
 

Anuario en Relaciones Internacionales/2014 

 

 

 

Estudios 

África Subsahariana en la mirada argentina  
Carla Morasso 

 

Argentina ha promovido en la última década la cooperación Sur-Sur con los países afri-

canos y en este marco se encuadran los intercambios que tuvieron lugar entre julio de 2013 y 

junio de 2014, período del cual se ocupa el presente artículo. A diferencia de lo que ha suce-

dido en los primeros años del siglo XX, los países nordsaharianos estuvieron casi ausentes en 

la agenda externa argentina y los subsaharianos atrajeron las miradas. En diversos encuen-

tros con representantes africanos, el canciller Héctor Timerman aseguró que Argentina ha 

decidido ampliar las relaciones con el continente y fortalecer la cooperación técnica horizontal. 

En esta línea debe inscribirse la apertura de la embajada en Mozambique a través del 

Decreto 912/2013, la realización de la II Reunión de ministros de Agricultura de países africa-

nos, la misión de la Cancillería Argentina por países subsaharianos, la participación en la 

cumbre de la Unión Africana (UA) y la ejecución de acciones y proyectos de cooperación a 

través del Fondo Argentino de Cooperación Triangular y Sur-Sur (FO.AR). Asimismo, cabe 

señalar que tuvieron lugar numerosos encuentros bilaterales de alto rango y el intercambio 

comercial continuó su tendencia creciente y favorable a la balanza argentina.  

La agenda político-diplomática Sur-Sur   

En la dimensión político-diplomática, se destaca la misión encabezada por la subsecre-

taria de Relaciones Exteriores, María del Carmen Squeff, por Costa de Marfil, Camerún y Se-

negal en junio de 2013. Esta gira reviste importancia en función de que hacía más de una 

década que un funcionario de alto nivel no visitaba estos países. La delegación estuvo com-

puesta por funcionarios y técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 

en función de la diplomacia agrícola que está desarrollando el país. 

En materia de cooperación técnica Sur-Sur, en Senegal se identificaron posibilidades en 

las áreas de ganadería, agricultura, procesamiento de alimentos y enseñanza de español para 

extranjeros, en Costa de Marfil, se identificaron opciones en materia de metrología, empaque 

de alimentos, mecanización de la agricultura, manejo de postcosecha, pesca artesanal y ga-

nadería. En Camerún se observaron propuesas para conocer e intercambiar experiencias en 
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materia de políticas activas de empleo y formación profesional, así como también en lo que se 

refiere a procesamiento y conservación de frutas y legumbres. En este sentido, es importante 

señalar que dichas temáticas fueron luego abordadas a través del FO.AR en los meses si-

guientes, avanzándose en la ejecución de acciones y proyectos concretos. 

En julio de 2013, funcionarios del Centro Nacional de Investigación Científica de Angola 

recorrieron el Instituto de Biotecnología del INTA Castelar y fueron recibidos por representan-

tes del INTA y del Ministerio de Ciencia  y Tecnología (MinCyT). Las temáticas abordadas es-

tuvieron relacionadas con la bioinformática, genómica de plantas y animales y organismos 

genéticamente modificados. Asimismo, tuvo su espacio una presentación del programa Pro-

Huerta en base a la experiencia haitiana, dado que en ocasiones reiteradas el gobierno ango-

leño señaló el interés en que el programa sea replicado en su país. 

Armando Valente, director general del centro angoleño, expresó que el INTA es un 

ejemplo organizacional para ser imitado. En este sentido, cabe señalar que los países subsa-

harianos se han mostrado interesados durante los encuentros de Ministros de Agricultura y en 

ocasión de reuniones bilaterales en tomar como ejemplo la estructura institucional del INTA, 

el cual conjuga extensionismo con investigación agrícola. 

