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Resumen  
Ejecutivo

La Estrategia del Banco Africano de Desarro-
llo para 2013-2022 refleja las aspiraciones de 
todo el continente africano. Está firmemente 
enraizada en el profundo conocimiento y la 
experiencia de cuán lejos ha llegado África en 
la última década, y dónde desea llegar en la 
siguiente.

África se ha embarcado en un proceso de 
transformación económica. Este proceso ha 
registrado un crecimiento sólido y sostenido a 
lo largo de una década pero ha sido desigual 
y sin una base lo suficientemente firme, y no 
está, bajo cualquier estimación, completo.

Esta Estrategia está diseñada para colocar 
al Banco en el centro de la transformación de 
África, y para mejorar la calidad del crecimiento 
de la misma. Su objetivo es ampliar y profundi-
zar este proceso de transformación, principal-
mente para garantizar que el crecimiento sea 
compartido y no aislado, para todos los ciuda-
danos africanos y sus países, y no sólo para 
algunos. También tiene como objetivo lograr 
un crecimiento que no sólo sea sostenible, 
desde el punto de vista ambiental, sino tam-
bién empoderador económicamente. Cuando 
el crecimiento es a la vez inclusivo y “verde”, 
crea los puestos de trabajo que el continente 
necesita ahora y los que necesitará, en núme-
ros cada vez mayores, para los millones de 
jóvenes que entren en el mercado laboral, con 
las aspiraciones y la energía para concretarlo.

La visión del Banco es, en efecto, la visión 
de África, y su futuro es el futuro africano. 
Muchos son los éxitos del Banco que reflejan 
los éxitos del continente al cual apoya, mien-
tras que las lagunas en los logros reflejan los 
obstáculos para una verdadera transforma-
ción a través de los países miembros en la 
región. El objetivo de una África integrada y 

económicamente diversa que incluye por igual 
jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, comu-
nidades urbanas y rurales, siendo el mismo 
tiempo un continente cada vez más verde, 
colocará a África como el próximo mercado 
emergente global. El Banco Africano de Desa-
rrollo será la voz del desarrollo y el socio favo-
rito en materia de desarrollo.

La Estrategia se basa en dos objetivos, con 
el apoyo de cinco prioridades operativas en 
las que el Banco tiene ventajas, experiencia, 
acceso y confianza sin igual en el mercado.

Dos objetivos
Esta Estrategia de diez años se centrará en 
dos objetivos para mejorar la calidad del creci-
miento de África: crecimiento inclusivo y la tran-
sición hacia un crecimiento verde.

Crecimiento inclusivo
El primer objetivo, y primordial, es lograr un 
crecimiento más inclusivo, que conduzca no 
sólo a la igualdad de trato y de oportunidades, 
sino a una profunda reducción de la pobreza y 
un significativo y correspondiente aumento de 
puestos de trabajo.

Activando el gran potencial del continente, 
y aumentando las posibilidades de cosechar 
dividendos demográficos, el crecimiento 
inclusivo generará prosperidad mediante la 
ampliación de una base económica más allá 
de las barreras de edad, género y geografía. 
El Banco invertirá en infraestructura que acti-
vará el potencial del sector privado, promo-
viendo la defensa de la igualdad de género 
y la participación comunitaria. El Banco 
ayudará igualmente a mejorar las habilida-
des para la competitividad, asegurando que 
esas habilidades se adecuen mejor a las 

El primer objetivo es 
lograr un crecimiento 
más inclusivo. El 
segundo objetivo 
es asegurar que el 
crecimiento inclusivo 
sea sostenible
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La Estrategia destaca 
cinco canales 

principales para que 
el Banco efectúe 

su trabajo y mejore 
la calidad del 

crecimiento en África

oportunidades y exigencias del mercado de 
trabajo local.

Crecimiento verde
El segundo objetivo es asegurar que el creci-
miento inclusivo sea sostenible, ayudando a 
África en la transición gradual al “crecimiento 
verde” que proteja el sustento, mejore la segu-
ridad del agua, la energía y los alimentos, que 
promueva el uso sostenible de los recursos 
naturales y que estimule la innovación, la crea-
ción de empleo y el desarrollo económico.

El Banco apoyará el crecimiento verde 
mediante la búsqueda de caminos hacia el 
desarrollo que minimicen la presión sobre los 
recursos naturales así como una mejor gestión 
de los riesgos ambientales, sociales y económi-
cos. Las prioridades en alcanzar el crecimiento 
verde incluyen la creación de resiliencia a los 
impactos climáticos, la provisión de infraestruc-
tura sostenible, la creación de servicios de los 
ecosistemas, y hacer un uso eficiente y sosteni-
ble de los recursos naturales (especialmente el 
agua, que es fundamental para el crecimiento, 
y el más afectado por el cambio climático).

