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Informe del Director General
En su decisión IDB.46/Dec.13, la Junta de Desarrollo Industrial solicitó al
Director General que informara periódicamente sobre los progresos realizados en
relación con el Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África (DDIA III) en los
informes anuales del Director General al Comité de Programa y de Presupuesto, a la
Junta de Desarrollo Industrial y a la Conferencia General, así como al grupo de trabajo
oficioso sobre cuestiones relacionadas con el Comité de Programa y de Presupuesto,
con periodicidad trimestral. El presente informe recoge información actualizada sobre
el último de esos informes periódicos, que figura en el documento IDB.47/12, y
debería examinarse junto con el capítulo 7 del Informe Anual de la ONUDI 2018 y
con la Nota del Secretario General sobre el Tercer Decenio del Desarrollo Industrial
para África (2016-2025) (A/74/199).

I. Introducción
1.
En julio de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
resolución 70/293, en la que proclamó el período 2016-2025 Tercer Decenio del
Desarrollo Industrial para África. Además, se pidió a la Comisión de la Unión Africana,
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para África (CEPA) y específicamente a la ONUDI que elaboraran,
lideraran y pusieran en práctica la aplicación del DDIA III. En la resolución también se
pedía a la ONUDI que intensificara su asistencia técnica a los países de África. También
se invitaba a la ONUDI a fomentar las alianzas, como corresponda, con otras entidades
competentes de las Naciones Unidas y a promover los vínculos necesarios para
desarrollar iniciativas conjuntas en favor de la industrialización.
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II. Actividades de la ONUDI en apoyo del Tercer Decenio del
Desarrollo Industrial para África (DDIA III)
2.
Conforme a lo solicitado en la decisión IDB.46/Dec.13, la ONUDI está preparando
un panorama general de las iniciativas, incluidos programas y proyect os, de todas las
organizaciones internacionales y los donantes que se están realizando en apoyo de la
industrialización de África. Además de dar una idea sobre las iniciativas en curso, el
panorama general ayudará a determinar las lagunas existentes en esa s iniciativas en
curso y decidir otras medidas que puedan adoptarse, y servirá para promover, en la
medida de lo posible, los vínculos necesarios para las intervenciones conjuntas con
objeto de aumentar el efecto en el desarrollo. Se espera que, en última instancia, ese
panorama general contribuya a la creación de una base de datos amplia y un sistema de
información conexo que podrán utilizar las diversas partes interesadas.
3.
De conformidad con la resolución 70/293, la ONUDI también siguió
intensificando su asistencia técnica a los países africanos. En particular, redobló sus
iniciativas por medio de programas de alianzas en los países (PCP). La ejecución de
PCP en los países piloto iniciales, Etiopía y el Senegal, ha cobrado impulso. En el
Senegal, el apoyo prestado por la ONUDI dio lugar a la creación de un nuevo parque
industrial que fue inaugurado oficialmente en noviembre de 2018. En el parque operan
varias empresas, que fabrican prendas de vestir, tubos de policloruro de vinilo,
embalajes, tarjetas electrónicas magnéticas y bicicletas eléctricas. Está previsto que el
parque genere al menos 23.000 puestos de trabajo. Además, la movilización de los
asociados, entre ellos el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y la agencia belga de
desarrollo (Enabel), permitió emprender amplios estudios de viabilidad para el
establecimiento de tres polos regionales de desarrollo agrícola en las regiones
septentrional, central y meridional del Senegal. En Etiop ía se están construyendo cuatro
parques industriales para la agricultura integrada (PIAI), cuya finalización está prevista
para finales de 2019. Los PIAI tienen como objetivo proporcionar a las agroindustrias
acceso a infraestructura común, servicios públicos y servicios empresariales,
catalizando al tiempo la inversión y la creación de empleo. Además de los dos PCP
piloto iniciales, en 2018 se aprobó la aplicación en otros cinco países africanos, a saber,
Côte d´Ivoire, Egipto, Marruecos, Rwanda y Zambia.
4.
También se ha fortalecido la cooperación con la Comisión de la Unión Africana.
