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 XVII CONFERENCIA DE EMBAJADORES 
ALOCUCIÓN 

DEL SECRETARIO DE ESTADO 
DE COOPERACIÓN Y FRANCOFONÍA, 

ALAIN JOYANDET 
 (París, 27 de agosto de 2009) 

 
Señoras y Señores Embajadores; 
 
Señoras y Señores Directores, 
 
Señoras y Señores, 
 
Estimados Amigos: 
 
Permítanme, en nombre de todos ustedes, dar las gracias a Michael Zammit Cutajar, 

Presidente del Proceso de Copenhague. Es para nosotros un honor y una muestra de amistad 
tenerle hoy junto a nosotros para debatir sobre uno de los principales temas de la actualidad 
internacional: la crisis y el desarrollo sostenible. 

 
A mi juicio, no cabe duda de que ambos temas están vinculados. 
 
No podría haber un desarrollo sostenible si no se toma realmente en cuenta el impacto 

de la crisis actual en los países más pobres. 
 
Asimismo, nuestros esfuerzos podrían resultar vanos, si no logramos establecer 

rápidamente un nuevo régimen vinculante y ambicioso a la altura de las amenazas del 
calentamiento del planeta para la comunidad internacional y en particular para los más 
desprotegidos. Es uno los retos principales de la Conferencia de Copenhague. 

 
Primera cuestión: ¿en qué medida la crisis actual va a influir en la situación de los 

países en desarrollo? ¿Qué hemos de hacer para limitar el impacto? 
 
En relación con la primera cuestión, las cifras más recientes son extremadamente 

preocupantes: en 2009 la tasa de crecimiento medio de los países en desarrollo se establecería 
entre el 2,1% y el 1,4%. Según ciertas previsiones, la crisis económica ya habría sumido a 100 
millones de personas en la pobreza. 

 
En el África Subsahariana, aunque la situación varía en función de los países, el 

crecimiento podría situarse en un 1,5%, es decir casi cinco puntos menos. Tras una década de 
crecimiento constante es una mala noticia para África. En varios países, los hogares pobres 
han desescolarizado a sus hijos para ahorrar dinero. Los avances de la última década hacia el 
cumplimiento de los OMD también podrían rápidamente reducirse a cero. 

 
Por supuesto, la situación varía. Si nos centramos en África, de forma esquemática, los 

países del continente presentan dos trayectorias diferentes en términos de crecimiento: 
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- un primer gran grupo que incluye a los países exportadores de petróleo o fuertemente 
dependientes del sector minero, donde la caída del crecimiento es espectacular. Éste es el caso 
de Sudáfrica y de la República Democrática del Congo; 

 
- un segundo bloque de países, más amplio, que incluye a los países menos avanzados, 

como Benin o Ruanda, y a los llamados Estados “frágiles” como la República Centroafricana, 
donde el impacto de la crisis es más limitado: el crecimiento económico se reduciría entre uno 
y dos puntos con respecto a 2008 y se situaría entre un 3% y un 4% a finales del año. 

 
Pero de forma general, en casi todos los países, la ralentización del crecimiento 

mundial, que ha provocado el desplome del precio de las materias primas, se traduce en una 
caída de los ingresos de exportación, una reducción de los ingresos presupuestarios y, por 
tanto, en una contracción de los ingresos de los hogares. 

 
De forma paralela, otras fuentes importantes de ingresos también han sufrido la crisis, 

ya se trate de los recursos nacionales o de los flujos financieros internacionales, públicos o 
privados (inversiones, comercio, ahorro de los migrantes, etc.). 

 
Lo han entendido, hoy el objetivo para todos estos países es lograr que el frenazo sea 

sólo temporal y retomar rápidamente el camino de un crecimiento compatible con los 
Objetivos del Milenio. 

 
Pero sigo estando convencido de que no hay nada fatal y de que África es un 

continente activo. Como prueba, observamos el interés de las grandes potencias emergentes 
por este continente que consideran, justamente, como una nueva frontera para la humanidad, 
incluso como un nuevo Eldorado. 

