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Danza tradicional liberiana para despedir a la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UN-
MIL) y darle las gracias por establecer la paz y la seguridad en Liberia.

Desarrollo de
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RECURSOS ESTIMADOS

109 millones
87 millones - cuotas para el presupuesto 
ordinario; y 22 millones - contribuciones 
voluntarias  (incluida la Comisión 
Económica para África)

PRINCIPALES PROGRAMAS

• Coordinación de la promoción y el 
apoyo mundiales para las iniciativas de 
Desarrollo de la UA

• Coordinación y apoyo regionales para 
las iniciativas de Desarrollo de la UA

• Actividades de información pública y 
concienciación para las iniciativas de 
Desarrollo de la UA

• Cooperación regional para el Desarrollo 
económico y social en África

PRINCIPALES MANDATOS

• Marco de la Nueva Alianza entre las 
Naciones Unidas y la Unión Africana 
sobre la Agenda para la Integración y el 
Desarrollo de África (A/RES/71/254)

• Mecanismo de supervisión para 
examinar los compromisos contraídos 
en favor del Desarrollo de África (A/
RES/66/293)

• Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (A/RES/72/310)

• Declaración Política sobre las Necesida-
des de África en Materia de Desarrollo 
(A/RES/63/1)

• Recomendaciones sobre la promoción 
de la paz duradera y el Desarrollo 
sostenible en África (A/RES/72/311)

• Poner fin a los conflictos en África 
(resolución 2457 (2019) del CS)

PRINCIPALES ENTIDADES

• Oficina de la Asesora Especial sobre 
África

• Comisión Económica para África

• Departamento de Comunicación Global
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Alumnos del Centro Ajira de Formación Digital, ubicado en el distrito de 
Kamukunji, en Nairobi (Kenya). El Secretario General António Guterres visitó 
el Centro y conversó con ellos.
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CONTEXTO

Si bien las economías africanas siguen recuperándose, 
todavía tienen problemas que dificultan el crecimiento 
inclusivo, como el desempleo y la falta de acceso a servi-
cios y derechos esenciales. Las Naciones Unidas están 
firmemente decididas a ayudar a África a reducir la po-
breza, empoderar a la población, aumentar la participa-
ción de las mujeres y la juventud, emprender medidas e 
inversiones transformativas para mitigar el cambio climá-
tico, y fomentar el Desarrollo inclusivo.

PRINCIPALES 
OBJETIVOS

La Secretaría de las Naciones 
Unidas tiene dos importantes 
programas que contribuyen al 
Desarrollo de África: la Asesora 
Especial para África, que fo-
menta la conciencia internacio-
nal sobre las cuestiones que 
afectan al continente y la cohe-
rencia de la labor de la Organi-
zación con respecto al nexo 
entre la paz, la seguridad y el 
Desarrollo; y la Comisión Eco-
nómica para África (CEPA), que 
promueve el Desarrollo econó-
mico y social en el continente, 
ayuda a aumentar la integra-
ción intrarregional y fomenta la 
cooperación internacional.
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“He podido 
comprobar cómo los 

Desafíos pueden 
convertirse en 
oportunidades 

cuando las partes 
interesadas suman 
esfuerzos en pro de 
un África pacífica y 

próspera.”
 

Bience Gawanas,  
Asesora Especial sobre África

...ÁFRICA PUEDE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 
QUE BRINDA TENER UNA EL POTENCIAL DE SU 
POBLACIÓN JOVEN Y EN AUMENTO

AUNQUE ÁFRICA NECESITA ACELERAR EL 
CRECIMIENTO Y LA INNOVACIÓN...

Hombres (% de la población) Edad Mujeres (% de la población)

90-100+

75-89

60-74

45-59

30-44

15-29

0-14

<0.1%<0.1%

0.5%0.5%

2%2%

5%5%

9%9%

13%13%

20%21%

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
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África

Mundo
$11,350

$8,850

$1,870$1,600

+28%

+17%

Fuente: Naciones Unidas y FMI.

Población por edad y sexo (% de la población, 2018)PIB per cápita (en dólares de los EE. UU. al valor actual)

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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PRINCIPALES 
RESULTADOS

A lo largo de 2018, las Naciones Unidas y la Unión Afri-
cana siguieron estrechando su colaboración; cabe desta-
car, sobre todo, el nuevo marco de Desarrollo sostenible 
que ambas organizaciones firmaron en enero y que prevé 
una mayor coordinación para asegurar que la Agenda 

2030 para el Desarrollo Soste-
nible y la Agenda 2063 de la 
Unión Africana se transversali-
cen e integren en los planes 
nacionales de Desarrollo y con-
tribuyan positivamente a gene-
rar una transformación estruc-
tural de África centrada en las 
personas y respetuosa con el 
planeta.

