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 Noticias

El Consejo Rector de Casa África aprueba la programación 2019. Casa África iniciará
2019 con una programación aprobada en la que se consolidan programas ya clásicos
como el Vis a Vis y un plan estratégico hasta 2021 que pone el énfasis en ámbitos como
la diplomacia digital o la igualdad de género.

visto 
Casa África

La UE creará más de 10 millones de empleos en África. La Comisión Europea ha
propuesto una nueva Alianza entre África y Europa para mejorar la inversión sostenible y
los empleos entre ambos continentes. El embajador de la Unión Europea en Zambia,
Alessandro Mariani, ha comentado que esta alianza creará hasta 10 millones de empleos
en África en los próximos 5 años, aumentando la inversión en el continente africano y
fortaleciendo el comercio. 

visto 
Casa África

Dos alumnos de Arquitectura de la ULPGC, primer y tercer premio del Concurso
Internacional ISARCH Awards. Jorge Henríquez Yanes y Ernesto Ibáñez Galindo, han
sido galardonados con el primer y tercer premio respectivamente en la IX edición del
Concurso Internacional ISARCH Awards, dirigido a estudiantes de Arquitectura de todo el
mundo. 

ULPGC

Mantener la seguridad y la estabilidad en África es una inversión. Así lo aseguraba
el presidente de Egipto, Abdel-Fattah El-Sisi, en el foro económico de África 2018. El
ministro  de  Asuntos  Exteriores  de  Egipto,  Sameh  Shoukry,  destacó  en  el  foro  que,
durante la  próxima presidencia  de la  Unión Africana en Egipto,  la  prioridad será la
cooperación entre países para impulsar el desarrollo en el continente. Por su parte,
el  ministro  de  Inversión  y  Cooperación  Internacional,  Sahar  Nasr,  apostaba  por  una
mayor inversión en proyectos de infraestructura. 

visto   
Casa África

El  encuentro  de  empresarias  en  Casa  África  propicia  la  incorporación  de  tres
países  africanos  y  de  Canarias  a  la  red  internacional  BPW. El  I  Encuentro  de
Asociaciones de Mujeres Empresarias de la Comunidad Económica de los Estados de
África  Occidental  finalizó,  tras  dos  intensas  jornadas en  Casa  África,  con  resultados
visibles, como el hecho de que Gambia, Cabo Verde y Mauritania se sumaran, junto con
Canarias,  a  la  red  de  la  Federación  Internacional  de  Mujeres  Empresarias  y
Profesionales (BPW International), dirigida por la egipcia Amany Asfour y coorganizadora
del evento.  El  encuentro  contaba en su programa con sendas conferencias y mesas
redondas  en  las  que  participaban  mujeres  de  liderazgo  y  motor  de  cambio  para  la
igualdad de género.

visto 
Casa África
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Taller Participativo: construyendo el Plan Director de Cooperación Canaria.

Tras un periodo de crisis internacional en el que los fondos dedicados a la Cooperación
al Desarrollo se han visto sustancialmente mermados, el Gobierno de Canarias quiere
revitalizar  el  sector  y  dotarlo  de  un  instrumento  que  mire  al  futuro  aprendiendo  del
pasado. Para ello, se convoca este taller en el que se juntarán personas del tejido social
canario (ONGD), del sector académico (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
Universidad de La Laguna) y de las Administraciones Públicas (Viceconsejería de Acción
Exterior del Gobierno de Canarias) con el fin de construir y debatir algunos de los puntos
más importantes del futuro Plan Director de Cooperación Canaria, como la inclusión de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 en los ejes que marquen las
actuaciones futuras. 

-Fecha: jueves 29 de noviembre de 2018. de 15:30 a 19:30 horas.

-Lugar: Sala del Consejo de Casa África.

CASA ÁFRICA

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y el director general de Casa África asistir a
la Feria Internacional de Cabo Verde (FIC), que se celebra del 14 al 18 de noviembre
en la ciudad de Praia, Isla de Santiago.

