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Nuevos ejes de intercambios sur-sur para el desarrollo
Es una cumbre que quizás no hará gran ruido en los diarios europeos & occidentales, pero que hace
hablar él en la esfera africana & sudamericana. Y con razón, se trata de la segunda Cumbre de
Cooperación Sudamérica - África (ASA), que tendrá lugar del 26 al 27 de septiembre de 2009
sobre la isla de Margarita en Venezuela. Debería reunir a 66 jefes y a representante de Estado, bajo
la doble presidencia de Hugo Chávez Frías - el Presidente venezolano - y de su homólogo
ecuatoriano Rafael Correa, presidente provisionalmente del Unasur (Unión de las naciones
sudamericanas).
Se había organizado una primer cumbre de cooperación ASA a Abuja en Nigeria en noviembre de
2006, en el cual las bases de una cooperación sur-sur entre los dos continentes fueron colocadas,
por la adopción de una Declaración y de un Plano de acción que recomendaban un refuerzo de la
cooperación entre las dos regiones. Tres años después, esta segunda cumbre intentará encontrar
soluciones sobre las cuestiones del acercamiento entre la Unión africana (UA) y la Unión de las
naciones sudamericanas (Unasur).

Fotografía: Conducto submarino de agua potable sobre la península de Araya en Venezuela, que
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sirve la isla de Margarita. Los prójimos habitantes conectaron artesanalmente sobre esta conducta
sus conexiones al agua potable. (Junio de 2009, Península de Araya, Venezuela. L’
Arbre@Palabre.org).

La pregunta de los intercambios entre estos dos continentes adosados es destacada por la
problemática del transporte y la insuficiencia de líneas marítimas y aéreas que conectan África
a Suramérica. En efecto solamente Brasil y Argentina proponen vuelos hacia África, conectando
solamente cuatro país. En este marco una gran parte de las conexiones pasan por hubs
norteamericanos o europeos. Se penalizan por lo tanto los intercambios y el desarrollo comercial
entre las dos regiones.
Los debates de la cumbre sobre la cooperación entre Sudamérica y África se refieren a una
veintena de temas, agrupados en ocho ámbitos de intervención:
- Comercio, Inversiones, y Turismo
- Infraestructuras, Transporte y Energía
- Paz, Seguridad
- Agricultura y Medio ambiente (Seguridad alimentaria y Recursos hídricos)
- Educación y Asuntos culturales
- Asuntos sociales y Deporte (Salud y Juventud)
- Ciencias, Tecnología, TIC y Medios de comunicación
- Refuerzo institucional, Gobernanza y Administración pública.

Las ideas motrices de la cumbre son también la creación de un banco para Suramérica y África,
la puesta en servicio de una moneda única para los intercambios comerciales sur-sur. Se trata
entonces “de colmar las brechas y las divergencias que se desarrollaron históricamente entre África
y Sudamérica, con el fin de crear nuevas oportunidades de cooperación en estos ámbitos, sobre la
base de acuerdos bilaterales entre los países de las dos regiones”.
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Este eje de cooperación sur-sur entre África y Sudamérica, podría abrir perspectivas originales de
desarrollo. En efecto estos dos continentes, que comparten problemática común, ganan con este
intercambio inédito, fuente de nuevas dinámicas económicas y de ideas innovadoras.
-¡Buzz esta cumbre para su eco internacional!!
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