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El presente documento responde a la solicitud formulada por la Junta
de Desarrollo Industrial en su decisión IDB.46/Dec.13 de que se informe
periódicamente sobre los progresos realizados en relación con el Tercer Decenio del
Desarrollo Industrial para África (DDIA III), y ha de examinarse a la luz de la
información relativa al DDIA III que figura en el capítulo 10 del Informe Anual de
la ONUDI 2018.

I. Introducción
1. Tras la proclamación del período 2016-2025 Tercer Decenio del Desarrollo
Industrial para África (DDIA III) el 25 de julio de 2016 en la resolución 70/293 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, se pidió a la Comisión de la Unión Africana,
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, la Comisión Económica para África y
específicamente a la ONUDI que elaboraran, lideraran y pusieran en práctica la
aplicación del DDIA III.

II. Actividades de la ONUDI en apoyo del Tercer Decenio del
Desarrollo Industrial para África (DDIA III)
2. Como principal organismo encargado de liderar la aplicación del DDIA III con
arreglo al mandato que recibió de la Asamblea General, la ONUDI ha adoptado una serie
de medidas para poner en práctica y aplicar el DDIA III. Esas medidas comprenden
desde la elaboración de diversos documentos de orientación para aplicar el DDIA III
hasta la puesta en marcha de importantes iniciativas para aumentar la visibilidad de las
actividades que se lleven a cabo en este marco. La ONUDI también ha venido realizando
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actividades relacionadas con el desarrollo industrial en esferas señaladas en la
resolución, como el establecimiento de zonas económicas especiales y parques
industriales; las energías renovables y la eficiencia energética; la creación de capacidad
comercial; el desarrollo de la cadena de valor de las agroempresas; la transferencia de
tecnología; la política industrial; la innovación; y la iniciativa empresarial y el
desarrollo del sector privado, incorporando a la vez las cuestiones transversales relativas
al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.
3. Se elaboró una hoja de ruta para la ONUDI basada en seis pilares interrelacionados,
a saber: los foros mundiales; el apoyo estratégico para elaborar y gestionar instrumentos
de política industrial; la cooperación técnica; la cooperación a nivel de la Unión
Africana, las comunidades económicas regionales y los países; las alianzas y la
movilización de recursos; y las actividades de comunicación y promoción.
4. Sobre la base de la hoja de ruta de la ONUDI, se e mpezó a elaborar, juntamente
con los asociados clave en la ejecución, una hoja de ruta común cuyos elementos
fundamentales se examinaron en el marco de un taller celebrado del 18 al 20 de marzo
de 2019 en la Sede de la ONUDI, en el que participaron los coo rdinadores del DDIA III
designados por esos asociados. De ese taller se desprendió un entendimiento común
del DDIA III y del camino que debía seguirse para potenciar su aplicación.
5. Se creó una iniciativa titulada “Paladines del DDIA III” para obtener el apoyo del
liderazgo político de alto nivel a la promoción y visibilidad del DDIA III. Esta iniciativa
se puso oficialmente en marcha en un acto de alto nivel celebrado en septiembre de 2018
durante el septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General en
Nueva York. Ocho jefes de estado accedieron a ser Paladines del DDIA III durante el
período 2018-2020, a saber, los Presidentes de Côte d’Ivoire, Egipto, Kenya, Malta,
el Níger, el Senegal, Sudáfrica, y Zambia.
6. En lo que respecta a la asistencia técnica, la ONUDI siguió ejecutando diversos
programas y proyectos a nivel nacional y regional. Por ejemplo, en Etiopía, por
conducto de su Programa de Alianzas en los Países (PCP) , la ONUDI prestó apoyo a la
creación y puesta en marcha de la Ciudad del Cuero de Modjo y de cuatro parques
agroindustriales que previsiblemente contribuirán en gran medida a aumentar el valor
añadido de los productos agrícolas de origen local. En el Senegal, la ONUDI prestó
asistencia técnica a la creación y gestión del Parque Industrial Diamniadio, así como a
la movilización de instituciones financieras para el desarrollo. También se realizaron
estudios de viabilidad para la creación de tres polos de desarrollo agrícola. Además, se
elaboró y puso en marcha un nuevo Programa de Alianzas en Marruecos y se aprobó la
ejecución del Programa de Alianzas en los Países en cuatro países africanos
(Côte d’Ivoire, Egipto, Rwanda, y Zambia).
