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Desarrollo Industrial para África (DDIA III)
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) 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. El presente informe
contiene información actualizada con respecto al último informe periódico, que figura
en el documento IDB.49/13, y debería examinarse junto con la información sobre
el DDIA III que se recoge en el capítulo 7 del Informe anual de la ONUDI 2020 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 (DDIA III). Al hacerlo, se exhortó a la Comisión de la
Unión Africana (CUA), la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana
(AUDA-NEPAD), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA)
y, específicamente, a la ONUDI a que elaboraran, lideraran y pusieran en práctica la
aplicación del DDIA III. En la resolución también se invitó a la ONUDI a que
intensificara su asistencia técnica a los países de África. Además se invitó a la ONUDI
a que fomentara las alianzas, como correspondiera, con otras entidades competentes de
las Naciones Unidas y promoviera los vínculos necesarios para desarrollar iniciativas
conjuntas en favor de la industrialización.

Por razones de economía no se ha imprimido el presente documento. Se ruega a los delegados que lleven consigo a las
sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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II. Progresos realizados en la aplicación del Tercer Decenio del
Desarrollo Industrial para África (DDIA III)
2.
Durante el periodo que abarca el informe, los principales asociados del DDIA III
validaron la Hoja de Ruta Conjunta del DDIA III, que constituye un marco pr ogramático
para la aplicación de la resolución 70/293, y su marco de seguimiento y evaluación en
un taller celebrado en septiembre de 2020. La Hoja de Ruta consta de seis objetivos
estratégicos con 32 esferas de acción estratégicas. En el taller se habló d e la necesidad
de acelerar la creación y puesta en marcha de una secretaría del DDIA III en el marco
de la ONUDI.
3.
En enero de 2021 se creó la secretaría del DDIA III dentro de la ONUDI y se
contrató como jefa a una Oficial Superior de Programas. A lo la rgo del año también se
siguió contratando personal adicional, incluido un Oficial de Programas adscrito por el
Gobierno de China. El Gobierno del Japón continúa apoyando las actividades de
la ONUDI relacionadas con el DDIA III y la secretaría del DDIA III, por ejemplo, a
través de un proyecto específico al que está adscrita una funcionaria de la Oficina de
Promoción de Inversiones y Tecnología (ITPO) de Tokio. Entre las funciones principales
de la secretaría del DDIA III figuran la coordinación de la elabor ación y puesta en
marcha de programas conjuntos del DDIA III con otros organismos de las
Naciones Unidas y partes interesadas, conforme a la esfera prioritaria de la Hoja de Ruta
Conjunta del DDIA III relativa a las alianzas y la movilización de recursos; la promoción
y comunicación de las actividades del DDIA III; el desarrollo y la gestión de
conocimientos relacionados con la industrialización de África; la organización de foros
mundiales sobre temas clave; la elaboración y gestión de iniciativas especial es, como la
iniciativa Campeones del DDIA III, integrada por determinados Jefes de Estado de
África; y la redacción de los informes anuales sobre los progresos del DDIA III que se
presentan a la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del Secr etario
General.
4.
En 2021 ha avanzado la labor realizada en el marco de la iniciativa destinada a
trazar un panorama general que se puso en marcha en mayo de 2020. Se ha analizado la
información recabada hasta septiembre de 2021 sobre los programas y proy ectos que se
están llevando a cabo en favor de la industrialización de África. Se ha comenzado a
elaborar un informe inicial que probablemente se distribuirá a las diferentes partes
interesadas a finales de año. En general, la iniciativa ayudará a determin ar las lagunas
existentes en los proyectos y programas en curso; determinar qué otras medidas han de
adoptarse; y promover, en la medida de lo posible, los vínculos necesarios para las
intervenciones conjuntas en el marco del DDIA III. Es de esperar que, a la larga, 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.

A.

Ampliación de la asistencia técnica de la ONUDI
5.
En consonancia con la resolución 70/293, la ONUDI siguió intensificando su
asistencia técnica a los países de África, también mediante la ejecución de programas
de alianzas en los países (PCP). El número de PCP en África aumentó de siete a nueve
con el inicio de un PCP en la República Unida de Tanzanía en octubre de 2020 y la
puesta en marcha de un PCP de iniciativa propia en Kenya en enero de 2021. Los otros
siete PCP (Côte d'Ivoire, Egipto, Etiopía, Marruecos, Rwanda, Senegal y Zambia)
siguieron avanzando en diferentes etapas. En abril de 2021, Egipto y la ONUDI firmaron
un PCP de cinco años por valor de 172 millones de euros que se centra en la gobernanza
y la política industrial, la promoción de las inversiones y la industria verde. Entre
febrero y mayo de 2021 se inauguraron tres de los cuatro parques agroindustriales
integrados piloto establecidos en Etiopía con la ayuda de la ONUDI.