En relación con el memorando de entendimiento y la Dependencia de Coordinación de
la Aplicación mencionados en el documento IDB.47/12, la ONUDI está estudiando la
manera de apoyar eficazmente la aplicación de la Zona de Libre Comercio Continental
Africana, cuya fase operacional se puso en marcha en julio de 2019.
5.
La ONUDI también siguió reforzando su labor a nivel regional. En abril de 2019,
la ONUDI y la secretaría del Mercado Común para África Oriental y Meridional
elaboraron conjuntamente un programa regional de cinco años titulado “Programa para
la Competitividad de las Empresas y el Acceso a los Mercados (RECAMP)”. Se espera
que el programa, que está financiado por la Unión Europea, contribuya a aumentar la
participación del sector privado en las cadenas de valor regionales y mundiales mediante
la mejora del clima inversor y empresarial y a incrementar la competitividad. En África
Occidental se puso en marcha en octubre de 2018 una nueva fase del programa de
competitividad e infraestructura de calidad, financiado por la Unión Europea. Se basa
en la labor de las fases anteriores, en las que se lograron varios resultados
fundamentales. Entre ellos cabe citar la elaboración y adopción de una política regional
de gestión de la calidad; el establecimiento de la Agencia de Calidad en la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental, junto con tres órganos de acreditación;
y la capacitación de más de 4.000 técnicos en las esferas de las normas, la calidad y la
metrología. En la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la ONUDI
prestó apoyo a las instituciones nacionales y regionales de infraestructura de calidad
para reforzar la competitividad y la diversificación de los sectores productivos. En
África Oriental se puso en marcha un programa con fondos de la Unión Europea por
valor de 35 millones de euros para mejorar el acceso a los mercados, en colaboración
con el Centro de Comercio Internacional y la Agencia Alemana de Cooperación
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Internacional (GIZ). Su propósito es aumentar las exportaciones de productos agrícolas
como el aguacate, el cacao, el café, las especias, el té y productos hortícolas, y promover
la integración regional.
6.
En el plano nacional, los ejemplos de proyectos que se están ejecutando en África
dan una idea de los diferentes ámbitos cubiertos por las intervenciones de la ONUDI:
a)
Desarrollo agroindustrial: un proyecto de la ONUDI para mejorar la cadena
de valor del romero en Marruecos proporcionó maquinaria nueva a más de 3.000
cooperativas nuevas, así como actividades de desarrollo de aptitudes al respecto. En
Namibia se puso en marcha un proyecto financiado por Finlandia para promover la
cadena de valor de la transformación sostenible de arbustos. En enero de 2019,
la ONUDI y la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO) convinieron en
apoyar los esfuerzos de Sudáfrica por mejorar la competitividad internacional de los
aceites esenciales y vegetales autóctonos. En Túnez, un proyecto cofinanciado por la
Unión Europea e Italia se centra en las cadenas de valor de la artesanía y el diseño con
el fin de crear empleo para las poblaciones vulnerables del país, especialmente las
mujeres;
b)
Energía y medio ambiente: La ONUDI prestó asistencia en el
establecimiento del Centro para las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, de
la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, en colaboración con la Agencia
Austríaca de Desarrollo. Inaugurado en octubre de 2018 en Windhoek, el nuevo centro
sirve como polo de conocimientos y experiencia técnica. Con financiación del Japón se
puso en marcha un proyecto para promover el desarrollo ind ustrial con bajas emisiones
de carbono y adaptable al cambio climático. Abarca a Egipto, Kenya, el Senegal y
Sudáfrica. En Kenya, por ejemplo, se introdujo en una fábrica de té un innovador
proceso de secado y marchitamiento que ayudó a reducir el uso de e nergía en un 60 %.
