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  En los dos últimos decenios, el producto interno bruto combinado de África 

aumentó en un promedio del 4,7% anual. Si bien este aumento fue ligeramente menor al de 

2015 debido a los bajos precios de los productos básicos, el endurecimiento de las 

condiciones de financiación y las sequías, África sigue siendo una de las regiones con más 

rápido crecimiento en el mundo.  

  También es un continente de jóvenes: la edad mediana apenas alcanza los 20 años. 

Para materializar la visión de la Agenda 2063 de la Unión Africana de “un África próspera 

basada en el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible”, el continente debe crear 

anualmente millones de nuevos empleos de gran productividad. 

  La aceleración de la industrialización, la expansión de la capacidad productiva y la 

adición de valor son fundamentales para mantener el crecimiento económico de África. Es 

por ello que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye un objetivo específico 

—el objetivo 9—, sobre la industria, la innovación y la infraestructura, con especial 

hincapié en la sostenibilidad y la resiliencia. Los estudios de investigación demuestran que 

los sectores de la manufactura y la industria no solo funcionan como motores de creación 

de empleo, sino que también tienen un efecto multiplicador positivo. Se estima que cada 

empleo en el sector manufacturero crea al menos dos nuevos empleos en otros sectores.  

  Para el Día de la Industrialización de África de este año estamos creando una mayor 

conciencia de la importancia de la movilización de financiación para la industrialización 

inclusiva y sostenible. Para lograrlo, las naciones africanas deben adoptar políticas 

transformadoras que promuevan el crecimiento del sector privado, faciliten las iniciativas 

empresariales, aumenten la inversión y generen asociaciones duraderas. Es preciso que los 

inversores vean las ventajas de financiar programas, proyectos, empresas y los recursos 

humanos de la región.  

  Para impulsar la competitividad económica de África, crear una prosperidad 

compartida y salvaguardar el medio ambiente del continente hará falta un entorno 

empresarial sólido y estable, basado en la buena gobernanza y el estado de derecho, que 

atraiga inversiones tanto nacionales como extranjeras. Además, los países de África 

deberán procurar una mayor integración regional. Y para que estos esfuerzos sean 

duraderos y tengan un gran alcance, África necesitará integrarse plenamente en la 

economía mundial mediante un comercio justo y abierto. Estas son las claves para  

cumplir la promesa de la Agenda 2030 de que nadie se quede atrás.  
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  En el Día de la Industrialización de África de este año, centrémonos en la 

financiación de los motores del desarrollo como un medio para realizar el pleno potencial 

de todas las personas del continente, especialmente las mujeres y los jóvenes, para que 

puedan aspirar a un futuro de paz, dignidad y prosperidad en un planeta saludable.  