2/7

V.21-07201

GC.19/9

6.
En el plano nacional, los siguientes ejemplos de proyectos que se están ejecutando
en África dan una idea de los diferentes ámbitos que abarcan las intervenciones de
la ONUDI:
a)
Desarrollo de agronegocios: En el Sudán se puso en marcha un proyecto por
valor de 2,2 millones de dólares para apoyar el desarrollo de la cadena de valor agrícola,
crear empleo en las zonas rurales y aumentar el acceso a los servicios financieros.
También se construyó un almacén frigorífico para la conservación de productos
hortícolas frescos. El proyecto pretende llegar a 3.000 beneficiarios. En Mozambique
se ejecutó un proyecto por valor de 4,1 millones de eur os para mejorar el desarrollo de
la cadena de valor del café, cuyo principal objetivo era aumentar los ingresos de los
pequeños productores;
b)
Creación de capacidad comercial y promoción de las inversiones:
A principios de 2021, la ONUDI inició la fase de ejecución de un programa de
8 millones de euros centrado en la promoción de las inversiones mediante el
fortalecimiento de la capacidad institucional de los organismos de promoción de las
inversiones del Camerún, Etiopía, Ghana, Kenya, el Senegal y Zamb ia. En
Mozambique, la ONUDI siguió ejecutando un proyecto de 6,8 millones de dólares
financiado por la Unión Europea para respaldar las cadenas de valor prioritarias de la
fruta procesada, los frutos secos, las semillas oleaginosas, los aceites esenciales, los
crustáceos, los moluscos y el pescado;
c)
Industria 4.0: La ONUDI promovió el uso de un modelo de aprendizaje
automático para el mapeo de especies de acacia con el fin de mejorar el rendimiento del
sector agrícola y las cadenas de valor conexas en Namibia. En agosto de 2020, el
laboratorio de cosméticos de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Ghana
recibió unos lentes inteligentes para realizar una evaluación virtual y obtener asistencia
a distancia. En junio de 2021, la ONUDI puso en marcha e l primer centro creativo de
Etiopía para apoyar las industrias creativas y el emprendimiento. El centro
proporcionará acceso a instrumentos digitales, como impresoras 3D, cortadoras láser y
bibliotecas digitales, y fomentará los pagos digitales;
d)
Energía renovable y eficiencia energética: La Red de Asesoramiento para la
Financiación Privada de la ONUDI continúa sus actividades en África Subsahariana,
donde proporciona a los empresarios asesoramiento empresarial sobre adaptación al
clima y energía limpia. Hasta la fecha, la Red ha prestado apoyo a 126 proyectos en
todo el mundo, lo que ha supuesto inversiones por valor de 1.700 millones de dólares.
La ONUDI también amplió la Red Mundial de Centros Regionales de Energía Sostenible
con la aprobación oficial, en junio de 2021, de la creación de un Centro de Energía
Renovable y Eficiencia Energética para África Central, que se ubicará en Luanda;
e)
Medio ambiente: La ONUDI consiguió más de 80 millones de dólares en
cofinanciación para un proyecto de 7 millones de dólares financiado por el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) sobre economía circular para el sector del plástico
en Ghana. Con la financiación del Japón, la Organización llevó a cabo estudios de la
cadena de valor del plástico en Egipto, Kenya y Nigeria para detectar lagunas y
necesidades con el fin de promover la economía circular en ese sector. En Sudáfrica,
la ONUDI ayudó a elaborar un plan de acción para promover la producción local de
alternativas sostenibles al plástico;
f)
SARS-CoV-2: Con el fin de prestar asistencia a los países para mitigar las
consecuencias de la pandemia de COVID-19, se pusieron en marcha varios proyectos
relacionados con los productos farmacéuticos. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea,
Kenya, Madagascar y Nigeria recibieron apoyo para la producción local de equipos de
atención médica y protección personal. En Sudáfrica se inició un proyecto centrado en
la gestión de desechos médicos. En colaboración con la Organización de la Salud de
África Occidental, la ONUDI está elaborando y coordinando un programa integral para
el sector de la fabricación de productos farmacéuticos en la región de la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). La ONUDI también llevó
a cabo una serie de encuestas sobre las repercusiones de la COVID-19 en la industria,
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cuyas conclusiones serán una aportación clave para la edición de 2022 de su Informe
sobre el desarrollo industrial.

