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Carlos Lopes pide mirar a África sin prejuicios y ver sus oportunidades 

"Yo siempre subrayo también la realidad de que hay 900 millones de africanos que 

no tienen conflictos", indica el vicesecretario general de Naciones Unidas 

redacción 04.10.2014 | 02:10 
El vicesecretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo de su Comisión 
Económica para África, Carlos Lopes, ha reclamado este viernes mirar ese continente 
"sin prejuicios" y valorar no solo sus problemas sino también sus oportunidades, que 
"son muy grandes". 

"El problema general es que África tiene un prejuicio de percepción conjunta, siempre 
se habla de África como si fuera un país y es un continente, es muy largo y tiene 54 
países con realidades muy distintas", por lo cual "es necesario comprender a áfrica en 
su conjunto pero también en su diversidad", ha declarado Lopes. 

El diplomático ha hecho estas declaraciones con motivo de una conferencia que ha 
ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria sobre las perspectivas del continente vecino 
en un acto organizado por Casa África. 

Acto en el que ha subrayado que pretendía "hablar sobre todo para los empresarios, 
para los que pueden, el en sector privado, interesarse por la realidad africana, que es 
una realidad que ha cambiado mucho". 

"Por ejemplo, África tiene un crecimiento promedio del 5 % hace más de una década, y 
eso es algo de lo que los inversores de todas las partes del mundo se dan cuenta", ha 
detallado al respecto. 

Añadiendo que, de hecho, "la tasa de beneficios es la más alta del mundo y las 
oportunidades son muy grandes", si bien ha apostillado: "Pero es verdad también que 
África tiene muchas dificultades". 

"Por ejemplo, en el campo de la paz y la seguridad, África tiene como 100 millones de 
africanos que sufren directamente de conflictos", ha admitido, aunque ha insistido en 
que, por contra, hay muchos más habitantes del continente que no están afectados 
por ese tipo de problemas. 

"Yo siempre subrayo también la realidad de que hay 900 millones de africanos que no 
tienen conflictos", ha indicado. 

Y ha añadido que otro hecho que pone de manifiesto sus tesis es que, "cuando se 
habla de ébola, hay tres países afectados y sus economías representan un 1 % de la 
economía de África", por lo cual "tendríamos también que tener en consideración que 
el 99 % de las economías africanas no van a verse afectadas por el ébola". 



Carlos Lopes ha querido enviar también, en todo caso, un mensaje positivo, señalando 
que, respecto a África, "la buena noticia es que ahora hay un conjunto de países que 
miran hacia el continente con ojos completamente diferentes, no tienen prejuicios, 
como China". 

"Y eso significa que hay muchas oportunidades que los africanos no tenían antes y que 
ahora tienen", no solo por la intervención en el continente de dichos países sino 
porque "eso permite también cambiar las percepciones de los demás", ha sostenido. 
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Lopes: "África ofrece oportunidades muy grandes" 

El vicesecretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo de su Comisión Económica 

para África ha hecho estas declaraciones con motivo de una conferencia que ha ofrecido sobre 

las perspectivas del continente vecino en un acto de Casa África. 
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realidades muy distintas", por lo cual "es necesario comprender a áfrica en su conjunto pero 

también en su diversidad", ha declarado Lopes. 

 

El diplomático ha hecho estas declaraciones con motivo de una conferencia que ha ofrecido en 

Las Palmas de Gran Canaria sobre las perspectivas del continente vecino en un acto organizado 

por Casa África. 

 

Acto en el que ha subrayado que pretendía "hablar sobre todo para los empresarios, para los 

que pueden, el en sector privado, interesarse por la realidad africana, que es una realidad que 

ha cambiado mucho". 

 

"Por ejemplo, África tiene un crecimiento promedio del 5 % hace más de una década, y eso es 

algo de lo que los inversores de todas las partes del mundo se dan cuenta", ha detallado al 

respecto. 
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son muy grandes", si bien ha apostillado: "Pero es verdad también que África tiene muchas 
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Y ha añadido que otro hecho que pone de manifiesto sus tesis es que, "cuando se habla de 

ébola, hay tres países afectados y sus economías representan un 1 % de la economía de 

África", por lo cual "tendríamos también que tener en consideración que el 99 % de las 

economías africanas no van a verse afectadas por el ébola". 

 

Carlos Lopes ha querido enviar también, en todo caso, un mensaje positivo, señalando que, 

respecto a África, "la buena noticia es que ahora hay un conjunto de países que miran hacia el 

continente con ojos completamente diferentes, no tienen prejuicios, como China". 

 

"Y eso significa que hay muchas oportunidades que los africanos no tenían antes y que ahora 

tienen", no solo por la intervención en el continente de dichos países sino porque "eso permite 

también cambiar las percepciones de los demás", ha sostenido. 



 

Carlos Lopes: "el ejemplo de ayuda para el 
ébola  en  Africa  es  Alemania,  no  se  la 
contribución de España" 

 
   03‐10‐2014 ‐ 13:47 CET 

Carlos Lopes es director ejecutivo de  la Comisión Económica de  la ONU para África y 
cree que se han perdido 4 meses para enviar ayuda efectiva para contener el ébola en 
el Africa occidental 

El  vicesecretario general de Naciones Unidas  calificó esta mañana en  Las Palmas de 
Gran  Canaria  el  contagio  de  ébola  como  el  peor  en  el  continente  por  su  alta 
mortalidad,  superior  incluso  a  los  efectos  del  SIDA  en  el  continente.  Pone  como 
ejemplo  la ayuda enviada por Alemania, con 2500 voluntarios y de España recuerda 
promesas en la Conferencia internacional de Nueva York pero no envíos concretos a la 
zona. 

