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9.30 h Bienvenida  
Luis Padrón, Director General de Casa África 

 
9.45 h La importancia de la gobernanza y el liderazgo en la Agenda de 

Desarrollo de África 
Abdoulie Janneh, Director Ejecutivo de la Fundación Mo Ibrahim 

 
10.15 h Ruegos y preguntas 
 

+ Info  

El término gobernanza se usa para designar la eficacia, calidad y buena 
orientación de la intervención del Estado. La buena gobernanza en África es uno 
de los principales retos y desafíos actuales del continente, dado su efecto en el 
desarrollo económico y social, la forma de liderazgo y gobierno, la gestión 
sostenible de los recursos y la participación de la sociedad civil. La Fundación Mo 
Ibrahim, que debe su nombre al multimillonario anglosudanés Mohamed Mo 
Ibrahim, nació en el año 2006 centrada en la importancia crítica del liderazgo y 
la gobernanza en África. 
 

          

Con el apoyo de:  
 



Fundación Mo Ibrahim 

 
 
La Fundación Mo Ibrahim es una organización sin ánimo de lucro que define, 

asesora y realza la gobernanza y el liderazgo en África. Entre sus muchas 

actuaciones, concede cada año un galardón a los mejores líderes africanos con el 

objetivo de estimular a aquellos dirigentes que dedican toda su actividad política a 

superar los retos de desarrollo de sus países, mejorando el sustento y el bienestar 

de su pueblo y consolidando las bases de un desarrollo sostenible. 

 

Con un valor de cinco millones de dólares, el premio de la Mo Ibrahim es uno de 

los mejor dotados del mundo y se concede anualmente, a modo de recompensa, 

a un jefe de Estado africano que reúna los criterios de haber ejercido y, sobre 

todo, haber abandonado democráticamente el poder, dejando tras de sí un país 

más próspero. Así, el objetivo del premio Mo Ibrahim a la buena gobernanza es 

animar a los líderes del continente a ser mejores. 

 

Curriculum Vitae 

 
 
Abdoulie Janneh es el Director Ejecutivo, Enlace con los Gobiernos e Instituciones 
en África de la Fundación Mo Ibrahim y Presidente del Instituto Africano de 
Gobernanza de la Unión Africana y forma parte de varios foros importantes como 
la Coalition for Dialogue on Africa (CoDA), Pax Africana y Africa Forum, entre 
otros. 
 
Es el antiguo Secretario Ejecutivo de la UNECA (Comisión Económica de Naciones 
Unidas para África). Fue nombrado para este cargo por Kofi Annan, Secretario 
General de Naciones Unidas, en septiembre de 2005. Janneh ha jugado un papel 
fundamental en la promoción del desarrollo de África y en la respuesta a las 
prioridades nacionales y regionales del continente. Durante su carrera, ha 
establecido acuerdos de alto nivel con programas, gobiernos donantes, sector 
privado, sociedad civil y organizaciones nacionales, regionales e internacionales.  


