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para África (DDIA III)
Informe del Director General
El presente informe responde a la solicitud formulada por la Junta de Desarrollo
Industrial en su decisión IDB.46/Dec.13, de que se informara periódicamente sobre
los progresos realizados en relación con el DDIA III. El informe retoma lo expuesto
en los documentos IDB.47/12 y GC.18/10 y debe examinarse junto con la información
sobre el DDIA III que figura en los capítulos 6 y 7 del Informe Anual de la ONUDI
de 2019.

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

II. Progresos realizados en la aplicación del Tercer Decenio del
Desarrollo Industrial para África (DDIA III)
2.
Durante el período que se examina, la ONUDI siguió ejecutando diversos
programas y proyectos de conformidad con la resolución 70/293, en la que se invitaba
a la ONUDI, en su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas en
materia de industrialización, a que, en estrecha colaboración con la Unión Africana,
intensificara su asistencia técnica a los países de África de acuerdo con su mandato con
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el fin de promover el desarrollo industrial inclusivo y sostenible para la aplicación
satisfactoria del DDIA III.

Actividades de asistencia técnica
3.
El Programa de Alianzas en el País (PCP), el programa emblemático de la ONUDI,
se amplió a otros cuatro países (Côte d’Ivoire, Egipto, Rwanda y Zambia) a fin de
apoyar sus respectivos objetivos de industrialización. Se avanz ó en la ejecución de los
PCP en Etiopía y el Senegal gracias a un número creciente de asociados que participaron
en la ejecución de proyectos industriales en gran escala. En Etiopía, en noviembre
de 2019, se había completado en un 70% la construcción de cuatro parques
agroindustriales integrados, un proyecto piloto. Los asociados para el desarrollo
asignaron más de 600 millones de dólares a los parques agroindustriales integrados para
aumentar los recursos del Gobierno. En el Senegal, la ONUDI prestó apoyo para la
puesta en marcha de tres parques industriales. Paralelamente, el Banco Africano de
Desarrollo (BAfD) y el Banco Islámico de Desarrollo se comprometieron a aportar
fondos para apoyar el desarrollo de determinados polos de desarrollo agrícola.
En Marruecos se comenzaron a desarrollar nueve nuevos proyectos técnicos.
4.
Se siguen ejecutando varios programas por países. A enero de 2020, se estaban
ejecutando 10 programas por países en Angola, Burkina Faso, Ghana, Madagascar,
Mauritania, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Zambia y Zimbabwe, y se estaban
formulando otros nueve. Los proyectos que se ejecutaron en el marco de los diversos
programas por países incluían apoyo al desarrollo de políticas industriales y estadísticas;
el desarrollo de PYME; la promoción de un entorno propicio para la facilitación de la
actividad empresarial y la competitividad de las empresas; la promoción del acceso a la
energía y la gestión del medio ambiente.
5.
La ONUDI también siguió prestando apoyo técnico a nivel regional. En África
Occidental se puso en marcha una nueva fase del proyecto de competitividad e
infraestructura de calidad, financiado por la Unión Europea (UE). En la Comunidad de
África Meridional para el Desarrollo también se inició un proyecto para a poyar el
desarrollo de mercados para iluminación y electrodomésticos energéticamente
eficientes en África Oriental y Meridional. El Mercado Común para África Oriental y
Meridional y la ONUDI colaboraron en la elaboración y ejecución del Programa
Regional para la Competitividad de las Empresas y el Acceso a los Mercados en el
contexto del 11º Fondo Europeo de Desarrollo. Las intervenciones de la ONUDI se
centrarán en el desarrollo y la gestión de parques industriales, aglomeraciones
productivas y zonas económicas especiales, así como en la promoción de inversiones y
la elaboración de normas regionales y la capacidad de gestión de las empresas.