Más tarde ese mes, una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores 

angoleño, George Chikoti, visitó Buenos Aires y se reunió con el Canciller Timerman. En el 

marco del mecanismo de consultas políticas firmado en 2005, los representantes examinaron 

cuestiones de la agenda internacional y de las respectivas agendas regionales, analizaron op-

ciones de cooperación bilateral y suscribieron un convenio de cooperación en materia de arte 

y cultura. Uno de los principales temas fue la paz en África, sosteniendo Argentina una postu-

ra de no injerencia y compromiso de respetar el rol de los propios africanos en la consolida-

ción de la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, Timer-

man expresó el reconocimiento argentino a Angola por participar por primera vez y haber 

aprobado el Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas mediante el cual se hace una amplia revisión de la situación de cada país en 

la materia. Además,  con el objetivo de impulsar las acciones en función del Memorándum de 

Entendimiento firmado en 2011 entre el MAGyP y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

de Angola. El secretario de Agricultura argentino, Lorenzo Boasso, recibió a la delegación y 

destacó el interés de que se desarrolle una planificación estratégica conjunta y la delegación 

angoleña señaló que estaba interesada en la forma en que Argentina había combatido la fie-

bre aftosa, enfermedad que está afectando al ganado angoleño.  

Con Sudáfrica, tuvo lugar la realización de la IV reunión de la Comisión Bilateral Argen-

tino-Sudafricana (BICSAA) en Buenos Aires el 1 de Agosto de 2013. Durante las reuniones, la 

relación fue descripta “como basada en la cooperación estratégica a través de una alta con-

vergencia diplomática”. En ella, ambos cancilleres trataron el tema del impacto de los fondos 

buitre en los esquemas de reestructuración de la deuda y las estrategias de desarrollo y fir-

maron dos acuerdos, uno sobre Información Fiscal y uno de Asistencia Mutua en Materia 

Aduanera. 

El mes de septiembre de 2013 fue testigo de la finalización del conflicto legal entre Ar-

gentina y Ghana por la retención de la Fragata ARA Libertad del año 2012. En el marco de la 

68º Asamblea General de las Naciones Unidas se reunieron los cancilleres Héctor Timerman y 

Hanna Serwaa Tetthe para celebrar la finalización del procedimiento arbitral, anunciar el re-

lanzamiento del vínculo bilateral y comunicar que en la próxima cumbre África - América del 
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Sur (ASA) se presentará la experiencia sobre la solución pacífica de la controversia y  la nece-

sidad de evitar que la acción de los denominados “fondos buitres” pueda poner en riesgo las 

relaciones de amistad entre los países en desarrollo.  

También en el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas, tuvieron lugar reuniones 

con de Altos Funcionarios y Cancilleres del Foro ASA. En noviembre, en tanto, visitó la Canci-

llería argentina el ministro de Minería de la República de Kenya, Najib Balala, en calidad de 

Enviado Especial del Presidente quien se reunió con el canciller Timerman y con el Secretario 

de Minería. 

El año 2014 inició con una activa agenda africana con el viaje del vicecanciller Eduardo 

Zuaín asistió a la cumbre de la UA, que se realizó bajo el lema “Agricultura y Seguridad Ali-

mentaria”. En este marco institucional se reunió con los representantes de Argelia, Angola, 

Benin, Togo, Mali, y Mauricio. En los encuentros expuso los ejes de la política argentina hacia 

la región y también la Cuestión Malvinas y la solidaridad africana hacia la Argentina estuvieron 

presentes, en particular en el mantenido con la delegación de Mauricio, país que reclama por 

las islas Chagos, cuyos habitantes fueron expulsados por el Reino Unido. Además, realizó una 

reunión con el canciller de Kenya, Amina Mohamed y con el canciller de Costa de Marfil,  con 

el objeto de dialogar sobre la promoción del comercio y la cooperación técnica horizontal con 

estos países. 

Posteriormente, el vicecanciller se reunión con Secretario General Adjunto de las Nacio-

nes Unidas, Dr. Carlos Lopes, quien también es el Secretario Ejecutivo de la Comisión Econó-

mica para África (ECA), con quien destacó las oportunidades de trabajar en conjunto en los 

sectores de agricultura, energía, infraestructura y nuevas tecnologías en función de las de-

mandas africanas y las capacidades argentinas. 

En el marco de la gira, el vicecanciller viajó a la República Democrática del Congo, 

donde mantuvo reuniones con su par, con el Ministro de Agricultura y con el Ministro de la 

Función Pública y con su par de la cancillería. En la agenda estuvieron presentes los temas 

internacionales y comerciales y se identificaron áreas específicas de cooperación técnica, con 

especial acento en los campos de la agricultura, producción animal, ciencia, tecnología y edu-

cación. 