Esta iniciativa, promovida por la 'Organización de Ferias y Eventos Empresariales' y la
'Zona Franca Comercial de Cabo Verde', permite a los visitantes establecer contactos y
negociaciones con empresarios y administraciones.

En esta visita, la comitiva canaria ha aprovechado para mantener diferentes reuniones
con sus homólogos caboverdianos y seguir estrechando los lazos que unen desde hace
tiempo a ambos archipiélagos, que comparten problemáticas e iniciativas comunes.

CASA ÁFRICA
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Eventos

INVESTOUR 2019. X Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África 

El próximo 24 de enero de 2019 tendrá lugar en Madrid la décima edición del Foro de
Inversiones y Negocios Turísticos en África: INVESTOUR. El evento, organizado en el
marco de FITUR, es una plataforma anual en la que las empresas africanas tienen la
oportunidad  de  dialogar  sobre  nuevas  posibilidades  de  negocio  y  cooperación  con
empresas del sector turístico a nivel internacional. 

Tanto  el  Foro  como  el  encuentro  B2B,  que  son  las  dos  secciones  que  conforman
Investour, permiten un contacto directo no sólo con los responsables de cada proyecto
presentado, sino también con los responsables de los ministerios de turismo de los países
africanos presentes en la Feria. 

-lugar: FITUR. Madrid

-fecha: 24 de enero de 2019.

Visto en 
Casa África

Ver Agenda Exterior COAGC COA  GC  

 Misiones comerciales y Contactos

No hay entrada nueva
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 Formación y Becas

Ampliación plazo para Becas de Prácticas en Empresas internacionales 2018-2019. de
Proexca.
-nuevo plazo: 21 de enero de 2019.

Anexo III
Orden

Programa, organizado  por  PROEXCA,  de  formación  práctica  en  empresas
internacionales de  séniors  canarios  titulados  universitarios  en  materia  de
internacionalización,  así  como la  creación de una red de agentes internacionales que
presten sus servicios a las empresas canarias.
El 21 de diciembre de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 247 la Orden
de 13 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases de las Becas de Prácticas
en Empresas Internacionales por las que ha de regirse la convocatoria del ejercicio 2018
y se convocan veinte becas en el periodo 2018-2019, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo (FSE). 

Anexo III

Orden

ver arriba
(ampliación plazo)

Programa de Becas en Negocios Internacionales.
El  17  de  mayo  de  2018,  se  ha  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias  nº  95,
EXTRACTO de la Orden de 4 de mayo de 2018, por la que se convoca en el ejercicio
2018 el  Programa de  Becas en Negocios  Internacionales  para  el  período  2018-2019
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
El  objetivo  de  PROEXCA  con  este  programa  consiste  en  formar  a  canarios  en
internacionalización,  así  como  crear  una  red  de  agentes  internacionales  que  presten
servicios a empresas canarias. 
-inscripción:  dentro  del  evento  "Becas  en  Negocios  Internacionales  2018-2019"  pinchando  en
"Inscripción en el evento". 

PROEXCA

Curso on -line financiación europea 2014-2020 y estrategias de participación.
Con el objetivo de dar a conocer el mapa de financiación europea 2014-2020 de manera
clara  y  estructurada;  los  procedimientos  para  acceder  a  las  fuentes  de  financiación;
generar  ideas  subvencionales;  cuenta  con  asesoramiento  personalizado  y  es  de
aplicación práctica inmediata.
-método: on line
-duración: 25 horas (4 semanas)
-precio: 250€ (IVA incluido). Ver descuentos en el enlace.

EURADIA

Otros enlaces arquiPARADOS.com
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http://www.arquiparados.com/
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 Licitaciones

Estas son algunas de las referencias encontradas en las páginas de interés para nuestro sector; deberá
acceder a quien publica:

Consulta para el estudio arquitectónico y la supervisión de obras de construcción
de los anexos de la Nueva Cité Universitaria de Agadir. 
-Concurso: Construcción; Enseñanza y Formación; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 21/02/2019
-consultar enlace. Aviso importante en las observaciones.

