
 

 
                                             “Áfric a en el contexto internacional: 

                                                      Retos económicos y políticos” 

                                                       Bilbao, 8 de junio. Gobierno Vasco. Gran Vía 85. 10 :00h 

Presentación 

La Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE), fundada el 1962, con sede central en Barcelona y con proyección a toda España, tiene como 
objetivos la promoción de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, la promoción de los derechos humanos y el cumplimiento de las aspiraciones 
universales de paz, justicia y desarrollo que se encuentran en el trasfondo filosófico de las Naciones Unidas. 

ANUE posee un sello distintivo que pocas organizaciones tienen: más de 48 años de trabajo que avalan nuestra trayectoria tanto a nivel nacional como 
internacional.   

En este sentido, la ANUE obtuvo un reconocimiento por parte del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas en el año 2003, como vínculo 
principal entre esta Organización y la sociedad civil en España. Además, hay que tener presente que ANUE actúa como punto focal del Centro Regional de 
Información de la ONU en Bruselas. 

 

Iniciativa África Vive 

En el marco de las Naciones Unidas,  el desarrollo y la seguridad de África constituye uno de los temas más importante dentro de la agenda de las Naciones 
Unidas. La necesidad de establecer los mecanismos apropiados y proveer a las instituciones la respuesta específica a los retos pendientes que siguen 
vulnerando el desarrollo y una estabilidad política y de seguridad en el continente, hacen que las Naciones Unidas trabaje día a día en la búsqueda de los 
elementos que permitan una efectiva respuesta de la comunidad internacional. 

Las Naciones Unidas creen en la necesidad de continuar divulgando y así concienciar no sólo a los gobernantes sino también a la sociedad civil sobre  la 
realidad que afronta África. Es por ello que, con ocasión de la celebración en Euskadi de la iniciativa “África Vive”, una semana con temática africana 
organizada entre Casa África y el Gobierno Vasco, la Asociación para las Naciones Unidas, propone la organización de una jornada de sensibilización sobre  
los retos y avances en materia de paz, seguridad y desarrollo que viene afrontando África.  De esta forma creemos que podremos contribuir también con esta 
iniciativa al acercamiento entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el continente africano. 

 



Información e Inscripciones en accionexterioryue@ej-gv.es  y en el teléfono 945-018059 (Secretaría General de  Acción Exterior del Gobierno Vasco) 

 
“África en el contexto internacional: Retos económi cos y políticos”   

Martes 8 de junio. Salón de Actos, Sede del Gobierno Vasco. Gran Vía 85, Bilbao. 10:00h. 
 

Programa Provisional  
 
 
Apertura 

• Irune Aguirrezabal, Directora para la Unión Europea y la Coordinación de la Acción Exterior, Secretaría General de Acción 
Exterior del Gobierno Vasco 

 
• Xavier Pons, Vicepresidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España 

 
Ponencias 

• “Integración económica regional y los retos del Des arrollo” 
 Eduardo Bidaurratzaga, Doctor en Economía Aplicada por la Universidad del País Vasco. Experto en África. 

 
• “África en el sistema internacional: Entre la reali dad y sus representaciones”  

  Noé Cornago, Profesor Titular de Relaciones Internacionales  (UPV-EHU) 
 

• “África: Objetivos y desafíos” 
  Ana Mafalda Tello, responsable para Portugal del Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa. Experta en 
  África 

Debate 
 
Clausura 

• Jorge Pérez Artiles, Jefe de Área de Desarrollo Económico y Social de Casa África 
 
 
 

 

 

                            

 

 



Información e Inscripciones en accionexterioryue@ej-gv.es  y en el teléfono 945-018059 (Secretaría General de  Acción Exterior del Gobierno Vasco) 

 