Actividades normativas
6.
La hoja de ruta conjunta para la aplicación del Tercer Decenio del Desarrollo
Industrial para África (2016-2025), iniciada a principios de 2019, se ultimó junto con
los principales asociados en la aplicación del DDIA III. Comprende seis pilares: los
foros mundiales; el apoyo estratégico para elaborar y gestionar instrumentos de política
industrial; la cooperación técnica y las inversiones para acelerar la industrialización de
África; 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. Se ha comenzado a elaborar un marco sólido de vigilancia
y evaluación, que se espera que esté terminado para mediados de mayo de 2020.
7.
Se comenzó a trabajar en un panorama general de todos los programas y proyectos
ejecutados por diversos interesados en apoyo del desarrollo industrial de África,
que se solicitó en la decisión IDB.46/Dec.13. Se elaboró un instrumento de mapeo y
reunión de datos que se está poniendo a prueba con algunos asociados en la ejecución
del DDIA III seleccionados, antes de darle una aplicación más amplia.
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8.
Durante el período que se examina se intensificaron las actividades en el marco de
la iniciativa Campeones del DDIA III. En su calidad de Campeones del DDIA III, varios
Jefes de Estado participaron en diversas actividades para apoyar la industrialización de
África. Entre ellas, se realizaron actividades de promoción en varios foros, como el acto
de alto nivel del DDIA III, que tuvo lugar en septiembre de 2019 durante el período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Conferencia General de
la ONUDI, celebrada en noviembre de 2019 en Abu Dabi; y el 33 er período ordinario de
sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana,
celebrado en febrero de 2020, en el que se decidió realizar una cumbre sobre la
industrialización y la diversificación económica de África en noviembre de 2020.
Durante el período que se examina, se celebraron varias reunio nes bilaterales de alto
nivel entre los Campeones del DDIA III y el Director General de la ONUDI, que
incluyeron a los Presidentes de Côte d’Ivoire, Egipto, Kenya, Madagascar, el Níger,
el Senegal y Zambia.
9.
En 2019 se puso en marcha una iniciativa de los coordinadores del DDIA III con
el fin de reforzar la coordinación con los interesados externos. En la actualidad, la
iniciativa cuenta con coordinadores en 28 instituciones. También se establecieron dos
mecanismos de coordinación con los interesados externos, a saber, el Grupo de Trabajo
de Expertos del DDIA III y el Comité Directivo Interinstitucional.

Foros mundiales
10. En septiembre de 2019 se celebró la reunión de alto nivel sobre una vía para
impulsar la fabricación en África en la cuarta revolución industrial en el marco de la
promoción de la innovación y el desarrollo de la infraestructura, en colaboración con
la Comisión de la Unión Africana, la Comisión Económica para África de las
Naciones Unidas (CEPA), el BAfD, la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), AfroChampions y Afreximbank. Con la asistencia de participantes de alto nivel,
entre ellos dos Jefes de Estado y un Vicepresidente, así como de jefes de organizaciones
internacionales y destacados representantes del sector privado africano, en la reunión se
reconoció la importancia de aumentar las inversiones en infraestructura física y digital
para liberar todo el potencial de África.
11. En agosto de 2019, la ONUDI celebró un acto paralelo al margen de la Séptima
Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD 7) en Yokohama.
Organizada conjuntamente con la Comisión de la Unión Africana y el BAfD, el tema del
acto paralelo fue la asociación para el futuro de África en relación con la promoción de 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.
12. El 20 de noviembre de 2019 se celebró el Día de la Industrialización de África
tanto en la Sede de la ONUDI como en las oficinas sobre el terreno. Bajo el tema
“Posicionar la industria africana para abastecer el mercado de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana”, las celebraciones proporcionaron una plataforma para
que los participantes examinaran las oportunidades que se generaban en esa Zona.
En Etiopía, la ONUDI prestó apoyo a la Comisión de la Unión Africana en la
celebración de la Semana de la Industrialización de África, que tuvo lugar del 16 al 22
de noviembre de 2019. En ella se reunieron diversos interesados y se ofreció una
oportunidad para que los países que han avanzado en su industrialización compartieran
las mejores prácticas, prestando especial atención al desarrollo de las empresas
emergentes.

