“Ima no Africa”, un evento concebido para profundizar el
entendimiento de este continente, tuvo lugar en Yokohama
en mayo. 38 países africanos participaron con sus stands
en el animado evento y ofrecieron a los visitantes no solo
cultura y gastronomía, sino también actuaciones de música
y bailes tradicionales africanos.
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Estos concienzudos esfuerzos han
recibido grandes elogios por parte de
los países africanos.
El papel de la TICAD ha ido
evolucionando a medida que la política
y la economía africanas han avanzado a
través de diferentes etapas de desarrollo
en los 26 años de historia de la conferencia.
La ayuda japonesa a África también ha
desplazado su énfasis, que ha pasado de
la asistencia gubernamental al desarrollo
a la expansión económica.
En la TICAD VI, el primer ministro de
Japón, Shinzo Abe, anunció que en los
tres años siguientes, de 2016 a 2018,
Japón invertiría aproximadamente
30.000 millones de dólares a través de

Japón en África

Alianzas para
el futuro de África

La TICAD es un proceso estratégico e importante
en los esfuerzos de industrialización de África

La Séptima Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África
(TICAD, por sus siglas en inglés) tendrá lugar en Yokohama en agosto de
2019. Esta cumbre internacional, dedicada al desarrollo del continente
africano, se celebró por primera vez en Japón en 1993.

E

n mayo de 2019, un gran
número de personas se reunió
en la ciudad de Yokohama para celebrar
“Ima no Africa” (África hoy), un evento
en el que los visitantes se introducen en
la cultura africana a través de la música
y la moda. El éxito del evento, cuya primera
edición tuvo lugar el año pasado, es un
claro ejemplo de las florecientes relaciones
de amistad entre Japón y África.
Del 28 al 30 de agosto de 2019,
Yokohama será la ciudad anfitriona de

la TICAD7, la Séptima Conferencia
Internacional de Tokio sobre el Desarrollo
de África. Resulta particularmente
interesante el hecho de que la TICAD no
es tanto un escenario para las relaciones
bilaterales entre Japón y los países
africanos, sino más bien un marco
multilateral que permite la participación
de organismos internacionales. Además,
es accesible a muy diversas partes
interesadas, incluyendo representantes
de empresas privadas, del mundo
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una alianza público-privada para el
futuro de África, que se centraría en el
desarrollo de infraestructuras de calidad y
promovería sistemas de salud resilientes,
además de sentar las bases para la paz y
la estabilidad. Estas medidas comportan
el desarrollo profesional de 10 millones de
personas (“Empoderamiento”) por medio
del uso de las fortalezas de Japón
(“Calidad”). En la TICAD7 se abordarán
diferentes temas, de entre los cuales
destacan especialmente tres áreas claves:
la transformación económica y las
mejoras en el entorno empresarial y de
las instituciones a través de la inversión
privada y la innovación, la promoción
de una sociedad resiliente y sostenible
para la seguridad humana y la paz y
la estabilidad. El sector privado debe

también jugar un papel importante en
los esfuerzos de Japón para ayudar a
África en su transición hacia una nueva
estructura industrial. Por ello, podemos
esperar asistir al fortalecimiento de las
alianzas público-privadas dirigidas a la
expansión de los negocios. Habrá,
además, animados debates sobre cómo
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Con el telón de fondo
del sólido crecimiento económico de
África, la mejora del entorno empresarial
se ha convertido en uno de los temas
más importantes y cabe esperar que se
produzca un aumento de la inversión
en África y el refuerzo de la cooperación
económica para apoyarla.
África posee abundantes recursos y
un enorme potencial de crecimiento
económico, por lo que está también
despertando un gran interés en el sector
privado japonés. De cara a los próximos
años, se espera que Japón continúe
cooperando activamente en la creación
del futuro de África.

académico y de la sociedad civil. En la
TICAD VI, que tuvo lugar en Nairobi
(Kenia), el número de participantes
sobrepasó los diez mil. La TICAD es
también un foro que sitúa la soberanía
africana en primer plano. Por otra
parte, cada año tienen lugar reuniones
de seguimiento a nivel ministerial con
el fin de facilitar que los respectivos
ministerios estén al tanto del estado
de los proyectos resultantes de los
compromisos adquiridos en la TICAD.

Dr. Ibrahim Assane Mayaki
CEO de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés)
Ex primer ministro de Nigeria
La cambiante dinámica del mundo
exige ajustes y cambios en la manera de
llevar a cabo las alianzas estratégicas,
frente a lo cual las necesidades de África
y de Japón han tomado una nueva dirección.
La Unión Africana (UA) ha experimentado
recientemente un rápido proceso de
transformación. Ello implica que debería
producirse un alineamiento con el proceso
de la TICAD, de manera que la alianza
refleje las nuevas trayectorias de desarrollo
que configuran el futuro de África y Japón.
La celebración de la TICAD VI en África
en agosto de 2016 demostró el avance
de la soberanía de los Estados africanos

en el proceso y atrajo la atención del conjunto
del continente y de los socios de la TICAD.
La última TICAD propició además una mayor
implicación de las estructuras de la UA en
el proceso y permitió a Japón una mejor
comprensión de los mecanismos y procesos
africanos de toma de decisiones y de las
áreas prioritarias a nivel multilateral y a nivel
de los compromisos bilaterales existentes.
Se espera que la TICAD7 se centre
más en los aspectos de negocios, dando
prioridad a los compromisos empresariales.
Además, es de vital importancia para la
TICAD respetar el marco de la UA para las
soluciones regionales.

La TICAD ha jugado y continuará jugando
un papel como catalizador para conectar
cadenas de valor nacionales, regionales,
continentales y globales para promover la
conectividad y reforzar la capacidad del
sector privado africano a través del apoyo
técnico, el intercambio de experiencias
relativas a pequeñas y medianas empresas,
la promoción de la expansión de la agroindustria
y el aprendizaje de la experiencia japonesa
del método kaizen para acelerar el desarrollo
tecnológico de África. Por todo ello, la
TICAD constituye un importante proceso
estratégico en los esfuerzos de industrialización
de África.

Texto completo en inglés : https://www.japan.go.jp/tomodachi/2019/summer2019/ticad.html
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