limitación del mandato político como medio de 

mejorar el liderazgo y la responsabilidad. Con respecto 

al deseo de que en África se produzca un crecimiento 

intensivo en mano de obra, se pregunta si ello es 

contrario a la tendencia hacia la robótica observada en 

los países occidentales. En respuesta a la cuestión de la 

existencia de bloques comerciales improductivos en 

África y basándose en su anterior trabajo sobre los 

acuerdos de asociación económica, solicita 
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aportaciones sobre cómo deben restablecerse esos 

últimos. 

54. Es necesario aprender de otras experiencias 

nacionales. El Japón es un caso fascinante de país que 

no cuenta con muchos activos geográficos o recursos 

naturales, pero que se ha valido de la alfabetización de 

su población como valioso recurso para el desarrollo.  

55. En relación con las dificultades que entraña el 

tránsito intraafricano, el orador pregunta por qué no se 

ha puesto en marcha una aerolínea de bajo costo como 

las de Europa, a pesar de las diferencias en los 

contextos nacionales. 

56. El Sr. Mabhongo (Observador del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA)) pregunta 

hasta qué punto es viable que África siga invirtiendo 

en actividades intensivas en mano de obra para 

impulsar el crecimiento, en vista del auge de la 

robótica, la automatización y la inteligencia artificial. 

En Sudáfrica, cuando hay huelgas de trabajadores, 

algunas empresas amenazan con traer a robots para que 

realicen las tareas que suelen desempeñar los afiliados 

a sindicatos. Deben identificarse los sectores que 

pueden ofrecer oportunidades de crecimiento intensivo 

en mano de obra. 

57. El Sr. Mebarki (Nigeria) declara que el sistema 

económico y financiero mundial se ha manipulado en 

detrimento de África durante más de un siglo. Además, 

los diferentes países del continente viven diferentes 

experiencias que influyen en su situación económica y 

política y su ritmo de desarrollo. El papel de las 

Naciones Unidas y la cooperación internacional es 

asegurar que nadie se quede atrás. Debe aplicarse un 

enfoque radical para corregir el desequilibrio actual. Si 

bien la Unión Africana y las Naciones Unidas han 

realizado grandes esfuerzos para aplicar el informe del 

Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes Financieras 

Ilícitas Procedentes de África, las empresas 

multinacionales siguen socavando deliberadamente el 

desarrollo de África y enfrentando a los africanos. Se 

necesitan soluciones políticas que vayan más allá de 

África. La naturaleza de la diplomacia implica que un 

problema en cualquier país o región es un problema 

mundial: las Naciones Unidas y el Consejo Económico 

y Social deben, por tanto, trabajar de consuno para 

solucionar los problemas de África.  

58. El Sr. Bolaji (Argelia) dice que la priorización 

constante de la movilización de recursos nacionales a 

toda costa plantea problemas. Aunque África es un 

continente rico, sus recursos se distribuyen de forma 

desigual. El orador cuestiona la idea de que la 

movilización de los recursos nacionales es posible en 

todas partes. La capacidad nacional de financiación 

solo puede considerarse cuando hay un crecimiento 

sostenible. El comercio internacional tiene efectos 

variables en el crecimiento económico, y no siempre 

apoya a las industrias incipientes; de hecho, en muchos 

casos, el comercio internacional tiene repercusiones 

negativas para las industrias nacionales y el empleo. 

África también puede considerarse una región pobre, 

debido a sus enormes pérdidas financieras como 

consecuencia de las corrientes financieras ilícitas. 

Muchos de los problemas de la región se afrontan a 

veces de manera sesgada. 

59. El Sr. Lehohla (Estadístico General de 

Sudáfrica) manifiesta que los estadísticos no están 

cumpliendo debidamente con su cometido en calidad 

de tecnócratas. Todavía no han creado plataformas de 

las que los encargados de la formulación de políticas 

puedan servirse en las políticas comerciales.  

60. Aunque el desequilibrio mundial que perjudica a 

África no es algo nuevo, aún no se ha corregido. Habrá 

graves consecuencias si no se adoptan medidas 

multilaterales para garantizar que el valor creado en 

África también sea de su propiedad. Diversas 

estructuras paralelas vulneran a diario la Declaración 

de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, y 

las instituciones panafricanas se ven impotentes para 

actuar. Los africanos tienen la responsabilidad 

ineludible de tomar medidas.  

61. Se requiere un análisis más detallado para 

organizar los bloques comerciales. Aunque a veces se 

da una geometría variable en las cadenas de valor 

mundiales, la contigüidad geográfica ha demostrado 

reiteradamente ser uno de los principales impulsores 

del desarrollo industrial. La falta de coherencia y las 

contradicciones con respecto a los acuerdos de 

asociación económica también son un problema. 

62. El Mecanismo Africano de Evaluación entre 

Pares destaca por su gran incidencia en los indicadores 

de paz y seguridad. En la actualidad, los africanos no 

se dan cuenta del valor que puede aportar.  

63. La Sra. Ovonji-Odida (Presidenta de la Junta 

Internacional de ActionAid International y miembro 

del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes 

Financieras Ilícitas Procedentes de África) dice que 

África necesita dirigentes individuales que puedan 



E/2017/SR.27 
 

 

17-07551 10/11 

 

impulsar y encabezar procesos en relación con 

cuestiones sistémicas y el aumento del desarrollo.  

64. Aunque las corrientes financieras ilícitas afectan 

de manera desproporcionada a África, no dejan de ser 

un problema mundial; por tanto, la OCDE ha elaborado 

un marco para luchar contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios (BEPS). Sin 

embargo, el marco BEPS no se ha elaborado mediante 

un proceso inclusivo, y muchas de las soluciones 

reflejan únicamente los intereses de países de la OCDE. 