 
Quisiera proponerles algunas ideas, que también son nuestros proyectos comunes, y 

donde espero propuestas, análisis y ejemplos basados en su experiencia. Podría ser uno de los 
puntos de nuestro trabajo de esta mañana. 

 
¿Cuáles son esos proyectos? 
 
Frente a las debilidades económicas del continente africano, en el que deseo centrar mi 

discurso, debemos actuar en tres frentes: 
 
- seguridad alimentaria del continente; 
 
- energía y desarrollo sostenible, desafío capital para el futuro; 
 
- diversificación de la base económica de los países africanos, que requiere un apoyo 

al sector privado y a las empresas africanas. 
 
Hoy ante ustedes quisiera desarrollar particularmente el primer punto, la respuesta 

francesa a la crisis alimentaria. 
 
Todos somos conscientes de que para reducir el hambre, hay que acelerar el desarrollo 

en todas sus dimensiones. Pero en un contexto donde los desórdenes de los mercados 
agrícolas mundiales agravan la inseguridad alimentaria, es esencial reducir el nivel actual de 
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dependencia de África con respecto a las importaciones de productos alimentarios. Esta 
dependencia no está justificada y tampoco es inevitable. 

 
Globalmente, el continente no carece de espacios cultivables, ni de agua, ni de 

agricultores. Como prueba, algunos países con muchos menos recursos naturales se interesan 
por él en condiciones que justamente han generado algo de conmoción. Reinvertir en la 
agricultura africana es una necesidad política absoluta. 

 
Francia, a través del Presidente de la República, en Roma en junio de 2008 y 

recientemente en L’Aquila, ha defendido una asociación mundial sobre seguridad alimentaria. 
Hemos confirmado nuestro compromiso bilateral a favor de la seguridad alimentaria en el 
mundo. El esfuerzo de 2009, es decir 500 millones de dólares, se mantendrá en 2010 y 2011. 

 
En África, el compromiso tomado por la Agencia Francesa de Desarrollo en 2008 en 

Toyako –mil millones de euros de nueva ayuda para la agricultura y el desarrollo rural en el 
Sur del Sáhara para los próximos cinco años– está siendo aplicado. 

 
Pero por muy significativo que sea, a este esfuerzo debe sumarse una búsqueda eficaz 

de asociaciones públicas y privadas. Por este motivo, he pedido a la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) que tome la iniciativa de crear un fondo para la agricultura africana, en 
curso de estructuración. Sus promotores son el BAD, el FIDA, el BOAD y la fundación 
AGRA de Kofi Annan. Este fondo de inversión que se establecerá próximamente en Isla 
Mauricio fue dotado inicialmente de 140 millones de euros, de los cuales 20 millones 
procedían de Francia. Espero de él proyectos ejemplares, en particular en lo que respecta  al 
aporte del sector privado para el desarrollo de las redes de producción alimentaria en África y 
la reconquista de los mercados alimentarios. 

 
Para ser plenamente eficaz, nuestra acción en este sector también debe apoyar la 

dinámica de cooperación subregional. Podría ser un mensaje de Europa que dispone de una 
sólida experiencia en este ámbito. En África Occidental, los Estados miembros de la 
CEDEAO y de la UEMOA se han comprometido a apoyar al NEPAD. Es alentador y debe 
incitarnos a consolidar este proceso. 

 
Asimismo, veo una ilustración de la agenda de Accra sobre la eficacia de la ayuda. 

También les pido que presten particular atención a esta cuestión. La conferencia de socios que 
la CEDEAO organizará a finales de año supondrá una etapa importante. Al igual que la 
creación del Fondo de Inversión, esta conferencia será uno de los resultados del Foro que 
organicé en París al final de nuestra Presidencia del Consejo el pasado mes de diciembre. 

