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Capítulo II

CONTRIBUCION DE LA UNCTAD A LA EJECUCION DEL NUEVO PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE AFRICA EN EL DECENIO DE 1990
Y PAPEL DE LA UNCTAD EN LA PUESTA EN PRACTICA DE LA INICIATIVA

ESPECIAL DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AFRICA
(Tema 5 del programa) (continuación)

69. El portavoz del Grupo Africano (Nigeria) dijo que Africa era un

continente acosado por crisis económicas y sociales a pesar de sus abundantes

recursos naturales y de todos los esfuerzos que se hacían en pro del

desarrollo. Los distintos programas especiales de las organizaciones

internacionales no habían tenido repercusiones significativas. El continente

seguía sufriendo debido a la decadencia económica, la disminución del ingreso

por habitante y el empeoramiento de las condiciones sociales. La elevada

tasa anual de crecimiento de la población venía a exacerbar la situación.

70. En un intento por frenar o invertir esta situación, muchos países

africanos venían aplicando reformas económicas desde hacía más de un decenio. 

Estas reformas tenían por finalidad corregir los desequilibrios económicos

fundamentales y respaldar el desarrollo del sector privado. No obstante, las

ventajas que se esperaba obtener con ello, como un aumento de la inversión

extranjera directa en Africa, no se habían materializado. Pese a todos esos

reveses, los países africanos habían seguido tratando de facilitar el

desarrollo y la utilización efectivos de los recursos humanos, aprovechar sus

grandes recursos naturales, movilizar los recursos financieros internos y

externos para el desarrollo y fortalecer la cooperación e integración

regionales y subregionales.

71. Recordó a la Junta que al establecer el nuevo Programa de las Naciones

Unidas para el desarrollo de Africa, en esencia se había pretendido

concentrar la atención en las necesidades de desarrollo de los países

africanos con el objetivo de proporcionar medidas de apoyo que concordaran

con las prioridades de Africa y de estimular el apoyo político necesario para

que se tomaran medidas oportunas a fin de eliminar algunos de los obstáculos

que se oponían al desarrollo de Africa. No obstante, dijo que el objetivo

del nuevo Programa no se había logrado.

72. Era motivo de especial preocupación la deuda de Africa, que ascendía

a 317.000 millones de dólares de los EE.UU. Reconoció que en cierta medida

los acreedores habían abordado la cuestión de la deuda concertando acuerdos
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bilaterales en condiciones favorables, apoyando el servicio de recompra de

la AIF y adoptando las Condiciones de Nápoles. No obstante, la deuda externa

seguía siendo uno de los grandes obstáculos que entorpecían el desarrollo de

Africa.

73. Las estructuras económicas de Africa impedían avanzar sin tropiezos y

también la integración de Africa en la economía mundial. El continente

seguía sin conseguir atraer suficientes inversiones extranjeras directas. 

Pidió a la UNCTAD que aplicara el programa de actividades individualizado por

la Junta para la promoción de la inversión. Además, era preciso facilitar el

desarrollo de la infraestructura física.

74. Terminó reiterando que el nuevo Programa de las Naciones Unidas para el

desarrollo de Africa no había alcanzando en modo alguno sus principales

objetivos. El tan esperado apoyo político internacional que podría fomentar

la afluencia de inversiones y corrientes financieras había sido

decepcionante. Pidió a la comunidad internacional que concibiera medidas

concretas para suministrar asistencia a Africa en las siguientes esferas: 

acceso a los mercados; diversificación de los productos básicos; inversión

extranjera directa; desarrollo de la pequeña y la mediana empresas;

integración regional; y desarrollo de la tecnología pertinente, así como de

la infraestructura. Pidió una nueva forma de asociación para el desarrollo

que se centrara más en las políticas y los programas y en el desarrollo de la

capacidad local.

