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XIX Foro Económico Internacional sobre África 
 

“Integración africana: Invirtiendo en nuestro futuro común” 
29 de noviembre del 2019 – Casa Árabe, Madrid, España 

 
Agenda* 

 
08:30-09:00 Registro 
 
09:00-09:40 Sesión inaugural 
 
Palabras de bienvenida de Fernando Valenzuela Marzo, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 

España  
 
Victor Harison, Comisario de Asuntos Económicos, Comisión de la Unión Africana 
Mario Pezzini, Director, Centro de Desarrollo de la OCDE y Asesor Especial del Secretario General de la 
OCDE para el Desarrollo 
 
Mensaje de vídeo de Ángel Gurría, Secretario General, Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico 
Mensaje de vídeo de David Sassoli, Presidente, Parlamento Europeo 
 
 
09:40-11:10 Sesión 1. Dos mil millones de consumidores para el 2050: ¿Están preparadas las 

empresas africanas? 
 
El PIB de África ha crecido en promedio un 4,6% anual desde 2000, la segunda región con mayor tasa de 
crecimiento del mundo, impulsada en gran medida por la demanda interna de productos elaborados. Con 
una población africana que alcanzará los 2.000 millones en 2030, el Área Continental Africana de Libre 
Comercio (AfCFTA por sus siglas en inglés) suscita nuevas esperanzas de un mercado integrado que 
impulse la industrialización y la transformación productiva del continente. Sin embargo, con niveles 
generalizados de baja productividad y una falta de mano de obra cualificada, la mayoría de las empresas 
africanas siguen estando mal equipadas para resistir la competencia de los actores mundiales. ¿Cómo 
pueden los gobiernos crear las condiciones para que el sector privado crezca, cree empleos decentes y 
suministre los bienes de calidad que el continente necesita? ¿Qué políticas están resultando eficaces? ¿Qué 
pueden aportar los socios para el desarrollo?   
 
Moderador: María Teresa Fernández de la Vega, Presidenta, Fundación Mujeres por África   
 
Gilbert Bawara, Ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Reforma Administrativa, Togo 
Sahar Nasr, Ministra de Inversión y Cooperación Internacional, Egipto 
Arkebe Oqubay, Ministro y Asesor Especial del Primer Ministro, Etiopía  
Jong-Dae Park, Embajador de la República de Corea ante la República de Sudáfrica 
Félix F. Shaw, Director, Política de Cooperación Internacional y de Desarrollo International, Comisión 
Europea 
 

11:10-11:45 Pausa café 
 

11:45-13:15  Sesión 2. Conectando a África consigo misma y con el mundo: ¿dónde están las 
inversiones prioritarias? 
 

El crecimiento económico de África se ha visto favorecido por los avances en el comercio, las políticas y la 
integración regional, que culminaron en las ambiciones de la AfCFTA. Sin embargo, los sistemas 
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empresariales del continente siguen siendo ineficientes. Con demasiada frecuencia, las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas están aisladas entre sí, lo que impide la circulación de tecnología y 
conocimientos técnicos, impidiendo su acceso a los mercados más allá de un pequeño perímetro. Las 
vinculaciones progresivas y regresivas entre las empresas son relativamente débiles, y los vínculos 
regionales entre los mercados también son insuficientes. El nivel medio de abastecimiento regional en África 
sigue siendo inferior al 15%, en comparación con los picos por sector superiores al 80% en Asia sudoriental. 
¿Qué medidas pueden impulsar las inversiones para conectar mejor las regiones africanas entre sí? ¿Qué 
obstáculos impiden la coordinación entre los socios para el desarrollo? ¿Qué enfoques innovadores de 
movilización de recursos para infraestructuras regionales, capital humano y cualificaciones pueden 
emularse? 
 
Moderador: Susana Ruiz Rodríguez, Fiscal Justice Policy lead, Oxfam International 
 
Cai E-Sheng, Presidente, Centro Financiero para la Cooperación Sur-Sur 
Amy Jadesimi, Directora Ejecutiva, Lagos Deep Offshore 
Zephanie Niyonkuru, Director General Adjunto, Consejo de Desarrollo de Ruanda  
Íñigo de Palacio España, Director Global de Relaciones Institucionales, Vicepresidente, INDRA 
Tomoharu Otake, Representante en jefe de la Oficina en Francia, Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional 
   

13:15-13:35  Observaciones finales 
 
Manuel Escudero, Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE y 
Representante Permanente de España ante la OCDE  
 
María Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, España 
 
 