Un mes después, en febrero de 2014, arribó a Buenos Aires el canciller de Costa de 

Marfil, Charles Koffi Diby, quien se reunió con el canciller Timerman, con quien mantuvo una 

reunión política donde se expresaron los intereses comunes interregionales y el apoyo del país 

africano a la causa de Malvinas. Además, el canciller marfileño se reunió con la ministra de 

Industria, Débora Georgi, y el ministro del MAGyP, Norberto Yahuar. Como resultado se 

acordó realizar una misión con técnicos del INTA y del INTI para avanzar en proyectos de 

cooperación. El canciller marfileño visitó también la estación Castelar del INTA. 

 En marzo, el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Planificación y Coordinación  de la 

Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD), Ibrahim Assane Mayaki, se reunión 

con el vicecanciller Eduardo Zuaín,  a quien manifestó el interés de la agencia en establecer 

relaciones de colaboración con la Argentina en áreas que son de interés africano, tales como 

la agricultura, el cambio climático y la administración de recursos naturales, en las que nues-

tro país cuenta con experiencia y tecnologías que pueden ser apropiadas para las realidades 

africanas. En este sentido, avanzaron en la posibilidad de firmar un memorándum a partir del 

cual ejecutar propuestas concretas. Asimismo, el representante de la NEPAD brindó una con-

ferencia en el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales sobre el desarrollo africano 
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y las principales áreas sobre las cuales la Unión Africana se encuentra trabajando. En dicho 

contexto, señaló que la agricultura y la infraestructura como los ejes del desarrollo presentan 

posibilidades de cooperación Sur-Sur con los países de América Latina.  

Desde la NEPAD, se considera que un pilar fundamental para combatir la pobreza es el 

desarrollo de la agricultura. En este sentido, Mayaki señaló que hubo un cambio en el modo 

de pensar africano, ya que no se la ve como un mecanismo de subsistencia, sino que es con-

siderada desde la perspectiva de los negocios. La  participación de los productores en la ge-

neración de ganancias a través de la agricultura es central para lograr incrementar los niveles 

de productividad. Para ello además es necesario continuar con la generación de condiciones 

estructurales relacionadas con la infraestructura comunicacional y energética, de allí que los 

programas de la NEPAD se enfocan en los pilares de producción agrícola, infraestructura y 

comunicaciones, promoviendo la interacción de los países a través de la integración regional. 

En el mes de abril de 2014, arribó a Buenos Aires una delegación de la República De-

mocrática de Etiopía compuesta por los ministros de Ciencia y Tecnología, de Industria y de 

Educación con el propósito de analizar e intercambiar experiencias para la elaboración de polí-

ticas tecnológicas en el marco de la preparación del Segundo Plan de Crecimiento y Trans-

formación que está elaborando el gobierno etíope. Los ministros fueron recibidos por el canci-

ller Timerman y mantuvieron reuniones en los organismos del sistema de ciencia y tecnología 

de Argentina. 

La cooperación Sur-Sur se extiende desde el FO.AR 

Los acuerdos políticos fueron consolidándose a lo largo del período a través del FO.AR 

con la participación de diferentes organismos estatales, entre los que se destacan el INTA y el 

INTI. Las acciones y proyectos con los países africanos en diferentes materias tuvieron lugar 

bajo la concepción expresada por el canciller según la cual “Argentina concibe a la coopera-

ción internacional como constitutiva de su política exterior, como reflejo cabal de su política 

nacional” y de que la cooperación Sur-Sur se distingue por su carácter “horizontal; no condi-

cionada, solidaria; que no se impone, sino que comparte. No es un ejercicio de auditorias, 

consultorías o inventarios, sino de escucha y consenso; no habla de donantes y receptores, 

sino de socios” (MERCIC, 2013e).  

