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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 infor mara
periódicamente sobre los progresos realizados en relación con el DDIA III. El informe
retoma lo expuesto en los documentos IDB.48/9 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 2020

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
Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD), 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 también se
le solicitaba que intensificara su asistencia técnica a los países de África de acuerdo con
su mandato de promover un desarrollo industrial inclusivo y sostenible. En la siguiente
sección se destacan algunas de las actividades que se han puesto en marcha a este
respecto.
Por razones de economía, no se ha imprimido el presente documento. Se ruega a las delegaciones que lleven consigo a las
sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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A.

Actividades de asistencia técnica
3.
La ONUDI siguió reproduciendo sus emblemáticos programas de alianzas en los
países (PCP). En octubre de 2020 se comenzó a preparar un PCP para la República
Unida de Tanzanía y, en enero de 2021, se lanzó un PCP de iniciativa propia para Kenya,
mientras que los otros siete PCP (Côte d’Ivoire, Egipto, Etiopía, Marruecos, Rwanda, el
Senegal y Zambia) siguieron avanzando en diferentes etapas. En Etiopía, se inauguró
oficialmente en febrero de 2021 uno de los cuatro parques agroindustriales integrados
que se habían creado con el apoyo de la ONUDI y de otros as ociados. Los tres parques
restantes se inaugurarán este año. En el Senegal, el PCP contribuyó a movilizar unos
110 millones de dólares para el parque industrial de Diamniadio; 70 millones de dólares
para el polo de desarrollo agrícola del sur del país; 100 millones de dólares para el polo
de desarrollo agrícola del centro; y 100 millones de dólares para el polo de desarrollo
agrícola del norte.
4.
En 2020 se pusieron en marcha ocho programas, en Angola, Ghana, Guinea,
Madagascar, Mauritania, Mozambique, Nigeria y Zimbabwe. Se estaban elaborando
siete nuevos programas, para Benin, Burundi, Cabo Verde, la República Democrática
del Congo, el Níger, Sierra Leona y Uganda. Además de la implantación de los
programas y proyectos en curso, dentro del marco de progr amación por países se brindó
apoyo específico para responder a los retos que planteaba la pandemia de COVID -19.
Se diseñaron planes de contingencia para los programas en los países, con miras a
determinar los posibles riesgos y medidas de mitigación relacionados con las
repercusiones negativas de la COVID-19. La ONUDI prestó apoyo a la producción local
de equipos de protección personal y equipo sanitario en Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinea, Kenya, Madagascar y Nigeria. También se llevaron a cabo actividades centradas
en la sensibilización y la creación de capacidad.
5.
En el plano regional, la ONUDI siguió ejecutando diversos programas y proyectos.
En la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y la Comunidad de África
Oriental, la ONUDI continuó llevando a la práctica el proyecto sobre la iluminación y
los electrodomésticos energéticamente eficientes en África Oriental y Meridional. Entre
los principales productos del proyecto durante el período examinado figuraba la
elaboración de un marco regional sobre la iluminación. Para responder a la actual
pandemia de COVID-19, la ONUDI apoyó a la Comunidad Económica de los Estados
de África Occidental (CEDEAO) en la elaboración del borrador de dos normas sobre
especificaciones técnicas para la fabricación de mascarillas de uso no sanitario y de
productos hidroalcohólicos para las manos. En la Comunidad Económica de los Estados
de África Central (CEEAC), la ONUDI, en coordinación con la Agencia Internacional
de Energías Renovables y la Asociación UE-África en materia de energía, comenzó el
proceso de creación de un Centro de Energía Renovable y Eficiencia Energética para
África Central (CEREEAC) como parte de la Red Mundial de Centros Regionales de
Energía Sostenible. La creación del CEREEAC está en consonan cia con las gestiones
de la CEEAC por establecer un mercado único, integrado e inclusivo de productos y
servicios en sectores tradicionales y emergentes, entre los que figuran la energía
sostenible y las tecnologías limpias.

B.

