
 

El presidente de ARDN anuncia los preparativos para 
 Africa Open for Business Summit 2022 

 
El presidente de African Renaissance and Diaspora Network (ARDN), Dr. Djibril Diallo, ha 

anunciado que Africa Open Summit for Business 2022 tendrá lugar en la sede de las 

Naciones Unidas, Nueva York, el jueves 29 de septiembre de 2022 a las 3: 00 p. m., hora 

del Este.  , con motivo del 77º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

 

   El tema de la cumbre, "Empoderamiento económico de las mujeres a través del Área de 

Libre Comercio Continental Africana", es parte de la campaña Tarjeta Roja de la ARDN para 

poner fin a todas las formas de discriminación y violencia de género. 

 

   Hablando en una conferencia de prensa en Nueva York para presentar el tema de la 

agenda, la Dra. Diallo señaló que la Cumbre tiene como objetivo inspirar y empoderar el 

liderazgo de las mujeres en el sector privado y en todos los sectores, para resaltar y 

estandarizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género y empoderar a las 

mujeres). ), y destacan la importancia de garantizar que los negocios y el comercio en el 

continente se lleven a cabo de manera sostenible y responsable. 

 

   "África es un continente de enorme esperanza y promesa, y AfCFTA y su innovación 

reflejan esa esperanza y promesa", dijo el Dr. Diallo.  "Sin embargo, vale la pena repetir que, 

a menos que las mujeres puedan compartir equitativamente sus frutos y beneficios, el 

AfCFTA será un fracaso moral y nunca alcanzará su verdadero potencial". 

 

   “La cumbre de este año tiene como objetivo garantizar que las opciones, las voces y el 

liderazgo de las mujeres estén y permanezcan en el centro de las discusiones sobre la 

implementación del AfCFTA”, dijo la Dra. Diallo. 

 

   Agregando su voz, Abass Mubarak Akeju, Embajador de Buena Voluntad de ARDN, 

Director de Medios y Productor Ejecutivo del tema principal de la campaña, señaló que la 

influencia del entretenimiento, especialmente la música, ha ayudado a resaltar el crecimiento 

de África al tiempo que pide una asociación transfronteriza para negocios sostenibles. y el 

desarrollo en el continente africano. 

 

   Organizado en colaboración con la Misión Permanente de la República de Senegal, el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), PNUD/África, la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 

Mujeres), UNHABITAT, el Consejo Nacional de Mujeres Negras Mujeres (NCNW), entre 

otros, la Cumbre creará y articulará soluciones, iniciativas y oportunidades para lograr un 

mundo mejor y más equitativo, a través y con el apoyo de las empresas. 

 

   Se puede encontrar más información sobre la Cumbre en el sitio web de la Cumbre 

en https://www.ardn.ngo/events/aob2022 
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