El función de los compromisos argentinos asumidos con ocasión de la firma del Memo-

randum de Entendimiento entre los ministerios de Agricultura de Argentina y Mozambique en 

junio de 2011, se realizó en septiembre siguiente una visita técnica a Maputo para realizar 

una aproximación al sector y relevar las demandas de cooperación. Un año después, en 2012, 

Mozambique presentó ante el FO.AR cinco solicitudes de asistencia en la áreas identificadas: 

i) Apoyo a la producción de cultivo de trigo; ii) Mejoramiento de la producción y productividad 

del ganado; iii) Contención y/o erradicación de la Mosca de la Fruta; iv) Control de la fiebre 

aftosa; y v) Transferencia de tecnologías para el aumento de producción y productividad del 

algodón (ESAFR, 2012). Dichas solicitudes fueron aceptadas por Argentina, luego de que en 

el mes de julio una delegación argentina visitara  nuevamente el país y las acciones comenza-

ron a ejecutarse en el transcurso del año 2013. El conjunto de proyectos tiene la finalidad 

última de contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria del país e impulsar el comercio exte-

rior de los cultivos, generando trabajo y mejorando la calidad de vida de la población. 

En agosto de 2013, una misión compuesta por técnicos del MAGyP, del Servicio Nacio-

nal de Sanidad Animal y Vegetal (SENASA) y del INTA, visitaron el Ministerio de Agricultura, 
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Recursos Acuíferos y Forestales Namibia para comenzar con la implementación del Plan de 

Trabajo aprobado en noviembre de 2012 entre ambos ministerios. Las áreas de trabajo es-

pecíficas son la siembra directa, la sanidad animal y vegetal y cooperación para el fomento de 

capacidad institucional, tomando como modelo el INTA para el fortalecimiento del Instituto de 

Investigación Agronómico de Namibia. En cuanto a la sanidad animal, la experiencia argentina 

en el combate a la aftosa fue el eje, pero también se identificó como la necesidad del fortale-

cimiento institucional del Laboratorio Central de Servicios Veterinarios namibio, para realizar 

capacitación y entrenamiento específico sobre desarrollo de protocolos para diagnósticos y 

barreras sanitarias. 

El mismo mes, expertos del Instituto Nacional del Agua realizaron una misión a la ciu-

dad de Maputo para acordar con sus contrapartes del Instituto de Investigación sobre el Agua 

un programa de capacitaciones, pasantías y estudios e investigaciones conjuntas para el ma-

nejo de recursos hídricos. Los argentinos pudieron identificar con sus contrapartes las áreas 

donde se requiere cooperación en las diferentes instituciones relacionadas con la gestión del 

agua para brindar apoyo a la ejecución de proyectos de infraestructura en el sector hídrico, 

relacionadas con la dotación de agua a la población, el saneamiento básico, el reuso de 

efluentes, el monitoreo y alertas hidrológicos y el riego. 

En septiembre, tres funcionarios del Ministerio de Industria de Costa de Marfil visitaron 

el INTI para identificar posibles líneas de capacitación en empaque y embalaje de alimentos, 

en función de que están buscando alternativas para evitar las pérdidas post-cosecha de pro-

ductos tropicales como la banana y el cacao. Como resultado se acordó avanzar en tres líneas 

de trabajo: una primera tiene que ver con la capacitación a funcionarios marfileños en diver-

sas áreas de empaque, una segunda consistirá en apoyar a la Sociedad Marfileña de Tecno-

logía Tropical en el diseño de un plan para crear un Centro de Investigación en Empaques y 

Embalajes, y la última implicará el intercambio respecto de investigaciones en curso. 

Posteriormente, entre el el 4 y el 8 de noviembre un experto del INTI tuvo reuniones 

de trabajo con autoridades del Laboratorio Nacional de Ensayos de Calidad, Metrología y Aná-

lisis de Costa de Marfil con el propósito de realizar un diagnóstico base sobre los requerimien-

tos de equipamiento y capacitación en el laboratorio para así avanzar en la formulación de un 

proyecto de cooperación.  

Con Sudáfrica, entre las actividades del proyecto "Capacitación para la evaluación de 

ingesta de alimentos de mujeres embarazadas”, cuyo objetivo es la capacitación de 5 profe-

sionales de la salud de hospitales públicos sudafricanos en ingesta de micronutrientes para 

que conduzcan el asesoramiento dietario de unas 350 mujeres embarazadas en estudio de 

calcio por riesgo de Preeclampsia, tuvieron lugar dos viajes. El primero en el mes de agosto 

de 2013, cuando dos expertos del Departamento de Salud de la Universidad de La Matanza 

entrenaron a los encuestadores que participan del estudio multicéntrico sobre Calcio y Pre-

clampsia de la Organización Mundial de la Salud. En enero de 2014, una experta de la misma 

institución desarrolló el seguimiento del trabajo que vienen realizando los profesionales de 

Salud en el Hospital de Johannesburgo durante enero de 2014.  