Cinco prioridades operativas
La Estrategia destaca cinco canales princi-
pales para que el Banco efectúe su trabajo y 
mejore la calidad del crecimiento en África. Los 
cinco canales fueron originalmente recomen-
dados por el Panel de Alto Nivel en la revisión 
de 2007 y posteriormente reconocidos en la 
Estrategia de Medio Plazo para 2008-2012. 
Estas son áreas en las que el Banco tiene 
la mayor ventaja comparativa y trayectoria. 
Durante al menos una década, investigacio-
nes del Banco y otras investigaciones han 
confirmado en repetidas ocasiones que pro-
porcionan un cuadro convincente y coherente 
para sus operaciones. La revisión de 2011 de 
la Estrategia de Mediano Plazo mostró que el 
foco en estas prioridades había servido bien 
a sus clientes pero es necesario un horizonte 
de planeamiento más amplio y una estrategia a 
largo plazo, basados en planes de acción evo-
lutivos de tres años.

Desarrollo de infraestructura
África todavía tiene enormes necesidades de 
infraestructura. Se invierte sólo el 4% de su PIB 
en infraestructura, en comparación con 14% 
en China. Cerrar la brecha de infraestructura 
podría aumentar el crecimiento del PIB en un 
estimado de 2 puntos porcentuales por año. El 
Banco ha realizado importantes contribuciones 
al desarrollo de las infraestructuras en África, y 
decenas de millones de africanos están ahora 
mejor gracias a las inversiones del Banco en 
materia de transporte, energía y agua. El Banco 
tiene la intención de ampliar la financiación de 
infraestructuras en el continente de manera 
significativa, no sólo a través de sus propios 
préstamos sino aprovechando sus recursos 
financieros.

Integración económica regional
La integración es esencial para que África rea-
lice su potencial de crecimiento, participe en 
la economía global y comparta los beneficios 
de un mercado global cada vez más interco-
nectado. Tener 54 países, a menudo sin la 
maquinaria física ni económica para actuar en 
conjunto, limita seriamente esta posibilidad. El 
Banco está en condiciones de desempeñar un 
papel destacado en el fomento de la integra-
ción económica de África para crear mercados 
más grandes, más atractivos, para vincular los 
países sin litoral, incluyendo a los Estados frá-
giles, a los mercados internacionales, y para 
apoyar el comercio intra-africano.

Desarrollo del sector privado
La dinámica de la riqueza y la creación de 
empleo en África, y varias de las tareas de 
gobierno, están cada vez más impulsadas por 
dinero privado en lugar de fondos públicos. 
Trabajando directa e indirectamente con los 
gobiernos, el Banco continuará siendo un socio 
cada vez más activo y facilitador de la inversión 
privada en África. Asegurando financiamiento 
y la prestación de asesoramiento y asistencia 
técnica, el Banco diseñará actividades que res-
pondan a las necesidades, las oportunidades y 
los desafíos del sector privado. Se centrará en 
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En la aplicación 
de su Estrategia de 
diez años, el Banco 
prestará especial 
atención al género, 
los Estados frágiles, 
y la agricultura y la 
seguridad alimentaria

la iniciativa empresarial de África, teniendo en 
cuenta las limitaciones que enfrentan las muje-
res y los jóvenes empresarios y apoyando a las 
micro, pequeñas y medianas empresas. Al for-
talecer el sector financiero, el Banco estimulará 
el crédito a las PYMES, ayudará a desarrollar 
los mercados de capitales locales, promoverá 
la mejoría de la gobernabilidad y la gestión de 
riesgos de las instituciones financieras, y pro-
moverá la adopción e implementación de nor-
mas y reglamentos financieros.

Gobernanza y rendición de cuentas
El crecimiento económico sólo se puede cons-
truir sobre los cimientos firmes de la gober-
nanza justa, transparente y eficiente y las insti-
tuciones administradas por el “Estado capaz”. 
En respuesta a las demandas de África de 
mejor gobernanza y servicios básicos, el Banco 
ayudará a las instituciones que apoyan la inclu-
sión y la promoción de la rendición de cuentas, 
por ejemplo, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de los parlamentarios, medios 
de comunicación y las organizaciones de la 
sociedad civil. Para mejorar la gestión de las 
finanzas públicas, el Banco hará más esfuer-
zos para apoyar la descentralización fiscal y la 
movilización de recursos internos.

Capacidades y tecnología
El desempleo en África es inaceptablemente 
alto, especialmente entre los jóvenes. Para 
aumentar la oferta de mano de obra calificada, 
el Banco intensificará su apoyo a la formación 
técnica y profesional vinculada a las necesi-
dades específicas del mercado de trabajo. El 
objetivo es dotar a los jóvenes con las habili-
dades adecuadas para los sectores formal e 
informal, incluyendo las habilidades para crear 
pequeñas empresas.

Tres áreas de especial atención
En la aplicación de su Estrategia de diez años, 
y como parte integrante de los dos objetivos, el 
Banco prestará especial atención al género, los 
Estados frágiles, y la agricultura y la seguridad 
alimentaria.

