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AFRICA/KENIA - LAS INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO EN EL
CENTRO DE LA REUNIÓN REGIONAL DEL NEPAD (NUEVA ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE AFRICA)
Nairobi (Agencia Fides) – La política de desarrollo de África oriental será el centro de la reunión regional del
NEPAD (Nueva Asociación para el Desarrollo de África) que se abre mañana 29 de octubre en Nairobi, capital
de Kenia. En la reunión participarán los jefes de estado y de gobierno de Burundi, Gibuti, Eritrea, Kenia,
Mauitirus, Ruanda, Sudán Somalia, Tanzania y Uganda.
Se discutirá un documento preparado por expertos de los 11 países participantes en la reunión y que afrontará
el modo para hacer salir a la región del subdesarrollo. Entre los problemas que frenan el desarrollo de los países
africanos los expertos citan: falta de infraestructuras, paro, bajo flujo de capitales, falta de acceso a los
mercados mundiales para los productos agrícolas locales. Otro gran punto interrogativo que pesa en el futuro
de África es la difusión de enfermedades como el SIDA y la malaria que substraen recursos humanos
fundamentales a la economía de países ya muy pobres y carentes de jóvenes instruidos.
Los participantes en el encuentro han dado como prioridad la mejora de las infraestructuras regionales. Se
discutirá también un plan para una red de fibras ópticas que unan a África con el resto del mundo.
La nueva Asociación para el Desarrollo de África (New Partnership for Africa’s Development-NEPAD) fue
fundada en Abuja (Nigeria) en octubre del 2001 por los jefes de Estado y de gobierno de Sudáfrica, Nigeria,
Senegal, Algeria y Egipto. El objetivo es el de reducir la enorme diferencia de niveles de vida entre África y el
resto del mundo. Tan solo unas pocas cifras bastan para ilustrar la situación: la vida media de un africano es de
54 años de edad contra los 70 de un europeo; solo el 58% de los africanos tienen acceso al agua potable; hay
18 líneas telefónicas por cada 1000 africanos contra los 567 por cada 1000 habitantes de los países más
desarrollados.
El nacimiento del NEPAD fue recordado recientemente por Mons. Celestino Migliore observador permanente
de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en su intervención en la Asamblea General de la ONU. Mons.
Migliore invitó a los países más ricos a una acción “valerosa y generosa” para la cancelación de la deuda
externa de los más pobres y la destinación del 0,7% del Producto Interior Bruto para ayudas al desarrollo.
(L.M.) (Agencia Fides 28/10/2003 Líneas: 32 Palabras: 398)
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