PROEXCA
MA/132/2018

Estudios relativos a la elaboración de mapas de aptitud para la urbanización:
Lote nº1: aérea urbana de Tiznit
Lote nº2: aérea urbana de Taroudannt
-Concurso: Construcción; Inmobiliario; Medio Ambiente; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 21/02/2019
-consultar enlace. Aviso importante en las observaciones.

PROEXCA
MA/003/2019

Recalificación  urbana  y  ambiental  –  red  de  agua,  electricidad,  pavimento  y
jardines en el  norte de Sao Paulo (Santa María),  Espargos y Palmeira/Fonte
Riba, en isla de Sal. 
-Concurso: Construcción; Medio Ambiente; Servicios Profesionales.
-País: Cabo Verde
-Fecha límite: 28/01/2019
-consultar enlace. Licitación abierta.

PROEXCA
CV/81/2018

Recalificación de Pontao, ciudad de Santa María, isla de Sal. 
-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Cabo Verde
-Fecha límite: 28/01/2019
-consultar enlace. Licitación abierta.

PROEXCA
CV/80/2018

Concurso de Arquitectura para el Estudio arquitectónico y la superve obras
de construcción de un complejo turístico estival en Saïdia. 
-Concurso: Construcción; Inmobiliario; Servicios Profesionales; Turismo.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 16/01/2019
-(consultar enlace; aviso importante en las observaciones)

PROEXCA
MA/114/2018

*Información:
LICIRED es una herramienta que facilita la búsqueda de socios empresariales y 
profesionales con los que constituir un consorcio que quiera participar en una 
licitación internacional. 

LICIRED
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Licired es un proyecto de la Unión Europea, con participación de la Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife (España), 
junto a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Dakar (Senegal) y la 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Mauritania. 

Ver sección de ofertas de trabajo – Área Internacional del CSCAE CSCAE

 Concursos internacionales

Estas son algunas de las páginas web que recopilan concursos internacionales.

Concurso  ‘Richard  H.  Driehaus’.  Concurso  internacional  de  proyectos  con
intervención de jurado dirigido a promover la práctica de una arquitectura y un
urbanismo que  preserven  y  den  continuidad  a  las  tradiciones  locales.  Dirigido  a
arquitectos y urbanistas de cualquier nacionalidad que podrán presentar propuestas uno
de los tres emplazamientos seleccionados en una primera fase. 

Organizado  por  la  Dirección  General  de  Arquitectura,  Vivienda  y  Suelo;  Ministerio  de
Fomento.

Plazo de presentación de propuestas: 20 de marzo de 2019

COAGC

Recorrido expositivo del Pabellón de España en Expo Dubai 2020

para definir el conjunto de elementos que compondrán el recorrido expositivo del Pabellón
de  España,  y  ofrecer  las  indicaciones  necesarias  para  su  producción  y  montaje,
adaptadas  a  las  condiciones  del  edificio  definido  por  el  Proyecto  de  Arquitectura  en
desarrollo,  y  del  marco  temporal  de  la  planificación  asociada  a  su  construcción  y
operación.

Plazo: 21 de enero de 2019

COAGC
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Ver  también:  Nuevo  n.º  del  Boletín  “Newssheet  UP  Internacional”,  que  pretende  informar
periódicamente,  de  forma  breve  y  dinámica,  de  las  novedades  en  el  entorno  profesional
internacional. (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España)

CSCAE

Otros concursos nacionales: concursos:
coaGC

Plataforma de Concursos de Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
(mediante suscripción anual; colegiados 50€+IVA)

Pltf.Concursos
CSCAE

Unión Internacional de Arquitectos uia

 Programas Ayuda y Financiación

No hay entrada nueva

Programa de Becas en Negocios Internacionales.
El  17  de  mayo  de  2018,  se  ha  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias  nº  95,
EXTRACTO de la Orden de 4 de mayo de 2018, por la que se convoca en el ejercicio
2018 el  Programa de  Becas en Negocios  Internacionales  para  el  período  2018-2019
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
El  objetivo  de  PROEXCA  con  este  programa  consiste  en  formar  a  canarios  en
internacionalización,  así  como  crear  una  red  de  agentes  internacionales  que  presten
servicios a empresas canarias. 
-inscripción:  dentro  del  evento  "Becas  en  Negocios  Internacionales  2018-2019"  pinchando  en
"Inscripción en el evento". 