7. La ONUDI también siguió reforzando su labor a nivel regional. Por ejemplo, en
colaboración con la Secretaría de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO), la ONUDI siguió llevando a cabo con éxito el proyecto de
infraestructura de control de calidad para África Occidental y puso en marcha un
proyecto similar en la región de la Comunidad Económica de los Estados de África
Central (CEEAC). En la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC),
ya se ejecutó la primera parte del proyecto titulado “Infraestructura de Control de
Calidad Sostenible de la SADC”, cuya segunda fase está actualmente en curso de
planificación. La ONUDI también prestó apoyo a la creación del Centro de Energías
Renovables y Eficiencia Energética de la SADC (SACREEE, por sus siglas en inglés),
que se puso en funcionamiento en octubre de 2018. Esta fue la última adición a la serie
de centros de este tipo establecidos en las regiones de la CEDEAO y de la Comunidad
de África Oriental (CAO).
8. La ONUDI también ha intensificado su cooperación con la Comisión de la Unión
Africana (CUA). En marzo de 2018, ambas organizaciones firmaron un nuevo
memorando de entendimiento en que se tienen en cuenta los objetivos enunciados en la
Agenda 2030, la Agenda 2063 de la Unión Africana y el DDIA III. Además, la ONUDI
apoyó la creación de una Dependencia de Coordinación de la Aplicación con el fin de
fortalecer la capacidad del Departamento de Comercio e Industria para llevar a cabo el
Plan de Acción para el Desarrollo Industrial Acelerado de África y otras iniciativas
conexas como la Iniciativa de Desarrollo de las Agroempresas y las Agroindustrias en
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África y el Plan para África sobre la Fabricación de Productos Farmacéuticos. En enero
de 2019, la ONUDI participó en la organización de la segunda Conferencia Ministerial
ordinaria del Comité Técnico de la Unión Africana Especializado en Comercio,
Industria y Minería y prestó apoyo a dicha organización.
9. La ONUDI intensificó su cooperación con asociados clave para el desarrollo como
el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y el Banco Africano de Exportación e
Importación. En mayo de 2018, la ONUDI y el BAD firmaron un memorando de
entendimiento para estrechar su colaboración en las principales esferas prioritarias
del DDIA III, entre las que se incluyen el desarrollo de la agroindustria, la economía
circular, los parques industriales ecológicos, la inversión en la innovación y la
tecnología, el desarrollo empresarial, el comercio y la creación de capacidad, y el acceso
a la financiación. En diciembre de 2018, la ONUDI y el Banco Africano de Exportación
e Importación firmaron una declaración conjunta sobre la cooperación entre ambos
organismos en materia de creación de valor añadido, establecimiento de vínculos
comerciales y facilitación del acceso de las industrias africanas a los mercados. En esa
declaración también se instó a reforzar las alianzas en los próximos años.
10. En cuanto a los foros mundiales, la ONUDI coorganizó diversos eventos en apoyo
de la aplicación del DDIA III, en particular un acto de alto nivel titulado “Mejorar la
Alianza Mundial para el DDIA III: Clave para la Aplicación con Éxito de la Zona de
Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA)”, coorganizado con la CUA, la CEPA,
el BAD y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) el 26 de septiembre de 2018 en Nueva York, paralelamente al septuagésimo tercer
período de sesiones de la Asamblea General. Habida cuenta de la importancia del nuevo
acuerdo comercial africano de ámbito continental, el acto se centró en analizar las
principales características de la iniciativa del DDIA III y de la Zona de Libre Comercio
Continental Africana, así como la forma en que su aplicación contribuye a una mayor
integración y a la creación de sinergias.
