
Presentacion Argentina. Tema Africa. 
 
En primer lugar la Argentina se asocia a lo manifestado por Antigua y Barbuda en 
representación del G77 y China. 
Argentina considera relevante y de suma importancia participar en un debate relacionado 
con la búsqueda de un Desarrollo Sostenible para África. 
  
Sr. Presidente, la riqueza de países se mide por sus deficiencias. Por ello definimos la 
situacion de un país midiendo su porcentaje de pobreza, porcentaje de mortalidad infantil, 
porcentaje de analfabetismo, etc. Así también medimos porcentaje de ingresos medios y 
distribución de ingresos y tal vez allí, podemos ver países ricos con pueblos pobres. 
  
A escala planetaria debemos medirnos igual. Y allí vemos que planetariamente tenemos 
altos porcentajes de pobreza, elevados porcentajes de mortalidad infantil y elevados 
porcentajes de analfabetismo por lo que podríamos decir que vivimos en un planeta 
pobre; sin embargo, cuando medimos ingresos medios y distribución del ingreso nos 
muestra un planeta rico con muchos pobres. 
  
Basado en esta realidad, cuando analizamos el desarrollo sustentable en África debemos 
conocer que tenemos el capital concentrado en países desarrollados, el know how 
tecnológico concentrado en países desarrollados, el capital de inversión en tecnología o 
capital se encuentra concentrado y el financiamiento en países desarrollados que poseen 
barreras comerciales. 
  
Diferentes panelistas realizaron interesantes presentaciones que manifestaron la 
necesidad de mejorar productividad, competitividad en el continente ya que ambos son 
actualmente muy bajos.  
Coincido con la idea de una baja productividad actual, pero aquí debemos señalar que los 
costos de producción en África son mas bajos que en cualquier pais desarrollado. Por 
ende, la inversión para producir es mas baja que en cualquier pais desarrollado y eso 
determina que la competitividad de los productos en África es muy alta.  
  
El precio de los productos, por tener costos de producción mas bajos determinan una 
ventaja comparativa y una alta competitividad. Esto no se plasma en la realidad producto 
que el continente africano se enfrenta con barreras concretas de países desarrollados que 
eliminan esa ventaja comparativa. 
  
Sr. Presidente, África posee estas y otras ventajas comparativas pero para ello se hace 
necesario abrir los mercados, reducir las barreras en el comercio, mejorar el acceso al 
crédito, reducir los costos de la transferencia de tecnología y la tecnología en si misma. 
Por ultimo, Argentina considera que debemos con imaginación e inteligencia y adecuadas 
decisiones avanzar hacia un planeta mas equilibrado, con el objeto de revertir la actual 
situacion de tener un planeta rico con muchos pobres 