Carlos Lopes recordaba que el ébola se ha contenido 13 veces en Africa y pide que se 
utilicen  los medios  que  tienen  los militares  occidentales  para  el  tratamiento  de  la 
enfermedad como arma biológica, y de ahí la resolución del Consejo de Seguridad de 
la ONU. Lopes destacaba que el continente son 54 países y que el ébola solo afecta a 3 
de ellos por  lo que el 99 por ciento de  la economía africana no está afectada por el 
ébola. 

También comentó, antes de  la conferencia que ofreció organizada por Casa Africa,  la 
importancia que está  teniendo China en  todo el continente y no sólo para explotar 
materias primas: entran de  lleno en  las telecomunicaciones, negocio bancario o en el 
petróleo del que el 27 por ciento de la exportación africana va a China. 

 



Lopes (ONU) pide mirar a África sin prejuicios y ver sus oportunidade

EFE- Las Palmas de Gran Canaria

03/10/2014 - 12:53h 

El vicesecretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo de su Comisión 
Económica para África, Carlos Lopes, ha reclamado hoy mirar ese continente "sin 
prejuicios" y valorar no solo sus problemas sino también sus oportunidades, que "son 
muy grandes". 

"El problema general es que África tiene un prejuicio de percepción conjunta, siempre 
se habla de África como si fuera un país y es un continente, es muy largo y tiene 54 
países con realidades muy distintas", por lo cual "es necesario comprender a áfri
su conjunto pero también en su diversidad", ha declarado Lopes.

El diplomático ha hecho estas declaraciones con motivo de una conferencia que ha 
ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria sobre las perspectivas del continente vecino 
en un acto organizado por Casa África.

Acto en el que ha subrayado que pretendía "hablar sobre todo para los empresarios, 
para los que pueden, en el sector privado, interesarse por la realidad africana, que es 
una realidad que ha cambiado mucho".

"Por ejemplo, África tiene un 
eso es algo de lo que los inversores de todas las partes del mundo se dan cuenta", ha 
detallado al respecto, y ha añadido que la tasa de beneficios también es la más alta del 
mundo.  

 

Lopes (ONU) pide mirar a África sin prejuicios y ver sus oportunidade
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El vicesecretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo de su Comisión 
Económica para África, Carlos Lopes, ha reclamado hoy mirar ese continente "sin 
prejuicios" y valorar no solo sus problemas sino también sus oportunidades, que "son 

"El problema general es que África tiene un prejuicio de percepción conjunta, siempre 
se habla de África como si fuera un país y es un continente, es muy largo y tiene 54 
países con realidades muy distintas", por lo cual "es necesario comprender a áfri
su conjunto pero también en su diversidad", ha declarado Lopes. 

El diplomático ha hecho estas declaraciones con motivo de una conferencia que ha 
ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria sobre las perspectivas del continente vecino 

por Casa África. 

Acto en el que ha subrayado que pretendía "hablar sobre todo para los empresarios, 
para los que pueden, en el sector privado, interesarse por la realidad africana, que es 
una realidad que ha cambiado mucho". 

"Por ejemplo, África tiene un crecimiento promedio del 5 % hace más de una década, y 
eso es algo de lo que los inversores de todas las partes del mundo se dan cuenta", ha 
detallado al respecto, y ha añadido que la tasa de beneficios también es la más alta del 
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El vicesecretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo de su Comisión 
Económica para África, Carlos Lopes, ha reclamado hoy mirar ese continente "sin 
prejuicios" y valorar no solo sus problemas sino también sus oportunidades, que "son 

"El problema general es que África tiene un prejuicio de percepción conjunta, siempre 
se habla de África como si fuera un país y es un continente, es muy largo y tiene 54 
países con realidades muy distintas", por lo cual "es necesario comprender a áfrica en 

El diplomático ha hecho estas declaraciones con motivo de una conferencia que ha 
ofrecido en Las Palmas de Gran Canaria sobre las perspectivas del continente vecino 

Acto en el que ha subrayado que pretendía "hablar sobre todo para los empresarios, 
para los que pueden, en el sector privado, interesarse por la realidad africana, que es 

crecimiento promedio del 5 % hace más de una década, y 
eso es algo de lo que los inversores de todas las partes del mundo se dan cuenta", ha 
detallado al respecto, y ha añadido que la tasa de beneficios también es la más alta del 


	PORTADA ESPECIAL DOSIER CARLOS LOPES
	ca Carlos Lopes pide mirar a África sin prejuicios y ver sus oportunidades
	CA FORO GLOBAL SUR PEZZINI Y CAMDESSUS
	ca Lopes_ _África ofrece oportunidades muy grandes_
	CA MFERNANDEZ PALACIOS 1
	CA MFERNANDEZ PALACIOS 2
	CA MFERNANDEZ PALACIOS Y 3
	carlos lopes canarias 7
	CARLOS LOPES LA PROVINCIA 1
	CARLOS LOPES LA PROVINCIA 2
	carlos lopes sobre ebola
	esp África, _el continente de las oportunidades_
	esp Lopes (ONU) pide mirar a África sin prejuicios y ver sus oportunidades
	foro global sur canarias 7
	foro global sur la provi