B.

Alianzas y colaboración con las Naciones Unidas y otras partes
interesadas
7.
La ONUDI siguió apoyando la labor de la CEPA relativa a la elaboración de
estrategias nacionales y regionales para la implantación de la Zona de Libre Comercio
Continental Africana. Un total de 41 países, entre ellos 21 países menos adelantados, y
4 comunidades económicas regionales se encuentran en distintas fases de preparación
de esas estrategias, que determinan las esferas de interés nacional y las intervenciones
pertinentes para garantizar que los países y las regiones participen plenamente en el
acuerdo y se beneficien de él. Está previsto que la asistencia técnica de la ONUDI
desempeñe un papel esencial en la aplicación de estas estrategias.
8.
La ONUDI y la CEPA comenzaron a colaborar en un proyecto farmacéutico basado
en la Zona de Libre Comercio Continental Africana que se espera que contribuya a
mejorar el acceso sostenible desde el punto de vista económico a medicamentos seguros
y a llevar a efecto el Plan para África sobre la Fabricación de Productos Farmacéuticos.
La ONUDI prestó apoyo para realizar inspecciones de las instalaciones y centros de
fabricación. La iniciativa piloto se propone fomentar la producción localizada y la
adquisición conjunta, así como el establecimiento de un marco normativo y de calidad
armonizado. Entre los países participantes se encuentran las Comoras, Djibouti, Eritrea,
Etiopía, Kenya, Madagascar, Mauricio, Rwanda, Seychelles y el Sudán.
9.
Como parte de la ejecución del plan de acción conjunto de la ONUDI y la
AUDA-NEPAD, la ONUDI colabora con la AUDA-NEPAD, la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y Boston Consulting Group para elaborar y poner en
funcionamiento un programa acelerador de soluciones locales lideradas por el sector
privado que puedan fortalecer la capacidad de África para responder a futuro s brotes de
enfermedades, con un énfasis inicial en el sector de la salud. En su fase piloto, la
iniciativa de soluciones locales se propone reforzar la resiliencia de África frente a las
pandemias, en consonancia con la Agenda 2063 de la Unión Africana. L a
AUDA-NEPAD también está colaborando con la ONUDI y otras partes interesadas para
formalizar directrices para la creación y ampliación de parques agroalimentarios
integrados en toda África. Las directrices presentan mejores prácticas y herramientas de
orientación para apoyar a los Estados Miembros y a los asociados en cuestiones
relacionadas con la planificación, el funcionamiento, la financiación y la gestión de los
parques industriales.
10. La ONUDI, la CEPA y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) empez aron 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 favorecer la ampliación d e iniciativas
pioneras con miras a respaldar la ejecución de la Estrategia de Transformación Digital
para África (2020-2030) de la Unión Africana. El objetivo global de la estrategia 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 d el continente
y garantizar que África cuente con herramientas modernas de gestión digital.
11. En marzo de 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la ONUDI y Conservation International anunciaron la segunda fase del programa
planetGOLD, financiado por el FMAM, cuyo objetivo es transformar la extracción de
oro artesanal y en pequeña escala en un sector más seguro, limpio y rentable. La segunda
fase se basará en el trabajo realizado en la primera, que consistió en la revisión del
marco normativo para la extracción de oro artesanal y en pequeña escala, la
identificación de 3.000 mineros artesanales candidatos a recibir ayuda, la revisión de
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las opciones de financiación, el diseño de una planta de procesamiento sin mercurio y
un análisis del mercado del oro y la cadena de suministro. En Burkina Faso, la ONUDI
continuó trabajando en la eliminación del mercurio del sector de la extracción de oro
artesanal y en pequeña escala, para lo cual prestó apoyo a la formalización del sector, la
facilitación de la financiación y el acceso a los mercados internacionales del oro, la
capacitación y la difusión de mejores prácticas y la sensibilización y transferencia de
conocimientos.
12. En apoyo del Programa Conjunto de Industrialización de Zambia y Zimbabwe que
se está poniendo en funcionamiento bajo el liderazgo del Mercado Común para África
Oriental y Meridional (COMESA), la ONUDI, a petición del COMESA, ofreció una
sesión informativa técnica en agosto de 2021 sobre su experiencia en el diseño y puesta
en marcha de parques agroindustriales integrados en África. Es de esperar que esa
información ayude a trazar el camino para la puesta en marcha del parque agroindustrial
común que se prevé crear en el marco del programa conjunto. La ONUDI proporcionará
asistencia técnica para el estudio de viabilidad y las actividades de seguimiento. El
Programa Conjunto de Industrialización forma parte del plan de acción sobre el
DDIA III de la ONUDI y el COMESA y podría repetirse en otros lugares además de en
Zambia y Zimbabwe. Entre otras partes asociadas a los programas figuran la CEPA y
el BAfD.
13. Tras la validación en septiembre de 2020, por parte de las instituciones asociadas
al DDIA III, de la Hoja de Ruta Conjunta del DDIA III y su marco de seguimiento y
evaluación conexo, la ONUDI comenzó a elaborar planes de trabajo subregionales
conjuntos relativos al DDIA III con el COMESA, la Comunidad de África Oriental, la
Comunidad Económica de los Estados de África Central, la CEDEAO, la Comunidad
