BAJO LA LUPA

La nueva

África: Una mirada
E
¿Cómo será el continente dentro de 50 años?

n la última década, África ha crecido a un
ritmo sin precedentes, a pesar de las sucesivas crisis financieras y alimentarias a escala
mundial. Si bien se necesitarán décadas de
crecimiento sostenido para combatir la pobreza en
África, el optimismo con respecto al potencial del
continente es cada vez mayor.
África cuenta con abundantes recursos naturales
y es el continente más joven (como porcentaje de la
población total). Si invierte más en los jóvenes y en la
infraestructura material e inmaterial necesaria para
fomentar el crecimiento, África podría convertirse
en una de las regiones económicas más dinámicas y
productivas del mundo, según un nuevo informe del
Banco Africano de Desarrollo (BAfD).

Restaurante en la plaza Nelson Mandela, Johannesburgo, Sudáfrica.

Crecimiento y pobreza
PT, 11/9/11
Según
las estimaciones del informe —basadas en extrapolaciones de la evolución actual de la economía— el producto
económico y el producto per cápita seguirán creciendo entre
2010 y 2060. Para ese entonces la mayoría de los países de
África —cuya población previsiblemente llegará a 2.700 millones en 2060 (frente a 1.000 millones en 2010)— se habrán
convertido en países de ingreso mediano alto.

Se prevé que África seguirá creciendo a un
ritmo superior al 5% anual en 2010–60.
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La clase media aumentará y se prevé que la
pobreza se reducirá.
(porcentaje de la población)
50
Clase media

Primera línea de pobreza (< US$1,25)
Segunda línea de pobreza (US$1,25-US$2)

40

5
4

30

3

20

2
1
0

Uno de los resultados del vigoroso crecimiento económico
de las últimas dos décadas ha sido el importante ascenso de la
clase media en África (definida como las personas que ganan
entre US$4 y US$20 diarios). La clase media seguirá creciendo
del 34% de la población de África en 2010 al 42% en 2060. Del
mismo modo, se prevé que los índices de pobreza se reducirán
y la proporción de la población que vive con menos de US$1,25
diario disminuirá del 44% en 2010 al 33% en 2060. 
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Fuente: Banco Africano de Desarrollo, Africa in 50 Years’ Time: The Road Towards Inclusive Growth.
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al FUTURO
Gente en un supermercado en el centro de Nairobi, Kenya.

Tecnología y educación

PT, 11/9/11

PT, 11/9/11

África deberá realizar importantes inversiones para asegurar
un crecimiento sólido y sostenible en los próximos 50 años.
Es preciso invertir en casi todos los subsectores de infraestructura: transporte, telecomunicaciones, abastecimiento de
agua y saneamiento, y suministro de energía. La penetración
de la banda ancha ha aumentado en los últimos cinco años,
gracias a los esfuerzos por desarrollar esa industria, y se prevé
que llegará al 99% de la población en 2060.

La capacidad para aprovechar las nuevas tecnologías y
lograr una producción competitiva a escala mundial dependerá en gran medida del capital humano: para ello es esencial
contar con una fuerza laboral cualificada. El acceso a la
educación primaria, secundaria y superior en África sigue
ampliándose, y se prevé que las tasas de alfabetización
llegarán al 96% en 2060, según el BAfD.

La penetración de la banda ancha seguirá creciendo.

Se proyecta que continúe la tendencia actual de
aumento de las tasas de alfabetización.
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Fuente: Banco Africano de Desarrollo, Africa in 50 Years’ Time: The Road Towards Inclusive Growth.
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11/9/11 y

mortalidad
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África ya ha logrado importantes progresos para mejorar la
salud de su población y se prevé que esta tendencia continuará.
Según las proyecciones, la mortalidad infantil se reducirá de
127 por cada 1.000 nacidos vivos en 2010 a 45 por cada 1.000
nacidos vivos en 2060, gracias en gran parte al aumento del
ingreso y a la mejora del suministro de agua y saneamiento,
y de los servicios de salud.

También se proyecta que la tasa de prevalencia del VIH/
SIDA disminuya considerablemente, gracias a los programas de prevención y a la mejora del acceso a tratamientos
antirretrovirales. En cambio, la malaria todavía es endémica
en gran parte de África y sigue siendo una de las principales
causas de mortalidad en el continente.

Se prevé un importante avance en la reducción de la
mortalidad infantil.

Las tasas de prevalencia del VIH/SIDA
seguirán disminuyendo.
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Fuente: Banco Africano de Desarrollo, Africa in 50 Years’ Time: The Road Towards Inclusive Growth.
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