En marzo de 2014, funcionarios del Ministerio de Empleo y Formación Profesional de 

Camerún llegaron a Buenos Aires para intercambiar experiencias con el Ministerio de Trabajo 

en torno a programas masivos de empleo: Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo (PJMMT), 

Jefes y Jefas de Hogar, Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE). Además, abordaron los te-

mas de formación profesional, inserción laboral asistida y gestión de oficinas de empleo y visi-
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taron emprendimientos productivos del sector maderero como el Centro de Formación Profe-

sional y al Centro Municipal de Servicios de Bordado y Estampado del rubro textil, y también a 

la Oficina de Empleo en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. 

En mayo siguiente, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Lueji A. 

Nkonde, realizaron una reunión de trabajo en Angola para promover el desarrollo institucional 

de las Oficinas de Relaciones Internacionales para promover el desarrollo de la Cooperación 

Internacional entre ambas instituciones. La delegación argentina expuso su experiencia y co-

menzaron a elaborar un diagnóstico institucional, esperándose una segunda fase donde los 

angoleños visitarán argentina.  

En junio de 2014, en tanto, se brindó asistencia para la promoción del entramado in-

dustrial mozambiqueño a través del envío de dos expertos del Instituto Nacional de Tecnolog-

ía Industrial (INTI) al Instituto para la Pequeña y Mediana Empresa de Mozambique (IPEME) 

en el marco de la segunda etapa del proyecto "Fortalecimiento técnico de la capacidad indus-

trial de Mozambique". Además de brindar una capacitación en Herramientas de la Calidad y 

Oportunidades de Productividad, los técnicos argentinos recorrieron empresas para identificar 

potenciales aplicaciones de herramientas de tecnología de la gestión. 

Finalmente, cabe señalar que en el marco de la cooperación técnica, en la modalidad 

trilateral con la Agencia de Cooperación de Japón (JICA), la Dirección de Cooperación Inter-

nacional de la Cancillería dictó en el mes de septiembre de 2013 un Taller para la Formulación 

de Proyectos para terceros países al cual asistieron africanos, asiáticos y latinoamericanos. 

Asimismo, entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre noviembre siguiente, participó de la 

Exposición de Cooperación Sur-Sur que tuvo lugar en Kenia bajo los auspicios del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El propósito de esta Exposición es 

servir de plataforma para que los países en desarrollo puedan compartir sus iniciativas y ex-

periencias en materia de cooperación internacional y explorar la posibilidad de nuevas asocia-

ciones e intercambios. En este marco, la delegación argentina, además de exponer los resul-

tados obtenidos a lo largo de las dos décadas de existencia del FO.AR, mantuvo reuniones 

bilaterales con autoridades de la Cancillería keniana y con los jefes de misión de Rwanda, 

Tanzania y Uganda.   

La importancia de la temática agrícola  

Los encuentros políticos-diplomáticos y las iniciativas realizados a través del FO.AR dan 

cuenta de la importancia de la agricultura en la estrategia de acercamiento hacia África Sub-

sahariana que está desarrollando el gobierno. De allí que se subraya la realización entre el 20 

y el 23 de agosto de 2013 del II Encuentro de Ministros de Agricultura de Países de África 

Subsahariana-Argentina” bajo el lema “Agricultura eficiente para un desarrollo agropecuario 

sustentable”, organizado por el MAGyP en conjunto con la Cancillería.  