PROEXCA

CANARIAS APORTA 2018. 
17 de abril de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, número 074, la
convocatoria correspondiente a esta subvención.
El programa de Canarias Aporta está cofinanciado en un 85 % por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias
2014-2020 en el eje 3, prioridad de inversión 3.2 destinada a la “desarrollo y aplicación de
nuevos  modelos  empresariales  para  las  PYMEs,  en  particular  para  su
internacionalización”, objetivo específico 3.2.1.
-plazo de ejecución de los proyectos: 1 de enero hasta 29 de noviembre de 2018

PROEXCA más
información

Bases 
reguladoras
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Ver Servicios de ICEX:
-Servicio AFIN de acceso a la finaciación.
-Instrumentos públicos de apoyo a la Internacionalización.

ICEX

ICEX  España  Exportación  e  Inversiones  ha  puesto  en  marcha  el  programa  ICEX
IMPACT+,  que  tiene  como principal  objetivo  apoyar  a  las  empresas  españolas  en la
diversificación  de  los  mercados  de  destino  de  su  actividad  comercial  y  de  inversión,
abordando nuevos mercados que atienden las necesidades de segmentos de población
de  ingresos  relativamente  bajos  de  países  emergentes  y  con  alto  potencial  de
crecimiento,  de  manera  que  implementen  soluciones  innovadoras  que,  además  de
rentables, permitan dar respuesta a los retos de desarrollo sostenible e inclusión social. 
Se han identificado oportunidades en Ecuador y le informamos que en 2018 el programa
ICEX  IMPACT+,  se  extenderá  a  oportunidades  de  negocio  en  Argentina,  Bolivia,
Marruecos y Senegal. 
Si tiene interés en participar en el programa ICEX IMPACT+ o requiere de mayor información sobre
el  programa,  no  dude  en  ponerse  en  contacto  con  ICEX  a  través  del  correo  electrónico
iceximpact@icex.es 

ICEX IMPACT+

La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias forma parte, junto con
el Plan de Acción Europa 2020 en Canarias, de la Estrategia Canarias 2020. 
La Comisión Europea ha establecido las Estrategias de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente (RIS3) como una obligación de las regiones europeas y de los
estados miembros para optar a los fondos de las políticas de cohesión en el próximo
periodo presupuestario 2014-2020 (FEDER, FSE, FC, FEADER, FEMP), resultando por
ello de crucial importancia identificar los sectores de actividades económicas susceptibles
de recibir financiación comunitaria durante este periodo para la realización de proyectos
de I+D, innovación y TIC. 

RIS3

ICEX- Asesoramiento y orientación sobre financiación para la implantación en el 
exterior.

Índice
1) Servicio de Orientación
2) Convenios ICEX-Organismos Públicos
3) Otros instrumentos Financieros Públicos
4) Librería ICEX sobre Financiación y Medios de Pago Internacionales
5) Formación

ICEX

ICEX- Financiación según fase y necesidad
A  continuación  incluimos  el  Cuadro  de  Líneas  Públicas  de  Financiación  de  la
Internacionalización,  en  el  que  podrán  encontrar  las  líneas  de  ICEX,  COFIDES,
CERSA/SGR, ICO, CESCE, ENISA y Secretaría de Estado de Comercio clasificadas en
función  de  las  características  y  necesidades  de  su  empresa,  la  fase  de
internacionalización en la que se encuentra, y proyecto para el que busca financiación.