 
Por último, tenemos que actuar a escala global. Ése es el sentido de la asociación 

mundial propuesta por Francia. Concierne a África en primer lugar, puesto que las decisiones 
políticas en materia de agricultura, comercial o incluso energética tomadas en Pekín, Brasilia, 
Ginebra, Washington o Bruselas se repercuten en los mercados de Uagadugú y Dakar. Los 
debates actuales sobre la reforma de la FAO y del Comité de Seguridad Alimentaria 
movilizan a los grandes productores o exportadores de productos agrícolas. África debe hacer 
escuchar mejor su voz para defender mejor sus intereses. A este respecto, me gustaría saludar 
el trabajo extraordinario de nuestras representaciones de Bruselas, Ginebra, Nueva York, 
Washington y, por supuesto, Roma, por sus contribuciones durante los meses pasados. 
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Segundo gran proyecto que sólo evocaré, y al que tendremos que dotar rápidamente de 
medios: el acceso de los países en desarrollo, y en particular africanos, a la energía. 

 
Hoy la pobreza energética supone un freno considerable para el crecimiento 

sostenible. Aquí también tenemos que cambiar de escala. Las materias primas energéticas son 
abundantes, las capacidades hidráulicas están subexplotadas, las nuevas fuentes de energía no 
se emplean lo suficiente, ya sea la biomasa o el conjunto de las energías renovables. 

 
La perspectiva de la Conferencia de Copenhague nos brinda una excelente oportunidad 

para realizar propuestas ambiciosas. La considero como una oportunidad fantástica para el 
desarrollo de África, pero también como una oportunidad de negocios para los inversores, 
teniendo en cuenta las inmensas necesidades de África, donde menos del 15% de la población 
tiene acceso a la energía. 

 
Una vez más, África no es sólo una fuente de problemas, también es uno de los 

elementos clave de una solución global. 
 
Dos ejemplos concretos de inversiones posibles y de futuro. 
 
El bosque africano, al igual que el Amazonas, es el segundo gran pulmón verde de 

nuestro planeta. La cuenca del Congo tiene una función climática capital: retiene el carbono 
equivalente al carbono producido por el sector de los transportes a nivel mundial. Por tanto, 
conviene hacer todo lo posible para preservar y mantener esta reserva de vida. 

 
Segundo ejemplo: el potencial hidroeléctrico de África, energía propia por definición. 

Sólo el río Congo, que representa el 30% de las reservas de agua dulce africana, podría 
producir 40.000 megavatios, si se explotase de forma adecuada, es decir el equivalente de la 
demanda energética global del continente africano. Hoy se explota menos del 5% de su 
potencial. Éste es también un proyecto de futuro a escala continental. 

 
El Señor Cutajar nos dirá seguramente lo que Copenhague podrá cambiar, en 

particular en materia de adaptación a los efectos del cambio climático en los países menos 
avanzados. Pero África ya está actuando. Les comunico que esta semana, en una reunión 
preparatoria en Adis Abeba, se han solicitado medios importantes para hacer frente a las 
consecuencias del calentamiento a partir de 2020. 

 
Permítanme tratar ahora el segundo aspecto de la problemática del desarrollo 

sostenible e intentar responder a dos preguntas que nos preocupan muy especialmente: ¿cuál 
será el impacto del calentamiento del planeta en los países en desarrollo, en particular en 
África? ¿De qué herramientas disponemos para evitar y apoyar estos cambios capitales? 

 
Lo saben, el continente africano produce menos del 8% de las emisiones mundiales de 

gases de efecto invernadero. Sin embargo, se considera una de las zonas más vulnerables ante 
el cambio climático: de los 20 países más vulnerables del mundo, 15 están en África. 

 
Ningún sector de la vida de los hombres y las mujeres de ese continente estará a salvo: 

el acceso al agua será más difícil, la seguridad alimentaria será más variable debido a la 
disminución de las tierras cultivables, aparecerán enfermedades vectoriales directamente 
derivadas de la degradación del medio ambiente. 