75. La representante de Irlanda, hablando en nombre de la Unión Europea,

reafirmó la determinación de la Unión Europea de propiciar el desarrollo de

Africa. Dijo que el nuevo Programa había contribuido a que se tuviera mayor

conciencia política de la situación especial de Africa. La Iniciativa

especial del sistema de las Naciones Unidas para Africa era un medio de

adoptar un enfoque coordinado con que encarar la aplicación de los objetivos

del nuevo Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de Africa.

76. El principal problema que se planteaba era la integración de las

economías africanas en el sistema de comercio mundial, sobre todo las de los

países menos adelantados, teniendo en cuenta que la parte del comercio

mundial correspondiente a los países más pobres había disminuido

significativamente en los últimos años.

77. Dijo que conforme al Cuarto Convenio de Lomé todos los productos

industriales y la mayoría de los productos agrícolas originarios de los
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Estados miembros africanos tenían garantizado el libre acceso al mercado de

la Unión Europea. En el Cuarto Convenio de Lomé también se preveían

concesiones para los productos agrícolas y normas de origen más favorables

para los productos industriales.

78. Además, dijo que su Grupo reconocía que las medidas de alivio de la deuda

eran parte indispensable de toda estrategia encaminada a restablecer la

viabilidad económica de los países más pobres y más fuertemente endeudados.

79. Respecto de la Iniciativa especial para Africa dijo que su Grupo

celebraba que se fuera a centrar en la labor de los organismos de las

Naciones Unidas en Africa, para coordinarla y potenciar su eficacia. También

celebró la estrecha participación de las instituciones de Bretton Woods y del

Banco Africano de Desarrollo. La Unión Europea estaba plenamente de acuerdo

en que se insistiera, como se hacía en la Iniciativa especial, en el

afianzamiento de la capacidad de ejecución de los países africanos en los

sectores sociales y en la satisfacción de las necesidades básicas de la

población de estos países.

80. Sin embargo, era importante reconocer que en Africa ya se estaban

realizando muchos proyectos e iniciativas, promovidos por los gobiernos de

los países con apoyo de la comunidad de donantes. Era preciso tenerlo en

cuenta al concebir programas a nivel nacional. Debían comprenderse

cabalmente las necesidades, prioridades y capacidades sectoriales y se debía

respetar que los gobiernos receptores eran los propietarios de sus programas

de desarrollo.

81. Pidió a la UNCTAD que proporcionara asistencia a los países africanos

para hacer frente a las causas administrativas y de procedimiento a que

obedecía el costo del transporte y de las transacciones en el comercio

interno y externo de Africa, costo que seguía siendo excesivamente alto. 

La UNCTAD también podía ayudar a fortalecer la capacidad de los países

africanos para gestionar mercados que habían pasado a ser competitivos

recientemente en materia de transporte, comunicaciones y servicios públicos

de manera que estos países pudieran beneficiarse de las oportunidades que les

ofrecían las nuevas tecnologías, de la privatización de sus empresas

paraestatales y de la liberalización de sus mercados.

82. Terminó diciendo que la Unión Europea quería colaborar con los países de

Africa en un verdadero espíritu de asociación, y también con otros países
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desarrollados y recién industrializados. La Unión Europea quería que la

comunidad internacional abordara estas cuestiones de forma coherente y con

objetivos bien definidos.

83. El representante de China dijo que esta era la primera ocasión que tenía

la Junta, después de la IX UNCTAD, de revisar los progresos realizados en la

aplicación del nuevo Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de

Africa en el decenio de 1990. Algo se había avanzado y algunos países habían

avanzado en esferas de importancia decisiva. No obstante, agregó que quedaba

mucho por hacer para que los países africanos encontraran la senda del

desarrollo sostenible. La parte de Africa en el producto mundial y también

en el comercio había disminuido. La UNCTAD debía intensificar sus esfuerzos

en la aplicación del nuevo Programa para Africa y de la Iniciativa especial

de las Naciones Unidas para Africa. Dijo que China atribuía gran importancia

a los vínculos económicos con Africa y que le había proporcionado asistencia

de distintas maneras. China trataría de seguir concertando acuerdos de

cooperación mutuamente beneficiosos con los países africanos. Su país

alentaría a las empresas chinas a que cooperaran con Africa. Confiaba en que

los grandes esfuerzos que estaba realizando la propia Africa darían

resultados positivos y asegurarían al continente un buen futuro.