La ceremonia de inauguración se realizó en el Palacio San Martín y fue presidida por los 

ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, y de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Norberto Yauhar. Participaron asimismo el Director General de la Organización Mundial 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de Naciones Unidas, José Graziano Da Silva, y 

veintiún países: Angola, Botsuana, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, República Democráti-

ca del Congo, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Namibia, 

Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Uganda y Zambia . 
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El Ministro Yauhar señaló que uno de los principales desafíos de los países emergentes 

radica en incrementar la producción de alimentos, campo en el que la Argentina cuenta con 

experiencia y desarrollo tecnológico que le permiten colaborar con otros países. En este mar-

co destacó la importancia de que Argentina pone a disposición de diversos países un equipo 

multidisciplinario dispuesto a cooperar en estas materias. Desde la mirada africana, el minis-

tro de Agricultura nigeriano, declaró que “la CSS es el camino a seguir en materia de seguri-

dad alimentaria y desarrollo sostenible, pues allí es donde Argentina puede ayudar a África 

mucho” (INTA, 2013). 

Por su parte, el Director General de la FAO consideró que el intercambio de experien-

cias es esencial para lograr un desarrollo sostenible. En este sentido, remarcó que el desafío 

de la FAO es construir puentes para facilitar el aporte de tecnología y conocimiento con el 

objetivo de “incrementar la producción y el acceso de los sectores más pobres a los alimen-

tos” a través de una cooperación de doble vía, donde cada parte aprenda de los intercambios  

y obtenga elementos que le permitan lograr programas apropiados a su situación y necesida-

des (MRECIC, 2013). 

En el modelo de desarrollo agrícola argentino, el MAGyP, y en especial el INTA, han 

ocupado un lugar relevante para la generación de capacidades tecnológicas e institucionales. 

El acervo de conocimientos científicos y prácticos han colocado a estos organismos nacionales 

en una posición altamente favorable para la internacionalización de su accionar y a partir de 

allí en sujetos activos de las políticas de cooperación Sur-Sur con una región que demanda 

experiencias y conocimientos para avanzar en políticas de seguridad alimentaria para una po-

blación creciente y un sector agrícola que aún está muy lejos de alcanzar su potencial produc-

tivo. 

Los africanos se proponen no sólo asegurar el acceso a alimentos de sus habitantes si-

no también redefinir los modelos de producción con una visión a largo plazo que contemple la 

producción de beneficios económicos. En tanto, los proyectos argentinos no persiguen sola-

mente la creación de mercados, sino también la transferencia de tecnología agropecuaria. En 

síntesis, hay una convergencia entre las capacidades argentinas y los requerimientos subsa-

harianos en materia de desarrollo agrícola, teniendo cada uno de los socios africanos un in-

terés diferente de acuerdo a sus realidades productivas agrícolas. 

Las positivas tendencias del intercambio comercial   

La tendencia hacia un intercambio comercial favorable para la balanza externa argenti-

na se observa nuevamente en el año 2013. El superávit total del país fue de 8.000 millones 

de dólares, conformado en un 50% por el superávit obtenido con el continente africano, don-

de en 2013 se exportó por un monto de 5.371 millones de dólares y se importaron 717 millo-

nes dólares. Es decir, si bien el comercio con África representa menos de una décima parte 

del total mundial argentino, representa la mitad de su superávit (INDEC, 2014).  

Los principales socios comerciales continúan siendo Argelia, donde se exportaron 1.664 

millones y se importaron 10 millones, Egipto con una exportación de 1.317 millones y 116 

millones de importaciones y Sudáfrica, donde se vendieron 733 millones y se importaron 242 

millones de dólares (INDEC, 2014). 

Entre las misiones comerciales promovidas por el gobierno argentino, se destacan las 

dos realizadas a Sudáfrica. Teniendo en cuenta el incremento de los negocios entre firmas 
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argentinas y sudafricanas en materia de maquinaria agrícola, el país participó en todas las 

ediciones entre 2010 y 2013 con stand propio en la feria NAMPO, la más importante en su 

rubro en el continente y visitada por aproximadamente 70 mil visitantes. Cada año, las em-

presas son acompañadas de agencias nacionales y provinciales, la Cancillería, la Embajada 

argentina en Sudáfrica, el INTA, y cámaras del sector.  

Por otra parte, organizada conjuntamente por la Cancillería argentina y la Secretaría de 

Comercio Exterior, se desarrolló entre los días 5 y 6 de noviembre de 2013 una Misión Co-

mercial que visitó Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Pretoria. La delegación empresarial es-

tuvo conformada por 10 firmas argentinas de los sectores  alimentos y bebidas, farmacéutico, 

construcción, bienes de capital de alto contenido y software. Las empresas nacionales mantu-

vieron rondas de negocios con 65 contrapartes sudafricanas luego de un seminario sobre 

oportunidades comerciales.  

