
El I Foro de Emprendedores Africanos está dirigido a fomentar y mejorar la 
inserción laboral de la población migrante africana a través del fomento 
del autoempleo y la creación de empresas. Este proceso se fortalece 
mediante la participación de asociaciones de inmigrantes africanos, 
intercambiando información y buenas prácticas, y la creación de redes 
estructuradoras. El objetivo principal es impulsar nuevos proyectos de 
inmigrantes emprendedores, promoviendo esta iniciativa entre la población 
inmigrante africana, promocionando el capital humano para conseguir una 
ventaja económica, cultural y social y una mayor estabilidad.
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La Fundación Sur es el máximo referente sobre África en España y una de las Instituciones 
de investigación, sensibilización, desarrollo y documentación más destacadas a nivel 
internacional. Nos constituimos en 1979 (bajo la denominación C.I.D.AF.) como una 
escuela de conocimiento, comprensión y aprecio de África. Nuestro objetivo es informar y 
educar en todas aquellas áreas que conciernen al continente africano: cultura, sociedad, 
política, economía, historia, ciencia, lingüística, etc.

Desde la Fundación SUR invitamos a la sociedad a participar en el desarrollo y la 
renovación mundial sobre la base de la diversidad cultural, eliminando prejuicios al 
reconocer la dignidad de las sociedades de los países del Sur, permitiendo así su desarrollo 
económico y social. Nos interesa informar a la sociedad sobre la realidad del continente 
africano, hacerles conscientes de la actual interdependencia global, descubrirles las 
relaciones que se dan entre sus propias vidas y la de los ciudadanos africanos y difundir el 
conocimiento, comprensión y aprecio de las sociedades y culturas africanas.

Metro: Plaza Elíptica, Usera. Autobús: 6,11,402,441,442,443, 444, 446, 460, 461.
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18:00 h. Miércoles 14 Diciembre
Superando las obligaciones fiscales y laborales.

Josep Anton Carcamo (Economista. Director de MITA ONG)

19:30 h. Miércoles 14 Diciembre
Principios básicos de gestión de un negocio.

Honorio Jiménez del Valle (Abogado. Graduado en CC. Empresariales)

18:00 h. Jueves 15 Diciembre
El nicho empresarial africano : Negocios sostenibles a largo plazo.
José Julio Martín-Sacristán (Presidente de África Factor Humano)

19:30 h. Jueves 15 Diciembre
Emprendedores africanos : las asociaciones, las redes y el intercambio 

de ideas como elementos iniciadores del cambio y generadores 
de nuevas oportunidades.

Blaise Kanga (Presidente Asociación Congo 7Mars)
Ibrahim Ndiaye (Emprendedor africano)

Romeo Gbaguidi (Presidente Asociación Destino Benín)
Mohamed Cisse (Emprendedor africano)

Christian Ngoulakia (Presidente Asociación de Gaboneses)

C/ Gaztambide, 31. 28015 Madrid.  
Teléfono: 915 441 818  Fax: 915 497 787  

www.africafundacion.org
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