Actividades normativas
6.
En mayo de 2020, se lanzó una iniciativa destinada a trazar un panorama general
de la industrialización de África mediante la recopilación de datos sobre los programas
y proyectos que se estuvieran llevando a cabo con ese fin. La iniciativa ayudará a
determinar las lagunas existentes en los proyectos y programas en curso; decidir otras
medidas que puedan adoptarse; y promover, en la medida de lo posible, los vínculos
necesarios para las intervenciones conjuntas en el marco del DDIA III. Se e spera 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. La primera edición del panorama general se dará a conocer dura nte la
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Cumbre de la Unión Africana sobre la Industrialización y Diversificación Económica
de África, que se celebrará en noviembre de 2021.
7.
La ONUDI ha llevado a cabo una serie de encuestas en países africanos para
evaluar las repercusiones de la COVID-19 sobre el sector manufacturero en África. Su
objetivo ulterior era utilizar los resultados para proporcionar a los Gobiernos
africanos opciones de políticas con base empírica con las que responder a la pandemia
de COVID-19. La ONUDI también colaboró con la AUDA-NEPAD y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para llevar a cabo
una evaluación rápida sobre las repercusiones de la COVID -19 en las pequeñas y
medianas empresas del sector del procesamiento de alimentos. Esta evaluación rápida
condujo a la identificación de las esferas de actividad en las que realizar intervenciones
de asistencia técnica.

C.

Promoción y foros mundiales
8.
La ONUDI colaboró con la CUA, la CEPA, la AUDA-NEPAD y la iniciativa
AfroChampions para coorganizar diversos eventos temáticos durante la Semana de la
Industrialización de África. Durante esa semana, del 16 al 20 de noviembre de 2020,
celebrada bajo el lema “Industrialización inclusiva y sostenible en la era de la Zona de
Libre Comercio Continental Africana”, participaron en los eventos más de 2.500
participantes, que contaron con una plataforma para deliberar sobre áreas de importancia
estratégica en las que mejorar la industrialización de África, entre las que cabe
mencionar las siguientes: Industria 4.0; el desarrollo de las cadenas de valor regio nales;
la creación de capacidad comercial; el desarrollo de la energía renovable; el desarrollo
agroindustrial; el desarrollo de parques industriales; y el desarrollo de la industria
farmacéutica. El día 20 de noviembre de 2020 se celebró una sesión extrao rdinaria de
alto nivel a la que asistieron algunos jefes de Estado en su calidad de campeones del
Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África. Un resultado fundamental de la
Semana de la Industrialización de África fue la declaración en que se dec idió mantener
el impulso para promover acciones concretas con antelación a la cumbre sobre la
industrialización y la diversificación económica de África que se celebraría en
noviembre de 2021.
9.
En julio de 2020, la ONUDI participó, en el marco del foro político de alto nivel,
en la actividad paralela titulada “Hoja de ruta de las Naciones Unidas para la ejecución
acelerada del Programa de Acción de Viena para los países en desarrollo sin litoral
(PDSL) en el Decenio para la Acción y la era de la COVID-19”, organizada por la
Presidencia del Grupo de los PDSL y la Oficina de la Alta Representante de las Naciones
Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. En la hoja de ruta, que se aprobó en
septiembre de 2020, se presenta una llamada a la acción para las instancias normativas,
el sector privado, los bancos regionales y multilaterales de desarrollo, las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones, para que ayuden a encarar
los retos estructurales de los países en desarrollo sin litoral. Se espera que la ONUDI
contribuya al área temática prioritaria de transformación socioeconómica de la hoja de
ruta.
10. En noviembre de 2020, la ONUDI organizó un seminario web sobre calidad y
normas en el contexto de la recuperación pos-COVID-19 de las economías africanas. El
seminario sirvió de plataforma para que los diversos interesados examinaran la función
de las instituciones y los servicios en materia de calidad en pro de la industrialización
sostenible e inclusiva de África. Esta discusión se llevó a cabo en el marco de la Semana
de la Industrialización de África de 2020, celebrada conjuntamente por la ONUDI y la
Unión Africana. En este evento se reafirmó la necesidad de que África y sus asociados
clave aprovecharan los importantes cambios sociales y económicos relacionados con la
COVID-19, las oportunidades que ofrecía el impulso de la Zona de Libre Comercio
Continental Africana y las innovaciones que había traído la transformación digital para
propulsar su industrialización.
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D.