En Angola, la Cancillería argentina apoyó la participación de nuestro país en la 30ª Fe-

ria Internacional de Luanda, el mayor evento de generación de negocios multisectoriales en 

dicho país. Esta fue la quinta edición consecutiva en que Argentina estuvo presente y partici-

paron 10 empresas de los sectores alimentos y bebidas, bienes de capital y servicios. En tanto 

en Argelia, una delegación de 15 empresas argentinas de los sectores de alimentos, construc-

ción, software y bienes de capital, apoyadas por la Cancillería y la Fundación Exportar, parti-

cipó en la 46° Feria Internacional de Argel 2013, siendo el séptimo año de presencia argenti-

na ininterrumpida. Desde la feria en Argelia, un grupo de seis empresas entrerrianas viajaron 

a Marruecos los días 4 y 5 de junio donde sostuvieron rondas de negocios con miembros de la 

Confederación General de Empresas Marroquíes. 

Finalmente, cabe señalar que en enero de 2014 el gobierno Argentino presentó el “Pro-

grama de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx)” en el cual se selecciona-

ron 15 países prioritarios para mejorar de manera sustantiva los envíos argentinos a partir del 

año 2014. Estas naciones responden a los criterios de i) tratarse de países BRICS y otras na-

ciones emergentes de gran tamaño y/o ii) tratarse de naciones emergentes extrarregionales 

con alta potencialidad importadora. Entre ellos se encuentran Angola, Nigeria y Sudáfrica, 

países a los cuales se promoverá la exportación a través de la organización y participación en 

misiones y ferias comerciales; el fnanciamiento a las exportaciones y a proyectos de inversión 

con impacto exportador; la compensación de reintegros para proyectos de inversión; y el aná-

lisis y revisión de derechos y reintegros de exportación para mejorar competitividad y premiar 

valor agregado. 

A modo de cierre 

Desde 2003 Argentina ha iniciado un proceso de aproximación hacia la región Subsa-

hariana donde se destacan los vínculos con los países sud-atlánticos (Sudáfrica, Angola, Mo-

zambique) y la participación en el foro birregional ASA, pero donde también se están concre-

tando acciones con otros países, como Costa de Marfil, Camerún, Kenia, República Democrá-

tica del Congo y Senegal. 

Los matices que diferencian las actuales iniciativas argentinas de las políticas desplega-

das en décadas anteriores provienen de la incorporación de la cooperación Sur-Sur considera-

da como una relación política que tiene lugar entre los países periféricos que pretenden pro-

fundizar sus lazos. A diferencia de los años ochenta, donde la dimensión política de la relación 

era prioritaria en función del proceso de re-democratización argentino, y de la década del no-
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venta, cuando las cuestiones económicas guiaban los vínculos, se está delineando una línea 

de acción que comprende los intereses argentinos en el plano global, el comercio y la coope-

ración técnica y científico-tecnológica. La cooperación Sur-Sur es promovida con el objeto de 

sustentar una mayor representación de los países emergentes y en desarrollo que tenga en 

cuenta su peso creciente en la economía global y los organismos económicos y financieros 

internacionales. 

En 2013 desde el FO.AR se amplió la cooperación argentina a países como Namibia, 

Camerún y Costa de Marfil desde una concepción de que la cooperación técnica horizontal es 

solidaria y no condicionada. Dichos principios fueron explicados en el  documento “Lineamien-

tos de la Cooperación Sur-Sur de la República Argentina para el bienio 2013-2015” que pre-

sentó la cancillería argentina en el mes de septiembre, donde además se aboga por un mayor 

compromiso de toda la comunidad internacional con la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

El regreso a la agenda de los intercambios de altos  funcionarios, la participación sos-

tenida en el foro ASA, el abanico de temas en los cuales Argentina coopera técnicamente con 

África y el incremento del intercambio comercial, son signos de vitalidad de una aproximación 

que se encuentra en una etapa incipiente y deberá superar la desconexión histórica que ca-

racterizó los vínculos entre América Latina y África.  
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