Estados frágiles
Apoyar a los Estados frágiles puede fortalecer 
estas economías, pues contienen un quinto 
de la población del continente y una propor-
ción significativa de su pobreza. La fragilidad 
es contagiosa, así como episódica que pide 
apoyo a medida para diversas necesidades, y 
un continuo y el enfoque regional en torno a 
diálogo, la propiedad local y la celebración del 
éxito.

Agricultura y seguridad alimentaria
El fortalecimiento de la agricultura y la seguri-
dad alimentaria y el uso de un enfoque de la 
cadena de valor integrado pueden mejorar 
el sustento de los africanos que viven en las 
zonas rurales. Muchos de ellos dependen de 
la agricultura de subsistencia, y una proporción 
considerable es crónicamente vulnerable a la 
incertidumbre climática. África vive de sus tie-
rras, y más del 70 por ciento de los africanos 
trabajan en la tierra, que a menudo no puede 
proporcionarle lo que necesitan. Al continuar a 
invertir en infraestructura rural (caminos rurales, 
riego, electricidad, instalaciones de almace-
namiento, el acceso a los mercados, los sis-
temas de conservación y redes de suministro), 
el Banco ayudará a los países a aumentar su 
productividad agrícola y la competitividad. Al 
invertir en la infraestructura regional y la parti-
cipación en el diálogo sobre políticas para eli-
minar las barreras comerciales a la importación 
de alimentos e insumos, como los fertilizantes, 
el Banco ayudará a limitar la volatilidad de pre-
cios de los alimentos y reducir la inseguridad 
alimentaria.

Género
El aumento de las capacidades y oportunida-
des de las mujeres y las niñas puede aumentar 
la productividad y la participación de la mitad de 
la población africana. Un enfoque en el conoci-
miento, desarrollo de competencias y derechos 
legales y de propiedad es el precursor de for-
talecimiento empresarial de las mujeres. Las 
mujeres y las niñas soportan más de la mitad 
de las cargas del continente pero también 
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La Estrategia refleja la 
visión de África por 
sí misma, una visión 

de transformación 
que se puede lograr

representan, de forma desproporcionada, un 
alto potencial como generadoras de ingresos.

Financiando la Estrategia, 
movilizando e impulsando las nuevas 
fuentes de financiación para el 
desarrollo
Los recursos financieros del Banco serán siem-
pre una pequeña parte de las necesidades 
de África. Restricciones fiscales actuales en 
los países donantes sugieren que la asisten-
cia oficial para el desarrollo podrá ser en gran 
medida estancada en los próximos años. Por 
consiguiente, el Banco buscará formas nuevas 
y creativas de movilización de recursos para 
apoyar la transformación de África, en especial 
aprovechando sus propios recursos.

El Grupo, por supuesto, continuará constru-
yendo y ampliando el tamaño y las operaciones 
prácticas, tanto del Banco Africano de Desa-
rrollo como del Fondo de Desarrollo de África. 
Pero con la evolución del panorama económico 
mundial, explorará opciones para atraer inver-
sión adicional de las economías emergentes y 
de los nuevos patrocinadores y donantes, entre 
otros fondos soberanos de inversión y fondos 
de pensiones. Se hará un mejor uso de los ins-
trumentos existentes, mientras se desarrollarán 
nuevas formas de asegurar que un dólar inver-
tido por el Banco libere mucho más de otros 
inversores. Un mayor uso de las asociaciones 
público-privadas, los acuerdos de cofinancia-
ción e instrumentos de mitigación de riesgos 
atraerán nuevos inversores.

La transformación para apoyar la 
transformación
El Banco es una propuesta única: como una 
organización africana al servicio de africanos, 
es un motor para el progreso económico y 
la integración, la voz de África y el desarrollo 
de África en todo el continente y más allá. Ya 
está en camino de aumentar su efectividad en 
el desarrollo mediante una mayor descentra-
lización hacia las oficinas exteriores, áreas de 
enfoque estratégico de la participación, y un 
sólido balance general con una alta capacidad 
de asumir riesgos. Todo esto ha contribuido a 
mantener constantemente la calificación AAA 
por el cual se asegura su reputación africana 
y global.

El Banco debe seguir evolucionando para 
mantener su relevancia. Tiene que ser más 
descentralizado, integrado, eficiente, eficaz y 
orientado a los resultados, midiendo su pro-
greso por las mejoras reales sobre el terreno. 
También debe seguir para optimizar sus pro-
cesos de negocio – operacional, institucional 
y presupuestario. Y debe reforzar sus funcio-
nes como consejero, agente de conocimiento, 
catalizador y convocante.

Esta es, pues, la estrategia de diez años 
del Banco Africano de Desarrollo, del banco de 
África. Refleja la visión de África por sí misma, 
una visión de transformación que se puede 
lograr. “En el centro de la transformación de 
África”, el Banco mide el éxito por los cambios 
permanentes que aporta a la vida de los pue-
blos africanos.






