
 

ÁFRICA, UN PRESENTE CON FUTURO 

En el marco del lanzamiento del III Plan África, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación del Gobierno de España organiza la jornada África, un presente con 
futuro junto al Navarra Center for International Development (NCID), think tank del Instituto 
Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. El evento tendrá lugar en Casa Árabe, en 
Madrid, a lo largo de la mañana del jueves 30 de mayo, y consistirá en una conferencia y tres 
mesas redondas con expertos que compartirán su experiencia en torno al desarrollo y las 
oportunidades de negocio en África. Tras la clausura habrá un aperitivo para los asistentes. 

Después de la bienvenida a cargo de un representante del Ministerio y de Luis Ravina, 
director del NCID, el profesor Stefan Dercon, director del Centre for the Study of African 
Economies de la Universidad de Oxford, impartirá su conferencia Africa’s development: 
present and future opportunities, en la que repasará el panorama político y económico del 
continente. 

La primera mesa redonda tratará sobre una de las informaciones que las empresas buscan 
conocer antes de aterrizar en un lugar nuevo: la calidad de las instituciones. Los ponentes se 
centrarán en las fortalezas y debilidades de las instituciones políticas y económicas del 
continente, y sus implicaciones en temas como el clima de negocios o la seguridad jurídica. 
En este primer turno participarán altos representantes del sector público, privado, periodístico 
e investigativo. 

Para la segunda mesa, titulada Ciudades y el dividendo demográfico, la discusión girará hacia 
las ventajas demográficas que África presenta gracias a la juventud de su población, la clase 
media creciente, las migraciones internas hacia las urbes, la necesidad de infraestructura y los 
nuevos productos y servicios necesarios para satisfacer la demanda acumulada. En este caso, 
los ponentes contarán la experiencia de las empresas y organismos multilaterales en los que 
tienen puestos de dirección. 

En la tercera mesa redonda la discusión se centrará en la práctica de empresarios y expertos 
en inversión en el continente en África. Se intentará contestar a la pregunta de si África está 
‘open for business’ desde la perspectiva de cada empresa y sus impresiones a la hora de labrar 
negocios en el continente. En el debate se mencionarán la apertura y preparación de las 
empresas africanas para hacer negocios con empresas españolas, los sectores de inversión 
más interesantes del continente así como las variadas oportunidades de negocio que existen 
en toda África. En esta mesa participarán empresarios de talla mundial de diversos sectores: 
bancario, tecnológico, energético y de organizaciones multisectoriales. 



Cada mesa redonda tendrá una duración de una hora, contará con traducción simultánea en 
inglés y español y se distribuirá en el siguiente formato: tras una breve presentación del 
moderador, este introducirá a cada ponente, que tendrá unos 7 a 10 minutos para presentar las 
labores de su empresa en el continente africano. Al finalizar la ronda de presentaciones, el 
moderador realizará unas preguntas previamente redactadas y transmitidas a cada ponente 
antes de las preguntas del público, con las que finalizará cada mesa redonda.  

PROGRAMA 
9.00. Bienvenida 
 • Fernando Valenzuela Marzo, secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
 • Profesor Luis Ravina, catedrático en Economía y director del Navarra Center for 

International Development 
9.30. Conferencia: El desarrollo en África: oportunidades de presente y futuro 
 • Stefan Dercon, director del Centre for the Study of African Economies de la 

Universidad de Oxford, profesor de la Blavatnik School of Government, director del 
Department for International Development UK (2011-2017) 

10.15. Primera mesa redonda - Calidad de las instituciones. Modera Joan Tusell, Casa 
África, y participan: 
•          Representante del MAEC 
•         Cristina Manzano, directora de esglobal 
•         Grace Obado, presidenta de África 2.0 España 
•         José Segura, director de Casa África 

11.15. Coffee break 

11.30. Segunda mesa redonda - Ciudades y el dividendo demográfico. Modera Pablo 
Linde, El País - Planeta Futuro, y participan: 
•   Blanca Moreno-Dodson, directora del Center for Mediterranean Integration del Banco 

Mundial 
•          José Alfonso Nebrera, director general del Área de Servicios Industriales de ACS 
•          Ángela Pérez, directora de Financiación Estructurada de Elecnor 
•          Carlos Reyes, International Finance Corporation del Banco Mundial 

12.30. Tercera mesa redonda - ¿Está África "open for business"? Modera Marie 
Villaceque, Jeune Afrique, y participan: 
•   Óscar Bocos, director adjunto de CEOE Internacional 
•          Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores 
•   Vasco Duarte-Silva, CEO de BDK Group 
•     Jon Lezamiz, director de Desarrollo del Mercado Africano de Siemens Gamesa 
•          Anás Raisuni Pérez, country manager en Marruecos de Sener 
13.30. Clausura  
13.45  Aperitivo