FASE INTERNACIONALIZACIÓN / TIPO DE APOYO
1. INICIACIÓN / Nuevos exportadores
2. EXPORTACIÓN. Operaciones a corto plazo, menos de 2 años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales
3. EXPORTACIÓN. Operaciones a largo plazo, más de 2 años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales
4. IMPLANTACIÓN COMERCIAL / Inversión
5. IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA / Inversión

ICEX
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6. GRANDES OBRAS. PROYECTOS LLAVE EN MANO / Ademas...
7. AVALES FINANCIEROS / Además...
8. AVALES TÉCNICOS (LICITACIONES) / Además...

Guía del participante Horizonte 2020, 
Guía elaborada por la División de Programas de la Unión Europea del CDTI en colaboración con el 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y la Oficina Europea (FECYT-MINECO)

GUÍA

COSME:  Programa  para  la  Competitividad  de  las  Empresas  y  para  las  Pequeñas  y
Medianes Empresas (2014-2020)

*consultar
departamento.

Otros programas: POCTEFEX; MAC; Fondos FEDER; ….información bajo consulta *consultar
departamento.

Linea BEI – PYMEs MIDCAPS Canarias.
-Financiación, Préstamos o Leasing

Linea ICO; ICEX Next; CDTI; FIEM

 Recursos para la internacionalización

·Existen guías y otros servicios de ayuda a la internacionalización (se facilitan algunos enlaces).
Información y Asesoramiento EEN canarias
Guía ICEX sobre servicios para la internacionalización. Edición Canarias. 
Servicios on-line ICEX     
Simulador de costes de internacionalización ICEX     
Información de Mercados ICEX
Area Internacional del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España) 
Directorio de equipos técnicos de este Departamento Internacional (consultas por e-mail)
Cobertura de riesgos internacionales Cámaras de Comercio
Normas Internacionales de Contabilidad Cámaras de Comercio
Guía de Asesoramiento en Marketing Internacional Cámaras de Comercio
Buscador de Oportunidades de   C  ooperación Empresarial y Tecnología  .
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http://www.een-canarias.org/actualidad/boletines
http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/29236_2872872014135311.pdf
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 Enlaces de interés

Guía de servicios para la Internacionalización. Edición Canarias. (ver apartado anterior: Recursos)

Newsletter del Consejo de Arquitectos de Europa (CAE) 

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión
promover la internacionalización de las empresas españolas.
-Libre acceso

La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. PROEXCA  es una empresa pública adscrita a la Consejería de
Economía,  Hacienda  y  Seguridad  del  Gobierno  de  Canarias  que  tiene  como  objetivos  fundamentales  la
internacionalización de la empresa canaria y la atracción hacia las Islas de inversiones estratégicas. 

-Libre acceso. Registro de alta.
-Consulta de Licitaciones Internacionales.

El consorcio de la Red Enterprise Europe Network EEN en Canarias está formado por el Gobierno de Canarias, a
través de la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que
coordina las actividades, y por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). 

-Información libre acceso.
-Existe una ventanilla única.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria es una corporación de derecho
público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran
como órganos  consultivos  y  de  colaboración  con  las  Administraciones  Públicas,  sin  menoscabo de los intereses
privados que persiguen. Su estructura y funcionamiento son democráticos.

-Información en abierto.

-Cuota cameral para acceso a algunas de las actividades que organizan.

AFRICAinfomarket es la principal plataforma en español de información para los negocios en África. 
AFRICAinfomarket es un proyecto creado, en octubre de 2002, por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección 
General de Relaciones con África y la Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA) y las Cámaras de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.

-Noticias, información, licitaciones, ... por actualidad y por países.
Proyecto Plataforma:
Plataforma es un proyecto conjunto en el que participan organismos de 5 países del área de cooperación: España 
Senegal, Cabo Verde, Burkina Faso y Uruguay. Las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria 
junto con el Gobierno de Canarias, gestionan el proyecto cofinanciado por el Programa Cooperación Transnacional 
Açores Madeira Canarias (MAC 2003 2007, MAC 2007-2013 y  MAC 2014-2020) con fondos FEDER. ‐Madeira‐Canarias (MAC 2003‐2007, MAC 2007-2013 y  MAC 2014-2020) con fondos FEDER. ‐Madeira‐Canarias (MAC 2003‐2007, MAC 2007-2013 y  MAC 2014-2020) con fondos FEDER. ‐Madeira‐Canarias (MAC 2003‐2007, MAC 2007-2013 y  MAC 2014-2020) con fondos FEDER. 

