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Nota del Director General
Se resumen los resultados del 15º período de sesiones de la Conferencia de Ministros Africanos de Industria.

Introducción
1.
El 15º período de sesiones de la Conferencia de
Ministros Africanos de Industria y su órgano
subsidiario, el Comité Intergubernamental Plenario de
Expertos sobre la Industrialización de África, se celebró
en Yaundé (Camerún) del 25 al 30 de octubre de 2001.
El principal objetivo del período de sesiones y de la
reunión del Comité fue examinar los progresos en
materia de industrialización realizados por los países de
África desde el 14º período de sesiones de la
Conferencia.
2.
Además, la Conferencia estableció nuevas
estrategias a largo plazo y nuevos mecanismos para
promover la industrialización en aras de facilitar la
participación de África en la economía mundial y
decidió reorientar la labor de la Conferencia.
3.
El tercer Foro del sector privado se celebró
paralelamente al 15º período de sesiones de la
Conferencia, del 22 al 24 de octubre de 2001. El
objetivo del Foro fue promover el diálogo entre los
sectores público y privado y facilitar una cooperación
activa entre la Conferencia y diversas organizaciones
del sector privado a fin de aumentar el producto
industrial de la región.

4.
Asistieron a la Conferencia representantes de
29 países de África, entre ellos 15 Ministros y
Viceministros. Además, cuatro países de Europa
estuvieron representados en calidad de observadores.
Varias instituciones subregionales e intergubernamentales
participaron en la Conferencia, incluidos representantes
de organizaciones del sector privado y de la sociedad
civil.
5.
Se eligió una nueva Mesa de la Conferencia,
integrada por los siguientes países:
Presidente

Camerún (África central)

Primer Vicepresidente

Sudáfrica
(África meridional)

Segundo Vicepresidente

Marruecos
(África septentrional)

Tercer Vicepresidente

Madagascar (África oriental
y Océano Índico)

Relator

Nigeria (África occidental)

6.
Los Ministros de Industria de Côte d’Ivoire y el
Senegal fueron nombrados miembros de la Mesa en su
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calidad de Presidente del Comité Directivo de la
Alianza para la Industrialización de África y Presidente
saliente de la Conferencia, respectivamente, a fin de
garantizar la continuidad de los trabajos.
I. CONCLUSIONES PRINCIPALES
7.
La Conferencia tomó nota de los siguientes seis
documentos presentados:
•

Estrategias y mecanismos para el desarrollo
industrial de África (ONUDI);

•

Sostenibilidad de la Conferencia de Ministros
Africanos de Industria (ONUDI);

•

Informe de situación sobre la Alianza para la
Industrialización de África (ONUDI);

•

Oportunidades
y
retos
derivados
del
aprovechamiento de la tecnología de la
información y las comunicaciones y del
comercio electrónico (Comisión Económica para
África (CEPA));

•

•

Nuevas problemáticas en relación con el
desarrollo del sector privado: fomento de la
competitividad de las PYME (CEPA);
Fortalecimiento de la integración regional en
África (Unión Africana).

8.
La Conferencia, tras examinar los debates
celebrados sobre cada uno de esos documentos, hizo
suyas las recomendaciones pertinentes y formuló
además las siguientes observaciones:
9.
Al analizar las estrategias y los mecanismos
para el desarrollo industrial de África, se sugirió que
se estudiara la posibilidad de establecer un Fondo
Africano de Desarrollo Industrial que previera
facilidades para obtener capital de riesgo, a fin de
atender a las necesidades de financiación de las
empresas africanas.
10.
Los Ministros analizaron la sostenibilidad de la
Conferencia y acogieron con beneplácito la propuesta
del Director General de la ONUDI de enfocar las
actividades de la Conferencia desde una perspectiva
subregional. A tal fin, con el apoyo de la ONUDI, se
organizarían reuniones de las subregiones de la
Conferencia para formular políticas y estrategias
industriales comunes de movilización de fondos.
Asimismo, se subrayó el papel esencial de la
Conferencia como plataforma regional para la
cooperación industrial, el diálogo y las alianzas entre los
países de África.
11.
Los participantes reunidos en la Conferencia
insistieron unánimemente en la necesidad de continuar

la Conferencia y pidieron a la Secretaría Conjunta y a la
Mesa de la Conferencia en su 15º período de sesiones
que celebraran consultas con otros órganos pertinentes,
como la Unión Africana, la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África y el Grupo de Patrocinadores de la
Alianza para la Industrialización de África.
12.
Respecto de las oportunidades y los retos
derivados del aprovechamiento de la tecnología de la
información y las comunicaciones y del comercio
electrónico en África, se sugirió que se examinara la
viabilidad de establecer un punto de acceso industrial
africano para promover la difusión de tecnología y las
inversiones e intercambiar las mejores prácticas.
13.
En relación con la competitividad de las PYME
en África, se reconoció el importante papel de las
microempresas en la creación de empleo y la reducción
de la pobreza.
14.
En cuanto al fortalecimiento de la integración
regional en África, la Conferencia instó a los países del
continente a que eliminaran todas las formas de
discriminación y las barreras técnicas.
Resoluciones
15.
La Conferencia aprobó tres resoluciones
principales, cuyo texto completo está a disposición de
los interesados en el mostrador de distribución de
documentos:
Resolución 1 (XV) Industrialización de África
Resolución 2 (XV) Sostenibilidad de la Conferencia
de Ministros Africanos de
Industria y la Alianza para la
Industrialización de África
Resolución 3 (XV) Nuevas estrategias y mecanismos
para el desarrollo industrial de
África
Lugar de celebración del 16º período de sesiones de
la Conferencia de Ministros Africanos de Industria
16.
La Conferencia aceptó por unanimidad la
propuesta de Madagascar de celebrar en ese país el
16º período de sesiones de la Conferencia. Se sugerirá
una fecha apropiada en una de las próximas reuniones
de la Mesa.
II.

MEDIDAS QUE SE SOLICITAN A LA
CONFERENCIA GENERAL

17.
La Conferencia General tal vez desee tomar nota
de la información contenida en el presente documento.

