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Nota conceptual
Objetivo y contexto del foro
Este foro está organizado por el Gobierno de Canarias con el apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación de España y de Casa África. Se contará además con la colaboración
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Se trata de un foro de alto nivel que se organizará en torno a dos paneles de trabajo: el
primero se centrará en las oportunidades y obstáculos al crecimiento económico en África occidental
y el segundo en el papel de los jóvenes empresarios como impulsores del desarrollo
económico del continente.
De hecho, España ha anunciado que lanzará próximamente su III Plan África que pretende
articular una política estratégica y una relación estrecha con el continente.
Por su parte Canarias, como región ultraperiférica europea, podría jugar un papel muy
importante en el desarrollo de la región, teniendo en cuenta la última Comunicación de la
Comisión Europea, de 24 de octubre de 2017, que hace hincapié en intensificar la cooperación
de las regiones ultraperiféricas con sus vecinos y más allá.
Para tratar todos estos aspectos se contará con varios representantes ministeriales africanos y
españoles en ambos paneles, así como con representantes del sector privado del continente,
de la sociedad civil y de la propia OCDE.
Después de décadas de bajo crecimiento económico, y considerada hasta hace poco tiempo
como la región olvidada por la globalización, África ha pasado a tener un crecimiento medio en
la última década de un 5% anual, lo cual da lugar al optimismo, si bien habría que analizar caso
por caso. Además, los intercambios comerciales de África con el resto del mundo se han
multiplicado por cuatro en los últimos dos decenios, aunque los intercambios en el interior del
continente no llegan al 15%.
Sin embargo, la recientemente constituida Zona de Libre Comercio Continental Africana
(CFTA, por sus siglas en inglés), abre el camino para el establecimiento del mayor mercado
único de bienes y servicios desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Se trata, por tanto, de un acuerdo histórico, que pretende revertir las cifras antes
mencionadas. La futura CFTA permitirá la creación de un mercado común de más de mil

millones de consumidores, con un aumento del 52% del comercio entre países africanos, una
unión aduanera de aquí a 2022, y una comunidad económica africana en 2028.
Uno de los desafíos actuales de los países africanos es que uno de cada cuatro países depende
de una o dos materias primas, lo que suponen al menos el 75% de las exportaciones. A este
ambiente favorable se deberían agregar sociedades cada vez más maduras con clases medias
en expansión, alimentadas además por un impresionante dinamismo demográfico y un boom
de la construcción.
Asimismo, según Naciones Unidas, la población africana crecerá hasta los 2500 millones de
personas en 2050 y en 2100 podría superar los 4000 millones, es decir, 1 de cada 4 personas
será africana en 2050. El continente posee la población más joven del mundo con un 60% de la
población menor de 25 años. El Fondo Monetario internacional sostiene que hace falta crear
20 millones de puestos de trabajo al año hasta 2035, en el continente con el fin de dar
respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
El primer panel pretende, entre otras cosas, analizar las oportunidades y obstáculos al
desarrollo económico de África, teniendo en cuenta la importancia que puede llegar a tener
una verdadera integración de la región de África occidental, en este caso de la CEDEAO, bloque
regional al que han pedido su adhesión tanto Marruecos como Mauritania y que supone un
mercado de cerca de 400 millones de africanos. Los avances en la integración económica de los
países que forman la CEDEAO han sido significativos, pero deben tener una mayor incidencia
en el desarrollo social que aún registra índices muy precarios. Cabe destacar que los países
africanos representan menos del 3% del comercio mundial y que el comercio intra-africano es
aún muy bajo. Mientras en la UE o en Asia el comercio interior alcanza cifras de hasta el 60%,
en África aún ronda el 10-11%.
Por otro lado, también se analizará el rol que puede jugar el sector privado en este campo y
cómo algunos países africanos están fomentando el emprendimiento.
En concreto, los representantes de los países africanos ilustrarán su intervención con las
políticas y medidas que se están impulsando actualmente desde sus respectivas economías.
El segundo panel analizará el papel de los jóvenes empresarios como impulsores del desarrollo
económico. Las perspectivas demográficas de la región pueden verse como un impulso a la
cohesión e integración si la capacidad de crecimiento económico logra crear empleo para los
nuevos demandantes. Se analizará cómo promover el emprendimiento en la población joven
con el fin de evitar que pasen a manos de las mafias o grupos terroristas.
Asimismo, se aprovechará la ocasión para por la tarde y, a puerta cerrada, organizar una mesa
de trabajo con representantes del sector privado y con la colaboración de la Emerging Markets
Network (EMnet), plataforma empresarial del Centro de Desarrollo de la OCDE para el diálogo
y análisis de desafíos políticos, tendencias económicas y estrategias comerciales enfocada en
los mercados emergentes. En este encuentro se expondrán los desafíos con los que se
encuentran especialmente las empresas a la hora de emprender su actividad en el continente.

Lugar:
Teniendo en cuenta que Casa África es una excelente plataforma para mejorar el diálogo y la
cooperación entre África y España, y visto los resultados obtenidos en los últimos diez años de
trabajo de esta institución como think and do tank sobre temática africana, consideramos que
el lugar idóneo de celebración de este foro es Casa África, institución de diplomacia pública
que pretende acercar África a España y crear lazos e intercambios entre ambas orillas.