Colaboración con otros organismos
11. El programa del DDIA III avanzó con la ejecución de los proyectos en curso en
colaboración con los coordinadores para el DDIA III de las instituciones asociadas. En
septiembre de 2020 se validó la hoja de ruta conjunta del DDIA III y su marco asociado
de seguimiento y evaluación en el tercer taller de coordinadores, que se celebró en
formato virtual y al que asistieron 51 participantes de diversa s instituciones asociadas
del DDIA III, entre las que cabe mencionar la CUA, la AUDA -NEPAD, la CEPA, la
CEDEAO, el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA), la
CEEAC, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Africano de Exportación e
Importación, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), la FAO, la Oficina de la Asesora Especial sobre África (OAEA), la Oficina
de la Alta Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo
Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (OARPPP), el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión
Europea. En el taller también se trató de la elaboración y ejecución de proyectos y
programas conjuntos.
12. La CEPA y la ONUDI empezaron a prestar apoyo conjunto para la elaboración de
estrategias nacionales de aplicación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana.
El objetivo de las estrategias nacionales es complementar el marco de políticas
existente; determinar oportunidades de adición de valor y de comercio; y sensibilizar
sobre las limitaciones actuales y las acciones que son precisas para aprovechar
plenamente los mercados nacionales, regionales y mundiales en el contexto de la Zona
de Libre Comercio Continental Africana. La ONUDI también se encuentra en
conversaciones con la CEPA sobre la creación de una iniciativa farmacéutica basada en
la Zona de Libre Comercio Continental Africana con la que aprovechar el Plan para
África sobre la Fabricación de Productos Farmacéuticos (PMPA), el cual cuenta con el
respaldo de la ONUDI.
13. Se inició un proyecto conjunto entre el BAfD y la ONUDI para a analizar los
efectos de la pandemia de COVID-19 en el sector industrial, entender los factores
impulsores de la resiliencia de dicho sector y determinar reformas de políticas y
acciones encaminadas a una rápida recuperación económica tras la crisis. Se seleccionó
a Côte d’Ivoire, la República Democrática del Congo, Kenya, Mauricio, Rwanda, el
Senegal, Sudáfrica, Túnez y Zambia para que participaran en la iniciativa. Con este
análisis se prevé impartir orientaciones a los Gobiernos para que diseñen programas de
recuperación del crecimiento económico.
14. La ONUDI y la FAO siguieron colaborando en la aplicación de un programa
conjunto sobre oportunidades para la juventud de África, que tiene por o bjeto aumentar
la disponibilidad de oportunidades de empleo decente y autoempleo en la agricultura y
la agroindustria para los jóvenes de las zonas rurales y periurbanas. La tercera fase del
programa de la FAO de 5,3 millones de dólares sobre la integració n de un enfoque por
países para fomentar el empleo decente de los jóvenes en el sistema agroalimentario se
está ejecutando en Kenya, Rwanda, el Senegal y Uganda.
15. La ONUDI, el Banco Mundial y los centros de tecnología internacionales, en
alianza con la Unión Europea y la Organización de Estados de África, el Caribe y el
Pacífico (OEACP), siguieron trabajando en la fase de implantación del programa de
34,4 millones de euros para la creación de un entorno propicio que respalde cadenas de
valor mediante políticas inclusivas, la promoción de inversiones y las alianzas. La fase
inicial del programa tuvo lugar en 2020 y la ejecución comenzó a principios de 2021.
Durante la fase inicial, los tres organismos armonizaron sus enfoques de ejecución y sus
programas de trabajo con miras a lograr un resultado de cooperación técnica sistemático
y coherente con posibilidad de escalarse en los planos nacional y regional. Los tres
organismos también indagaron en planteamientos comunes con los cuales mitigar los
efectos de la COVID-19 en las cadenas de valor, que dieron lugar a líneas de trabajo
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encaminadas a lograr una ejecución conjunta durante la fase de ejecución del programa
de 2021 a 2024.
16. La ONUDI, la CEPA y el BAfD empezaron a colaborar en la elaboración de un
inventario continental de iniciativas, políticas y estrategias de innovación y
digitalización y de partes interesadas, con el fin de mejorar la coordinación, determinar
posibles sinergias y respaldar el aumento de iniciativas pioneras con las que respaldar
la ejecución de la Estrategia de Transformación Digital para África (2020 -2030). El
objetivo global de la Estrategia de Transformación Digital de la Unión Africana es
aprovechar las tecnologías digitales y la innovación para transformar las sociedades y
economías africanas con el fin de promover la integración de África, generar un
crecimiento económico inclusivo, estimular la creación de empleo, reducir la brecha
digital y erradicar la pobreza para fomentar el desarrollo socioeconómico del continente
y garantizar que África cuente con herramientas modernas de gestión digital.
17. Para los países del C4 —Benin, Burkina Faso, el Chad y Malí—, los principales
cultivadores de algodón de África Occidental, se está elaborando la iniciativa Cotton
Roadmap Promotion (Promoción de la hoja de ruta del algodón). El programa, que será
ejecutado por la ONUDI, los centros de tecnología internacionales y otros socios, se
centrará en mejorar la productividad y la competitividad del sector algodonero, textil y
de la confección, a fin de promover el procesamiento local y la valorización del algodón
y aumentar las oportunidades tanto en los mercados subregionales como en los
internacionales, lo que redundaría positivamente en la creación de empleos sostenibles.
Se prevé que se adopten programas similares en otras regiones de África, entre ellas
África Oriental y África Meridional.
18. Tras la formalización de la AUDA-NEPAD como brazo técnico ejecutor de la
CUA, la ONUDI y la AUDA-NEPAD colaboraron en la preparación de un plan de acción
conjunto (2021-2024) en el que se prevé llevar a cabo varios programas conjuntos. Entre
estos programas cabe mencionar la campaña “100,000 SMEs for 1 million Jobs by 2021”
(100.000 pymes para 1 millón de empleos para 2021), centrada en la p romoción de la
creación de empleo para la juventud; un estudio cartográfico panafricano de las cadenas
de valor regionales, que servirá de base para promover inversiones en las cadenas de
valor regionales dentro del marco de la Zona de Libre Comercio Conti nental Africana;
el establecimiento de un observatorio de la industria en la CUA; y la elaboración del
Informe sobre la Industrialización de África y del Índice de Industrialización de África.

