CONCLUSIONES

En primer lugar, quiero agradecer a la Dra. Amany Asfour y a BPW
International su implicación para la celebración de este
encuentro, en la que ha quedado de manifiesto su encomiable
labor que realizan en todo el mundo y particularmente en África
Occidental.

Hemos podido conocer a las líderes africanas de BPW que con
mucho esfuerzo y pese a las dificultades a las que se han
enfrentado no solo han conseguido triunfar en el mundo
empresarial sino también se han involucrado para que las mujeres
emprendedoras tengan un punto de apoyo como BPW en sus
respectivos países, ya que el asociacionismo empresarial es
necesario para conseguir reducir y eliminar la brecha de género.

Después de estos dos días intensos y productivos de intercambio
de experiencias en el ámbito del empoderamiento de las mujeres
en la región de la CEDEAO, es evidente que ha habido avances en
la reducción de la brecha de género, pero, sigue habiendo retos
comunes y es necesario que tanto los poderes públicos y el sector
privado sean más proactivos.

Dichos retos se resumen en:
• Conseguir un crecimiento inclusivo teniendo en cuenta el
crecimiento demográfico previsible a medio y largo plazo
del continente africano.
• Promover la educación de niñas en el continente para
fomentar que sean mujeres que aporten soluciones ante
los desafíos, accedan a puestos de trabajo y poder
contribuir a un mayor crecimiento económico.

Existe un desafío común a todas las empresarias, la financiación.
Se han expuesto proyectos que están financiados por fondos
europeos, líneas de financiación promovidas por instituciones
africanas como la Fundación ECOBANK e incluso plataformas de
financiación privada que facilitan la interacción entre
emprendedores e inversores privados.
Canarias ocupa un lugar geoestratégico, ya que está cerca de
África y está a disposición de todas las empresarias y empresarios
como plataforma para hacer negocios en el resto de Europa.
Además, este I Encuentro ha servido para que se amplíen las redes
de contacto entre empresarias de ambas regiones y se hayan
generado sinergias que seguramente den sus frutos en un corto
plazo y se mantengan en el tiempo.
En resumen, los países africanos que han estado presentes se
enfrentan a retos comunes y también específicos que generarán
oportunidades de colaboración entre empresas españolas y
locales para internacionalizar sus empresas.
Desde Casa África y las instituciones que han colaborado en la
organización de este I Encuentro de Asociaciones de Mujeres
Empresarias de la CEDEAO seguiremos propiciando este tipo de
eventos para generar sinergias.