El sistema multilateral debe introducir procesos más 

abiertos y democráticos, a fin de que se incluya a los 

países africanos. Las instituciones financieras 

internacionales deben apoyar el sistema multilateral.  

65. Las multinacionales representan alrededor del 

60% de las corrientes financieras ilícitas; por tanto, se 

requiere una mayor regulación y transparencia, en 

particular sobre el domicilio social de las empresas. 

Las normas comerciales deben ser beneficiosas tanto 

para los países desarrollados como para los países en 

desarrollo. 

66. El sistema no es disfuncional: simplemente 

funciona de la forma en que ha sido construido. Para 

cambiar las normas comerciales, de financiación y 

fiscales, los países deben centrarse en los beneficios 

comunes a largo plazo, y no en sus diferentes agendas 

a corto plazo. De hecho, los Gobiernos del Norte y del 

Sur comparten intereses comunes, pues ahora todos los 

problemas están interrelacionados.  

67. Es preciso realizar cambios periódicos en el 

liderazgo y limitar la duración de los mandatos para 

regenerar las ideas políticas y las capacidades 

institucionales. Es necesario invertir en los jóvenes del 

continente, que son una fuente de riqueza, y no un 

problema por resolver. 

68. La Sra. El Bakri (miembro del Grupo de Alto 

Nivel sobre las Corrientes Financieras Ilícitas 

Procedentes de África y miembro del Panel de 

Inspección del Banco Mundial) dice que la inversión 

en el crecimiento intensivo en mano de obra también 

debe ir acompañada del desarrollo de aptitudes para los 

pobres, así como de medidas que impidan a las 

personas volver a caer en la pobreza. Si se aúnan, esas 

tres dimensiones pueden afrontar la cuestión de la 

automatización y encontrar una vía sostenible para 

salir de la pobreza.  

69. Los bancos multilaterales de desarrollo y las 

instituciones financieras internacionales deben 

comprometerse a apoyar el desarrollo de la capacidad 

nacional, con miras a crear mejores sistemas de 

reunión de datos, instituciones más sólidas y entornos 

reguladores más estrictos. 

70. El Sr. Sanfey (Irlanda) pregunta si es culpa de 

los países occidentales que los viajes intraafricanos 

sigan siendo costosos e ineficientes.  

71. El Sr. Mmari (Director Ejecutivo de Policy 

Research for Development y miembro de Southern 

Voice) dice que ha habido numerosos intentos de 

resolver el problema de los viajes intraafricanos 

mediante el uso de aerolíneas privadas y estatales. No 

obstante, el transporte aéreo es un sector que depende 

en gran medida del volumen y es muy sensible a los 

ciclos económicos mundiales de auge y caída. A nivel 

mundial, la industria aeronáutica ha experimentado una 

gran consolidación en los últimos años con la fusión de 

grandes aerolíneas a fin de aprovechar sus volúmenes 

compartidos. Como los volúmenes de viajes de África 

siguen siendo bajos, muchas aerolíneas africanas tienen 

dificultades para ser rentables. El problema de los 

viajes intraafricanos es increíblemente complejo, pero 

sin duda se resolverá con el tiempo.  

72. El Sr. Lehohla (Estadístico General de 

Sudáfrica) declara que África debe reimaginarse: el 

mundo no admitirá que le debe algo a África. África 

tiene una mayor responsabilidad que Occidente de 

asegurar que nadie en el continente se quede atrás.  

73. La Sra. Ovonji-Odida (Presidenta de la Junta 

Internacional de ActionAid International y miembro 

del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes 

Financieras Ilícitas Procedentes de África) dice que 

África dispone de muchos recursos, pero necesita 

líderes que respeten las prioridades y combinen 

soluciones políticas y técnicas. 

74. El Sr. Mmari (Director Ejecutivo de Policy 

Research for Development y miembro de Southern 

Voice) sostiene que, para erradicar la pobreza, África 

necesita Gobiernos responsables y receptivos que 

cuenten con la estrecha cooperación de la comunidad 

internacional. 

75. El Sr. Hamam (Director de la Oficina del Asesor 

Especial para África) manifiesta que el carácter 

multidimensional de la pobreza debe abordarse 

mediante un enfoque amplio e integrado. Se requieren 
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datos precisos y oportunos para lograr una buena 

planificación con miras a hacer frente a la pobreza y 

problemas conexos como el desempleo. África debe 

cambiar su discurso y alejarse del debate de la pobreza 

para abordar el empobrecimiento, en particular como 

resultado de las corrientes financieras ilícitas. El 

liderazgo y el compromiso son fundamentales para 

integrar los objetivos de erradicación de la pobreza en 

la formulación de políticas. La falta de recursos es uno 

de los principales retos para la formulación de políticas 

integradas. Se necesita un modelo de financiación 

sostenible que pueda fomentar el crecimiento de las 

actividades intensivas en mano de obra, apoyar las 

inversiones en salud y educación, y evitar que las 

personas vuelvan a caer en la pobreza. Debe 

potenciarse al máximo la movilización de los recursos 

nacionales mediante la promoción del comercio 

intraafricano. Los países africanos y sus asociados para  

el desarrollo deben aplicar las recomendaciones del 

informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes 

Financieras Ilícitas Procedentes de África e 

incorporarlas en los planes nacionales de desarrollo.  

76. El Presidente manifiesta que, al igual que ocurre 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

aplicación es un componente esencial de todo intento 

de erradicación de la pobreza. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.  

 