Por ejemplo, la CEPA, para res-
paldar las agendas de Desarro-
llo mundiales y regionales, creó 
una herramienta que ayuda a 
los Gobiernos africanos a racio-
nalizar la planificación y la pre-
sentación de informes sobre la 
Agenda 2030 y la Agenda 

Moussa Faki Mahamat, Presidente de la Comisión de la Unión Africana, se dirige a la prensa en Nueva York después de la sesión plenaria 
de la tercera conferencia anual de la Unión Africana y las Naciones Unidas.
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“Está surgiendo un 
nuevo 

panafricanismo 
basado en la 
integración 

económica regional y 
mundial.” 

Vera Songwe, Secretaria Ejecutiva de 
la Comisión Económica para África
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ÁFRICA Y EL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS  

El sistema de las Naciones Unidas 
presta apoyo a  

 54  
países en África

De los más de 50.000 millones de 
dólares de gasto del sistema de las 
Naciones Unidas, el 

 40%  
se destina a África

De los 105.000 funcionarios del 
sistema de las Naciones Unidas, el  

 38%  
trabajan en África
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El progreso en algunos indicadores del desarrollo sostenible se ha ido acelerando.
ÁFRICA Y EL MUNDOSE ACERCA AL NIVEL MUNDIAL

PERSPECTIVAS
Las Naciones Unidas continuarán realizando una constan-
te labor de sensibilización mundial sobre las cuestiones 
que afectan a África y generando investigaciones punteras 
sobre las prioridades normativas más importantes, pero 
también brindarán asesoramiento sobre políticas a nivel 
regional y nacional. En este contexto, la Organización 
promoverá y respaldará los esfuerzos de la Unión Africana 
por ayudar a “silenciar las armas” para 2020, hacer avan-
zar la zona de libre comercio continental africana y aplicar 
la Agenda de Acción de Addis Abeba (resolución 69/313, 
anexo) y el Acuerdo de París (FCCC/CP/2015/10/Add.1, 
decisión 1/CP.21, anexo), como parte del apoyo más ge-
neral que prestan las Naciones Unidas a la implementa-
ción de la Agenda 2030 y la Agenda 2063.

La reducción de la pobreza se está acelerando 
en África Subsahariana.

África Subsahariana ha logrado mejorar 
considerablemente la tasa de matriculación 
escolar.

La gran mayoría de la población urbana 
africana ya tiene acceso a la electricidad.

La tasa de mortalidad en menores de 5 años se 
ha reducido a la mitad desde 2000.

África ha progresado mucho para mejorar la 
participación de las mujeres en la política.

La proporción de la población que practica la 
defecación al aire libre se ha reducido, 
siguiendo la tendencia mundial.
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2063. Además, con el fin de impulsar la integración re-
gional, las Naciones Unidas y la nueva Agencia de Desa-
rrollo de la Unión Africana colaboraron para apoyar la 
zona continental de libre comercio de África. Las Naciones 
Unidas también siguieron respaldando la labor de la Co-
misión de la Unión Africana para mejorar la preparación 
y la resiliencia con marcos de reducción del riesgo de 
desastres.

Las Naciones Unidas colaboraron con la Unión Africana 
para maximizar la contribución positiva de la migración 
en el continente y abordar los Desafíos que conlleva. El 
apoyo prestado en este contexto se ha centrado en el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular y el pacto mundial sobre los refugiados.

Fuente: Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Agencia Internacional de la Energía y  
Banco Mundial.

Fuente: UNESCO

Fuente: Unión Interparlamentaria. Fuente: OMS y UNICEF.

Fuente: IGrupo Interinstitucional para la Estimación de la 
Mortalidad en la Niñez.

MundoÁfrica SeptentrionalÁfrica Subsahariana

EDUCACIÓN DE CALIDAD
 
Tasa de finalización de la 
enseñanza primaria (% del grupo 
de edad correspondiente)

SALUD Y BIENESTAR
 
Tasa de mortalidad neonatal (por 
cada 1.000 nacidos vivos)

FIN DE LA POBREZA
 
Proporción de la población por 
debajo del umbral internacional 
de pobreza (%)

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE
 
Proporción de la población con 
acceso a la electricidad (%)

IGUALDAD DE GÉNERO
 
Proporción de escaños ocupados 
por mujeres en los parlamentos 
nacionales (%)

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO
 
Proporción de la población que 
utiliza servicios de saneamiento 
gestionados sin riesgos (%)

https://undocs.org/en/A/RES/69/313

	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 cover-SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf



	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB 2.pdf
	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB 2
	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB
	1914407 Annual report SG-2019 cover-SPA WEB



