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Los participantes en este foro coinciden en que África debería usar mejor sus
recursos para hacer frente a las oportunidades y las dificultades que
presenta su demografía y a la situación particular de cada uno de los 55
países que la componen y al espacio regional que ocupan.
Varios países africanos están redefiniendo sus estrategias y reformando sus
sectores productivos, incidiendo en la transformación sobre el terreno y la
industrialización, los partenariados público-privados (especialmente en lo
que se refiere a las grandes infraestructuras) y a la formación y el trasvase
de conocimientos, especialmente entre los jóvenes. Otras cuestiones en las
que se quiere trabajar son la gobernanza, la lucha contra la corrupción, la
seguridad jurídica y la integración africana, de manera que se piense en
proyectos regionales y no sólo en nacionales.
Por su parte, España diseña estos días el Plan África, un documento ágil que
pone el acento en la internacionalización de la empresa española y el
refuerzo de las capacidades africanas, la paz, la seguridad y la cooperación
con el continente. Canarias quiere que el Plan África sirva para que se le
utilice como plataforma de política exterior africana y que África sea una
prioridad española.

La Unión Europea cuenta con un nuevo plan de inversiones exteriores muy
centrado en África, anunciado en Abiyán el pasado mes de noviembre.
Recupera el dar facilidades para realizar inversiones en África y lo
complementa con nueva línea de garantías financieras por 1.500 millones
de euros, para cubrir falta de desarrollo jurídico y fomentar la participación
del sector privado. La idea es movilizar 44.000 millones de euros en los
próximos años.
África, y en concreto la Comunidad económica de Estados de África
occidental

(CEDEAO),

fundamentalmente

en

solicita

de

España

formación

y

inversiones

fondos

para

y

cooperación,

infraestructuras

y

maquinaria que puedan favorecer la industrialización. Es crítico que se
explore la manera de exportar material y máquinas a África y se incida en
la formación y la capacitación de los africanos para hacer frente a una
transformación industrial. La transformación económica del continente es
imperativa: África es el menos industrializado de los continentes. Además, se
incide en que las pymes pueden aportar tecnología y creación de empleo,
algo que las multinacionales no hacen, en general. También se solicita una
relación más directa entre el sector privado africano y el español y unas
mejores

conexiones

aéreas

y

portuarias

entre

África

y

España,

especialmente en el caso de Canarias.
El crecimiento ha sido, por el momento, exclusivo en África. Generado por
petróleo, cacao o minas, escapa a actores que no participan en esos
sectores: no ha sido inclusivo hasta ahora. Un 50 % de la población africana
es joven y está creciendo y hay que ofrecerles empleos, formación de
calidad y expectativas.
Junto a la industrialización, la revalorización de la agricultura debe ser otro
de

los

ejes

del

crecimiento

africano

y

de

la

creación

de

empleo,

especialmente entre los jóvenes. Y se concibe un espacio de libre circulación

de bienes, empresas y personas de África y en África. Se dan pasos como la
creación del Banco africano de inversiones y se creará el Fondo monetario
africano y la Bolsa de valores africana. No hay alternativa para África salvo
la integración.
Además, para frenar la inmigración, hay que transformar las materias
africanas in situ, apostar por la agricultura y trabajar una integración real,
entre otras cosas.