84. El representante del Japón observó que Africa se enfrentaba con una

situación económica y social que empeoraba constantemente. Esto se debía no

sólo a los problemas económicos sino también a desastres naturales y

provocados por el hombre como sequías, hambrunas, muchos disturbios civiles e

inestabilidad política en diversas partes del continente. Sin embargo, dijo

que había habido algunos éxitos, sobre todo en el Africa meridional, donde

algunos países habían logrado la reconciliación nacional y la

democratización.

85. El Gobierno del Japón había tomado varias iniciativas en favor de los

países de Africa. En primer lugar, cabía señalar la celebración de la

Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de Africa en 1993, en

la que se había reafirmado que el desarrollo de Africa era una prioridad

mundial y que era importante situar como parte central del desarrollo

estrategias de autonomía económica, en particular la buena gestión de los

asuntos públicos y las reformas en las esferas económica y política. Tras

esta conferencia en 1994 se había celebrado en Indonesia el Foro Asia-Africa,

en 1995 se habían celebrado reuniones regionales en Zimbabwe y en 1996 en
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Côte d'Ivoire, con miras a facilitar los esfuerzos por transferir parte de la

experiencia y las lecciones adquiridas con el proceso de desarrollo de Asia. 

Además, el Japón había organizado varios seminarios internacionales en Tokio

respecto de las nuevas estrategias de desarrollo.

86. En cuanto a otras iniciativas, en la IX UNCTAD el Japón había pronunciado

una declaración clara con respecto a las actividades futuras. En 1998 se

celebraría la segunda Conferencia Internacional sobre el Desarrollo de

Africa. El Japón había decidido además efectuar una serie de programas para

ayudar a Africa en sus esfuerzos en pro del desarrollo humano, en particular

en las esferas de la salud y la educación. Pidió a la comunidad

internacional que hiciera esfuerzos especiales en favor de Africa en las

esferas de la salud, el fortalecimiento de la empresa privada y la

cooperación Sur-Sur. Su Gobierno estaba dispuesto a proporcionar asistencia

al sector de la salud. Con respecto al desarrollo del sector privado, el

Japón había aportado 300.000 dólares de los EE.UU. a un proyecto que tenía

por finalidad examinar la posibilidad de reproducir la experiencia del Asia

oriental en Africa. El Japón también había aportado 450.000 dólares para

actividades de cooperación técnica en el sector de los productos básicos y

había asignado 2 millones de dólares, parte de su contribución al Fondo

Japonés para el Desarrollo de los Recursos Humanos, al Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de promover la cooperación Sur-Sur.

87. Terminó expresando la esperanza de que gracias a los esfuerzos conjuntos

se pudieran identificar formas de hacer operacionales los principios y las

normas contenidas en el nuevo Programa de las Naciones Unidas para el

desarrollo de Africa en el decenio de 1990.

88. El representante de la República Islámica del Irán recordó que en las

sesiones oficiosas organizadas por el Presidente se había mantenido un debate

útil y fructífero acerca de la situación de Africa y del nuevo Programa de

las Naciones Unidas para el desarrollo de ese continente. Observó con gran

interés que en su intervención la delegación japonesa había dado pormenores

concretos acerca de lo que había hecho el Gobierno del Japón en favor de los

países de Africa. Dijo que en el período posterior a la IX UNCTAD, su

delegación esperaba que hubiera más miembros de la comunidad de donantes que

emprendieran actividades parecidas para beneficio de los países de Africa.
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