 



 5 

Concretamente, puede traducirse más o menos pronto en desplazamientos masivos de 
población, conflictos relacionados con los recursos naturales y problemas de salud pública a 
escala global. El número de las llamadas catástrofes naturales, pero que en un 90% de los 
casos están relacionadas con el calentamiento, ya se ha duplicado desde hace 20 años. 

 
¿Qué debemos hacer en estas condiciones para evitar una situación catastrófica? 
 
Sin duda alguna, el Señor Cutajar nos explicará qué avances indispensables debemos 

lograr entre hoy y Copenhague, cuáles deben ser las bases de un acuerdo ambicioso, global y 
equilibrado, a la altura de los desafíos. 

 
Yo quisiera abordar tan solo tres puntos. 
 
Primero, me parece indispensable que África, al igual que los pequeños Estados 

insulares, cuya supervivencia está en juego, puedan ocupar el lugar que les corresponde en el 
dispositivo que se establezca en Copenhague, ya sea en materia de adaptación a los efectos 
del cambio climático, de acceso a la energía, de eficacia energética o de lucha contra la 
deforestación. No basta con ponerse de acuerdo entre unos pocos países, pienso en particular 
en los principales países emisores. También hay que anticipar y preparar las adaptaciones 
indispensables para la mayoría de los países en desarrollo. 

 
Tampoco escaparemos a una reevaluación de nuestros modos de intervención. La 

noción de desarrollo sostenible requiere dejar de lado nuestros enfoques sectoriales, 
excesivamente limitados y cilíndricos. La reforma se aplica a nosotros mismos. Nos hemos 
esforzado en particular para crear una nueva Dirección General de la Mundialización, de 
conformidad con la voluntad de Bernard Kouchner. 

 
También deberá realizarse a nivel mundial. Pienso en particular en las instituciones de 

la familia de la ONU. El Presidente Sarkozy nos anunció de nuevo antes de ayer su 
determinación de que Francia siga tomando la iniciativa para reforzar la coherencia y la 
coordinación de los fondos y agencias, demasiado numerosos, de Naciones Unidas. 

 
Las grandes inversiones, en materia de presas hidráulicas, explotación de bosques o de 

la biomasa, no pueden concebirse sin tener en cuenta las políticas de salud pública. Para ser 
eficaces, la seguridad alimentaria debe empezar por tener en cuenta la gestión sostenible de 
los recursos. También debemos reconocer que todos los modos de explotación no son 
equivalentes. No es demasiado tarde para permitir que África, que tendrá 2000 millones de 
habitantes en 2040 y que será mayoritariamente urbana, encuentre modelos de desarrollo 
agrícola adaptados y que preserven los recursos. La investigación aplicada al desarrollo puede 
desempeñar un papel capital en este ámbito y Francia no está desprovista de ventajas.  

 
Por último, la solidaridad internacional debe ser indefectible en esta lucha 

determinante. 
 
Durante el último Comité Interministerial de Cooperación Internacional y de 

Desarrollo (CICID), Francia tomó tres decisiones importantes: 
 
- ahora el desarrollo sostenible forma parte de las cinco áreas de intervención 

prioritaria para nuestra cooperación; 
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- en el marco de las asociaciones diferenciadas, los países emergentes con desafíos 
globales podrán recibir un apoyo importante por parte de Francia, a través de la AFD, y con 
un coste presupuestario limitado para fomentar la adopción de soluciones de desarrollo 
sostenible; 

 
- Francia destinará de forma voluntaria, puesto que existe esa posibilidad gracias al 

“paquete energía-clima”, parte de sus ingresos procedentes de la subasta de las cuotas de CO2 
a acciones por el clima en los países más pobres. Ello puede generar financiaciones por un 
valor de varios millones de euros. 

 
No quiero explayarme más, sin duda he sido demasiado extenso y cedo 

inmediatamente la palabra al Señor Cutajar. 
 
Muchas gracias./. 
 
AMBAFRANCE MADRID 

 