III. Perspectivas
19. Organización de la 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 iba a celebrar del 16 al 20 de noviembre de 2020.
Debido a la pandemia de COVID-19, la cumbre se pospuso a noviembre de 2021.
20. Puesta en marcha de la secretaría del DDIA III: se prevé que el proceso de
dotación de personal de la secretaría, que se inició en 2020, finalizará para junio de
2021. Se solicitará el apoyo de los Estados Miembros a través de la adscripción de
personal y de apoyo económico del proyecto financiado, así como de personal experto.
21. Continuación del ejercicio de trazar un panorama general de lo s programas y
proyectos que están ejecutando los distintos interesados en apoyo de la
industrialización de África: se mejorará la recopilación de datos de distintos interesados
mediante un instrumento de mapeo y reunión de datos que se ha elaborado.
22. Elaboración de programas y proyectos conjuntos: la elaboración de programas y
proyectos conjuntos será el tema principal de la secretaría del DDIA III. Se prestará
especial atención a la elaboración de programas regionales que respalden los programas
de la Zona de Libre Comercio Continental Africana y también se dará prioridad a los
proyectos que se centren en ayudar a los países africanos a reconstruir para mejorar tras
los efectos de la pandemia de COVID-19.
V.21-01546
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23. Talleres regionales de sensibilización: estos talleres se celebrarán con las
diferentes comunidades económicas regionales para incorporar el DDIA III en el plano
regional, promover la identificación con él y desarrollar proyectos regionales.
24. Iniciativa Campeones del Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África:
se seguirá mejorando la ejecución de las actividades en el marco de esta iniciativa. Se
prevé que las actividades que se han propuesto para los campeones, que son
determinados jefes de Estado y de Gobierno, se llevarán a cabo durante el año. La
iniciativa se ampliará para incluir a nuevos jefes de Estado y a destacados actores del
sector privado.
25. Presentación del informe sobre la marcha de los trabajos a la Asamblea General
de las Naciones Unidas: se está preparando la quinta edición del informe anual sobre la
marcha de los trabajos, que está previsto que se presente al Secretario General en julio
de 2021.

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