Colaboración con otros organismos
13. En África Oriental, la ONUDI, el Centro de Comercio Internacional (CCI),
la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y los asociados nacionales
siguieron colaborando en un proyecto de 35 millones de euros en el que se prestó
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asistencia a las PYME para aumentar las exportaciones de determinados productos
agroindustriales al mercado europeo.
14. En la región del Mediterráneo meridional se siguió ejecutando un proyecto
conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ONUDI,
financiado por la Unión Europea y centrado en la transferencia de tecnologí a
ecológicamente racional. En Argelia, la asistencia prestada a las empresas seleccionadas
en el marco del proyecto permitió ahorrar 29,8 gigavatios de energía, 435.489 m 3 de
agua y reducir los desechos sólidos en 819,3 toneladas anuales.
15. La ONUDI colaboró con la Oficina de la Alta Representante para los Países Menos
Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo para organizar la Octava Conferencia Ministerial de los Países Menos
Adelantados, La conferencia se celebró en Abu Dabi el 2 de noviembre de 2019, antes
de la Conferencia General de la ONUDI. En ella se exploraron las estrategias para la
industrialización en los países menos adelantados más allá de 2020, teniendo en cuenta
las lecciones aprendidas en el marco del Plan de Acción de Estambul para los países
menos adelantados, que finaliza este año. Uno de los principales resultados de la
conferencia fue la Declaración Ministerial, en la que se subrayó la necesidad de que el
próximo plan de acción para los países menos adelantados se elaborara sobre la base de
las enseñanzas extraídas. La Declaración también contenía un fuerte reflejo del mandato
de la ONUDI en relación con el desarrollo industrial inclusivo y sostenible.
16. Desde el Día de África 2020, celebrado en Dakar el 27 de febrero de 2020 y
organizado por el Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno del Senegal, la ONUDI
se ha puesto en contacto con ONU-Hábitat para elaborar iniciativas conjuntas en
relación con el nexo entre urbanización e industrialización, que es una preocupación
fundamental de los encargados de la formulación de políticas en todo el continente.
ONU-Hábitat sostiene que sin industrialización, la rápida migración del campo hacia la
ciudad alimentará el desempleo y aumentará la pobreza en las ciudades.

III. Perspectivas
17. Organización de una cumbre sobre la industrialización de África: En su decisión
AU/Dec.751 (XXXIII), la Unión Africana solicitó a la ONUDI que, junto con la CEPA
y AfroChampions, apoyara la organización de la cumbre durante la Semana de la
Industrialización de África, que se celebrará del 16 al 22 de noviembre de 2020.
18. Puesta en marcha de la secretaría del DDIA III: Se prevé que la secretaría, cuyo
establecimiento fue aprobado por la Junta Ejecutiva de la ONUDI en febrero de 2020,
comience a funcionar lo antes posible. La secretaría gestionará y coordinará las
actividades que se realicen en el marco del DDIA III.
19. Elaboración de un marco de seguimiento y evaluación y una estrategia de
movilización de recursos para la hoja de ruta conjunta.
20. Desarrollo de un panorama general de los programas y proyectos que están
ejecutando los distintos interesados en apoyo de la industrialización de África : el
ejercicio se llevará a cabo mediante un instrumento de mapeo y reunión de datos que se
ha elaborado.
21. Elaboración de programas y proyectos conjuntos: se aprovechará la labor ya
iniciada con diversos interesados y asociados del DDIA III.
22. Talleres regionales de sensibilización: estos talleres se celebrarán con las
diferentes Comunidades Económicas Regionales para mejorar el entendimiento común
y la identificación con el DDIA III y con el objetivo de desarrollar proyectos regionales.
23. Iniciativa Campeones del DDIA III: se seguirá mejorando la ejecución de las
actividades en el marco de esta iniciativa. Se prevé la realización de varias actividades
en el marco de la iniciativa Campeones del DDIA III sobre la base del Plan de Acción
de 2020.
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24. Presentación del informe sobre la marcha de los trabajos a la Asamblea General
de las Naciones Unidas: se está preparando la cuarta edición del informe anual sobre la
marcha de los trabajos, que está previsto que se presente al Secretario General en julio
de 2020.

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