11. La ONUDI, la CUA y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo organizaron una mesa redonda titulada “Movilizar inversiones para el
desarrollo industrial inclusivo y sostenible en África ” en el marco del Foro Mundial de
Inversiones, celebrado en Ginebra en octubre de 2018. En este acto se pusieron de
relieve nuevos enfoques para movilizar la inversión a fin de reforzar el desarrollo de la
capacidad productiva del sector manufacturero africano, así como orientaciones sobre
el camino a seguir con respecto a la aplicación del DDIA III y la puesta en marcha de la
Zona de Libre Comercio Continental Africana.
12. La ONUDI colaboró con varias partes interesadas para celebrar el Día de la
Industrialización de África en torno al tema “La promoción de las cadenas de valor
regionales como vía para acelerar la transformación estructural, la industrialización y la
elaboración de productos farmacéuticos en África”. Asimismo, cooperó con la CUA en
la organización de la Semana de la Industrialización de África, celebrada del 19 al 23
de noviembre de 2018 en la sede de la CUA en Addis Abeba. Se celebraron actividades
sobre diversos temas, como el desarrollo de productos farmacéuticos, las zonas
económicas especiales y las pequeñas y medianas empresas.
13. El 22 de noviembre de 2018 en Addis Abeba, el Banco Europeo de Inversiones y
la ONUDI coorganizaron el “Día de África del BEI”, acto en que se destacó la necesidad
de que la industrialización en África se hiciera de forma sostenible. La mesa redonda
titulada “De las palabras a los hechos: la puesta en marcha de la industrializació n en
África”, dirigida por la ONUDI, se centró en la función de la cooperación multilateral,
regional y bilateral en la promoción del desarrollo industrial sostenible de África.
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III. Perspectivas
14. Elaboración y aplicación de una hoja de ruta común y de proyectos y programas
conexos en conjunción con el DDIA III, cuya ejecución tiene por objeto potenciar los
efectos de las iniciativas industriales en el desarrollo.
15. Preparación de un panorama general de los programas y proyectos centrados en
África de todas las organizaciones internacionales y los donantes, conforme a la
solicitud de la Junta de Desarrollo Industrial (IDB.46/Dec.13).
16. Puesta en marcha de la iniciativa “Paladines del DDIA III”, con la que se prevé
poner el liderazgo político de los Paladines al servicio de la promoción de las iniciativas
del DDIA III.
17. Formulación y puesta en marcha de una estrategia de comunicación y promoción
que incluirá medidas estratégicas encaminadas a mejorar la visibilidad del DDIA III a
fin de obtener el apoyo de otras partes relevantes.
18. Elaboración y aplicación de enfoques innovadores de movilización de recursos ,
tema sobre el cual la ONUDI colaborará con los principales asociados, en particular por
conducto del mecanismo de coordinación establecido.
19. Organización de foros mundiales de gran visibilidad en apoyo de la aplicación
del DDIA III. Están previstos varios eventos importantes a fin de seguir promoviendo
las alianzas para la aplicación del DDIA III, incluidos el acto de alto nivel sobre el
DDIA III que se celebrará en septiembre de 2019 en Nueva York, y un acto paralelo
dedicado al mismo tema que tendrá lugar durante la séptima Conferencia Internacional
de Tokio sobre el Desarrollo de África en agosto de 2019 en Yokohama (Japón). Estos
foros mundiales sobre el DDIA III potenciarán las alianzas actuales y propiciaran nuevas
asociaciones, lo que permitirá movilizar recursos técnicos y financieros para la
aplicación del DDIA III.

IV. Medidas que se solicitan al Comité
20. El Comité tal vez desee tomar nota de la información contenida en el presente
documento.
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