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Sobre la TICAD

TICAD son las siglas en inglés para la “Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África”. Fue 

creada en 1993 para promover el diálogo político de alto nivel entre los líderes africanos y sus aliados en el 

desarrollo. Estas reuniones están presididas por Japón y organizadas en cooperación con las Naciones Unidas, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Comisión de la Unión 

Africana (CUA). Con el comienzo de la TICAD, Japón se convirtió en el país pionero en la creación de un foro 

para los socios del desarrollo externo panafricano. El enfoque innovador de la TICAD incluye la defensa de la 

propiedad africana y la alianza con la comunidad internacional; la promoción de la participación de 

organizaciones internacionales, los países donantes de ayuda, el sector privado y las organizaciones no 

gubernamentales en las iniciativas lideradas por Japón; y la creación de mecanismos de seguimiento y revisión 

para asegurar el progreso de cada proyecto.

Lo que se espera de la TICAD VI

La sexta TICAD (TICAD VI) se celebrará en África por primera vez con Kenia como nación anfitriona el 27 y 

28 de agosto de 2016. A ella asistirán alrededor de 6.000 delegados, incluyendo el primer ministro Shinzō Abe 

y el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta.

Teniendo en cuenta los nuevos retos que surgieron ya durante la TICAD V, como el descenso de los precios 

de los recursos naturales, la crisis del ébola y el aumento de la violencia extremista y el terrorismo, en la TICAD 

VI los delegados debatirán sobre la diversificación económica y la industrialización en África, la resiliencia de 

los sistemas de asistencia sanitaria y la estabilidad social, entre otros temas, para un avance aún mayor de África 

como centro del crecimiento mundial para mediados del siglo XXI.

Para más detalles, visitar (en inglés):
http://www.japan.go.jp/ticad/
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