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Ref.: World Econornic Forum - Africa2019

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Sudifrica presenta sus aten-
tos saludos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones Eco-
n6micas e Integraci6n en ocasi6n de infonnar sobre el "World Economic Forum Africa 2019" cele-
brado del 4 al6 de setiembre del 2019, en Ciudad del Cabo, Sud6frica.

Bajo el lerna "Dando forma al crecimiento inclusivo y los futuros cornpartidos en la Cuarta
Revoluci6n Industrial", asistieron al Foro Jefes de Estado y de Gobierno del continente y del mundo,
asi como lideres rnundiales de empresas y de la sociedad civil. Con elecciones en m6s de 20 paises
africanos en 20 19, el continente m6s joven del mundo se enfrenta a una nueva era. Si bien se han logrado
importantes avances politicos y econ6micos, Africa coutilt[a enfrentando desafios imporlantes. El Foro
Econ6mico Mundial sobre Africa, abord6 estos problernas centr5ndose en c6rno ampiiar la transforma-
ci6n de la arquitectura regional relacionada con instituciones inteligentes, inversi6n, integraci6n, indus-
tria e innovaci6n.

El tema seiialado, abord6 las prioridades estrat6gicas regionales de la Agenda 2063 de la Uni6n
Africana en cuatro pistas del programa: Innovaci6n; Preparaci6n parala Cuafta Revoluci6n Industrial;
Cooperaci6rt; Desarrollo Sostenible y Crecimiento de la Gesti6n Ambiental; Digitalizaci6n y estabilidad
de las industrias cornpetitivas; Liderazgo y gobernanza institucional. Las discusiones se centraron en
industrias clave y se basaron en el lanzamiento del prirner Centro Afiliado Africano paralaCuafia Re-
voluci6n Industrial cuya sede estarS en Sud6frica.

El Presidente de Sud6frica, Ciryl Ramaphosa, indic6 que "sud6frica se siente honrada unavez
rn6s de ser sede de esta reuni6n de irnpoftancia mundial y esperamos aprender de nuestros socios y
contrapaftes sobre la mejor manera de lograr un crecimiento inclusivo y sostenible que genere empleo
y nos perrnita mejorar las condiciones de vida de todos los sudafi'icanos. Actualmente m5s que nunca,
Sud6frica necesita crear opoftunidades que empoderen a los j6venes".

En el Foro se expusieron fonnas en colrro Suddfrica ha aprovechado las oportunidades presen-
tadas por la Cuarta Revoluci6n Industrial (alR) y ha comenzado a prepararse para los desaffos derivados
de la interacci6n entre la tecnologfa y las personas. Las autoridades y participantes de Sud6frica en el
Foro atendieron las presentaciones realizadas por representantes de los paises que se han destacado en
el uso de la tecr-rologia y la Cuarta Revoluci6u Industrial paraavanzar en sus econornias.

En la reuni6n, adem6s de las mencionadas mas arriba, se discutieron una amplia gama de temas,
incluido el futuro de las empresas estatales, la infraestructura, la promoci6n del liderazgo femenino, la
inversi6n en salud mentaly el logro de la cobertura sanitaria universal, los desafios del cambio clim6tico
en Africa, la lucha contra el crlmen financiero, el comercio, la educaci6n, energia, construyendo Ia
economfa digital de Africa y contribuyendo al crecimiento inclusivo y recapacitando a lgs trabajadores
para la Cuar-ta Revoluciorr Industrial. 1n@5tx

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Viceministerip de Relaciones Econ6micas e Integraci6n
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Los objetivos del equipo de Sud6frica en WEFA 2019 fueron: Posicionar a Sud6frica como un
destino de elecci6n con una gran presencia de inversores nacionales y multinacionales exitosos que se
benefician de la ubicaci6n, infraestructura y logistica del pais, y se Perfile las oportunidades de inversi6n
en diversos sectores de su economia. Se detallaron las politicas macroecon6micas; la reestructuraci6n
de las empresas estatales para hacer crecer la economia; los esfuerzos por mejorar la competitividad
mediante el compromiso de crear un entorno propicio parael comercio y la inversi6n; el compromiso
estatal y privado con las innovaciones y tecnologias que hardn avanzar al pais y al continente hacia la
cuarta revoluci6n industrial, y tambidn el compromiso con la agenda de desarrollo de Africa

La Embajada de la Repfblica del Paraguay en la Repfblica de Suddfrica hace propicia la
oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Re-
laciones Econ6micas e Integraci6n las seguridades de su consideraci6n m5s distinguida.

I 1 de octubre de 2019
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