de África Meridional para el Desarrollo y la Unión del Magreb Árabe a fin de poner en
práctica la Hoja de Ruta Conjunta del DDIA III.
14. En el primer semestre de 2021, la ONUDI y la CUA iniciaron un estudio
continental de mapeo de las cadenas de valor regionales. La necesidad de realizar ese
estudio se ratificó durante el Tercer Comité Técnico Especializado de los Ministros de
Comercio, Industria y Minerales de la CUA, que se celebró del 31 de agosto al 3 de
septiembre de 2021. El Comité Técnico Especializado pidió expresamente a la CUA que
aunara esfuerzos con las CER, el Banco Africano de Exportación e Importación
(Afreximbank), el BAfD, la CEPA, la ONUDI y otras partes interesadas pertinentes para
llevar a cabo el estudio. Es de esperar que este contribuya al desarrollo industrial
inclusivo y sostenible. Entre sus principales resultados figurará la elaboración de una
estrategia regional panafricana de la cadena de valor que aproveche las oportunidades
que ofrece la Zona de Libre Comercio Continental Africana, promueva el
fortalecimiento de la capacidad institucional de los Gobiernos, las CER, la
AUDA-NEPAD y la CUA y favorezca el desarrollo y la mejora de 25 cadenas de valor
regionales específicas (5 en cada una de las subregiones africanas). Cabe prever que el
estudio respaldará el establecimiento de un nuevo marco de industrialización para el
continente que tenga en cuenta el cambiante contexto socioeconómico y político
de África.
15. La Declaración Ministerial sobre el Tercer Comité Técnico Especializado de los
Ministros de Comercio, Industria y Minerales de la CUA instó a la Comisión, el
Afreximbank, el BAfD, la CEPA, la ONUDI y la Asociación Africana de Fabricantes de
Automóviles a que agilizaran la elaboración de una estrategia continental de automoción
destinada a aprovechar las capacidades industriales existentes y a apoyar la movilidad
en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana.
16. El BAfD y la ONUDI emprendieron un estudio sobre las consecuencias de la
COVID-19 en la industria. Se realizaron encuestas a nivel de las empresas en Côte
d'Ivoire, Kenya, Mauricio, la República Democrática del Congo, Rwanda, Senegal,
Sudáfrica, Túnez y Zambia con miras a generar una investigación basada en datos
empíricos y orientar la elaboración de políticas encaminadas a diseñar y aplicar medidas
de resiliencia y recuperación económica para el sector industrial. Está previsto que el
informe se publique en 2021.
V.21-07201
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17. En julio de 2021, la ONUDI y la AUDA-NEPAD organizaron un seminario web
sobre economía circular titulado “Apoyar el desarrollo sostenible y resiliente de África”
con el fin de fomentar las oportunidades para alcanzar las aspiraciones de desarrollo de
África. El seminario web reunió a responsables de políticas y funcionarios
gubernamentales; representantes de sectores multilaterales a nivel continental, regional
y nacional, entre otros, de las CER y la Unión Africana; miembros del sector privado y
de la sociedad civil interesados en aplicar los principios del diseño circular a los
productos o servicios; y representantes de laboratorios de ideas y centros de
investigación. El seminario web ofreció una introducción a los principios, prácticas y
herramientas normativas de la economía circular, y ayudó a los participantes a
comprender cómo aplicarlos en sus respectivos ámbitos de trabajo.
18. En marzo de 2021, la ONUDI, el BAfD y el Centro de Comercio Internacional
(ITC) organizaron un seminario web sobre el tema “Establecimiento de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana: la necesidad de intensificar la participación y el
compromiso del sector privado”. Los debates, a los que asistieron más de
400 participantes, se centraron en el fomento de la participación del sector privado en
los diálogos sobre políticas en materia de comercio, inversión e infraestructuras, en las
estrategias para aumentar la participación de las microempresas y pequeñas y medianas
empresas, así como en la necesidad de aumentar las alianzas para atraer la inversión
hacia industrias prometedoras.
19. En noviembre de 2020, la ONUDI colaboró con la CUA, la CEPA, la AUDA NEPAD y la Iniciativa AfroChampions para organizar conjuntamente la Semana de la
Industrialización de África. El evento, que reunió a más de 2.500 participantes virtuales,
sirvió de plataforma para deliberar sobre las esferas de importancia estratégica para
mejorar la industrialización de África, entre ellas las siguientes: la Industria 4.0; las
cadenas de valor regionales; la creación de capacidad comerci al; la energía renovable;
la agroindustria; los parques industriales; y la industria farmacéutica. Un resultado
fundamental fue una declaración en que se decidió mantener el impulso para promover
acciones concretas con antelación a la Cumbre de la Unión Af ricana sobre la
Industrialización y la Diversificación Económica de África, que se celebrará en
noviembre de 2021 y estará organizada conjuntamente por la CUA, la ONUDI, la CEPA,
la AUDA-NEPAD y la Iniciativa AfroChampions.
20. La ONUDI y el ITC se asociaron con la Misión Permanente de Burkina Faso ante
la ONUDI para celebrar el Día Mundial del Algodón el 6 de octubre de 2020. En el
evento, al que asistieron las principales partes interesadas, entre ellas, la Organización
de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACP), la Unión Europea, los países
del C4 (Benín, Burkina Faso, Chad y Malí) y el sector privado, se habló del algodón
como cadena de valor sostenible e inclusiva con potencial para impulsar la
industrialización y el empleo.