Tras la entrada en vigor de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono en enero de 2019, la ONUDI incrementó la
asistencia a los países africanos para que puedan ratificar la Enmienda. Act ualmente se
están ejecutando proyectos relacionados con planes de gestión de la reducción
progresiva de los hidrofluorocarburos (HFC) en 34 países de África, y actividades de
facilitación de la reducción de HFC en 11 países;
c)
Industria 4.0: la ONUDI también está prestando apoyo a varios países para
aprovechar las oportunidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial. En
colaboración con los principales agentes, la ONUDI está ensayando la aplicación de la
tecnología de cadena de bloques en Ghana, a fin de permitir el acceso a información
fiable a lo largo de la cadena de valor, así como para reducir al mínimo y contrarrestar
los daños ambientales causados por el cultivo de cacao. En Marruecos, la ONUDI está
ayudando a establecer una fábrica inteligente para mostrar posibles aplicaciones de
tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial en sectores que están evolucionando
rápidamente, como la industria aeroespacial. El proyecto incluye también un
observatorio digital, que proporcionará una plataforma par a vigilar las tendencias y
estadísticas relativas a la integración de la Industria 4.0 en el país. En Cabo Verde,
la ONUDI ayudó a fortalecer el sistema nacional de innovación;
d)
Empoderamiento de las mujeres y los jóvenes: la ONUDI siguió
ejecutando proyectos centrados en el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres. Por
ejemplo, en Nigeria, en el marco de un proyecto financiado por el Japón, la ONUDI
ayudó a 7.515 estudiantes de seis escuelas de Nigeria a adquirir las competencias
técnicas, comerciales y empresariales necesarias para promover la estabilidad social y
el desarrollo económico en zonas donde hay grandes concentraciones de jóvenes
desplazados internos. En Liberia se está ejecutando un proyecto con el que se pretende
promover la estabilización social mediante la creación de puestos de trabajo y medios
de vida para personas y comunidades vulnerables, especialmente jóvenes, en sectores
clave para el crecimiento económico. En Madagascar, la ONUDI colaboró con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la ejecución de un proyecto de
la industria creativa, con el propósito de desarrollar actividades productivas en el sector
de la artesanía, prestando especial atención a las mujeres. Se capacitó y equipó a más
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de 1.000 mujeres rurales vulnerables y 200 artesanos y pequeñas y medianas empresas
para producir sillas, bolsas, mesas y alfombras de alta calidad. En 2018 se graduó la
primera promoción de 20 estudiantes en el curso de maestría en diseño e innovación,
realizado con apoyo de la ONUDI.
7.
En cuanto a los foros mundiales, el tercer evento de alto nivel del IDDA III será
organizado conjuntamente por la ONUDI, la Comisión de la Unión Africana, la CEPA,
el BAfD y el Banco Africano de Exportaciones e Importaciones, en paralelo al
septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General. Además de los
eventos señalados en el documento IDB.47/12, la ONUDI acogió en Viena una reunión
previa a la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD).
El debate se centró en la forma en que la TICAD 7 puede respaldar la aplicación
del DDIA III. El evento paralelo oficial de la TICAD, organizado de manera conjunta
con la Comisión de la Unión Africana y el BAfD, se celebró el 27 de agosto de 2019
con el lema “Promover la transformación estructural y la diversificación económica de
África en el contexto de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, el DDIA III
y la TICAD 7: alianzas para el futuro de África”.

III. Perspectivas
8.
Finalización de una hoja de ruta conjunta y de los proyectos y programas
conjuntos conexos del IDDA III, en cooperación con los asociados para el desarrollo
interesados: Los proyectos y programas conjuntos tienen por objeto aumentar las
sinergias y el impacto en el desarrollo de las iniciativas industriales en África.
9.
Finalización 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).
10. Continuación de las actividades de la iniciativa “Paladines del DDIA III”: está
previsto que por medio de la iniciativa se ponga el liderazgo político de los Paladines
al servicio de la promoción de las iniciativas del DDIA III.
11. Aumento de la capacidad institucional para fortalecer la aplicación del DDIA III :
Se creará una secretaría conjunta específica para facilitar el cumpli miento de la hoja de
ruta conjunta. En consonancia con las deliberaciones mantenidas en el segundo taller de
coordinadores del DDIA III celebrado en Ginebra en julio de 2019, se solicitará a otros
asociados para el desarrollo que presten mayor apoyo a la secretaría conjunta. Se
aprovechará la experiencia adquirida por la secretaría conjunta de la ONUDI, la CEPA
y la Comisión de la Unión Africana durante los DDIA I y DDIA II, teniendo presente el
cambio de circunstancias.

IV. Medida que se solicita a la Conferencia
12. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el
presente documento.
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