III. Perspectivas
21. Elaboración de programas y proyectos conjuntos: La elaboración de programas y
proyectos conjuntos seguirá siendo la máxima prioridad de la secretaría del DDIA III.
Se prestará especial atención a la elaboración de programas regionales en apoyo de la
Zona de Libre Comercio Continental Africana. También se dará prioridad a los
programas y proyectos que se centren en ayudar a los países africanos a reconstruir para
mejorar tras los efectos de la pandemia de COVID-19.
22. Cumbre de la Unión Africana sobre la Industrialización y la Diversificación
Económica de África: La ONUDI seguirá desempeñando un papel activo en los
preparativos de la Cumbre, tal como se solicitó en la decisión
Assembly/AU/Dec.751(XXXIII) del 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.
La Cumbre, que se celebrará en el Níger, estaba prevista inicialmente para noviembre
de 2020, pero se pospuso a noviembre de 2021 debido a la pandemia d e COVID-19.
Uno de los principales resultados previstos de la Cumbre será la adopción de una
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decisión relativa al establecimiento de un marco renovado de industrialización
continental que tenga en cuenta los nuevos acontecimientos, como la pandemia de
COVID-19 y el inicio de la actividad comercial en el marco de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana.
23. Continuación del ejercicio de trazar un panorama general de los programas y
proyectos que están ejecutando los distintos interesados en apoyo de la industrialización
de África: Tras el análisis de la información recopilada hasta septiembre de 2021 sobre
los programas y proyectos que se están ejecutando en apoyo de la industrialización de
África, está previsto que se finalice un informe inicial y que se presente como producto
del conocimiento a la Cumbre de la Unión Africana sobre la Industrialización y la
Diversificación Económica de África.
24. Apoyo al establecimiento de un observatorio de la industria africana y del Informe
sobre la Industrialización de África y el Índice de Industrialización: Se han iniciado
debates con determinados asociados sobre la necesidad de establecer un observatorio de
la industria africana a nivel de la CUA. Se espera que el observatorio y el índice
contribuyan a fundamentar las decisiones políticas y ayuden a supervisar determinados
parámetros de industrialización en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental
Africana. La CUA, la AUDA-NEPAD, la secretaría de la Zona de Libre Comercio
Continental Africana, el BAfD y el Afreximbank expresaron su apoyo a esta iniciativa.
25. Secretaría del DDIA III: Tras la creación de la secretaría, y aprovechando el apoyo
prestado por algunos Estados Miembros, se tomarán nuevas medidas para movilizar
recursos tanto financieros como humanos que ayuden a ejecutar los programas y
proyectos de la Hoja de Ruta Conjunta del DDIA III.

IV. Medidas que se solicitan a la Conferencia
26. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el
presente documento.

V.21-07201

7/7