-Su objetivo es ampliar y reforzar la relación de Canarias con las instituciones africanas y potenciar su apoyo a las 
empresas; mejorar el conocimiento que Canarias tiene de los mercados africanos y las oportunidades de negocio; y 
establecer relaciones de cooperación con instituciones en América Latina que permitan dar a conocer dichas 
oportunidades y las ventajas de acceder a ellas a través de Canarias. 
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El consorcio Casa África cuenta con una página web con información de Economía y Empresa, Cultura y Educación,
Divulgación, Mediateca, y otra información e iniciativas. En su agenda pueden consultarse los eventos a celebrar en su
sede física.

-Libre acceso.

CanaryIslands     European Business Hub in Africa

ZEC Zona Especial Canaria (Canary Islands Special Zone)
Es un organismo público consorciado entre los Gobierno de España y de Canarias y está adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
Es una zona de baja tributación que se crea en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias con la 
finalidad de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y de diversificar su estructura productiva. 

OTROS: Publicaciones, ofertas trabajo internacional, cultura

Informe Económico. Fortaleciendo las puertas de África al mercado.
A pesar de su inmenso tamaño, África todavía representa una porción demasiado 
pequeña en el mercado internacional. Sus exportaciones están ampliamente basadas en 
las materias primas, a pesar de que es cierto que África está creciendo y muchas de sus 
grandes economías están empezando a diversificar sus productos. Los puertos 
representan la salida de estas exportaciones, así que a medida que los países crecen y 
se desarrollan, los puertos son esenciales para sostener y mejorar ese crecimiento. Este 
informe, elaborado por PWC, se centra en el análisis de los puertos subsaharianos. 

Visto
Casa África

Revisión de la relación comercial y de inversión de Sudáfrica con las BRIC. BRICS se
ha convertido en el estándar de clasificación global para la primera línea de los mercados 
emergentes. Lo que comenzó como una agrupación débil de países en vías de desarrollo 
con importantes trayectorias de crecimiento a largo plazo, es cada vez más una 
agrupación geoeconómica de Estados buscando intereses económicos comunes. Su 
débil alianza se hace más coherente ante las tensas relaciones comerciales globales y los
sentimientos antiglobalización. 

The 15 Year 
Review
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África Subsahariana. Informe económico regional. Flujos de capital y futuro de 
trabajo.

El informe macroeconómico para África Subsahariana sigue fortaleciéndose. Se
espera que el crecimiento económico en la zona incremente del 2.7% en 2017 al
3.1% en 2018, reflejando los ajustes de las políticas nacionales, el apoyo exterior,
el crecimiento continuado y estable de la economía global, la subida de precios de
las materias primas y las mejoras en las condiciones de financiación externa.

International 
Monetary 
Fund

Informe Económico:  Southern Africa Economic Outlook 2018. Desarrollo 
macroeconómico, pobreza, desigualdad y empleo
Este informe consta de dos partes principales. La primera presenta el estado actual de la 
economía al sur de África, su reciente transformación y las expectativas para los próximos
tres años. La Parte II habla detalladamente de lo que ha supuesto el apoyo dado a las 
cadenas de valor regionales en la alimentación para la estabilidad de lo precios, la 
integración regional, el empleo, y la diversificación económica.

visto 
CasaÁfrica

Africa Tourism Monitor
La 5a edición de este informe del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) destaca los viajes 
y el turismo como uno de los sectores de más rápido crecimiento y más interconectados 
en la economía global. El tema de este año se centra en los cinco puntos más 
importantes para el BAfD, examinando "el turismo como vía para la industrialización, la 
integración, la calidad de vida, y el impulso de África." Y es que desde 2015, bajo el 
liderazgo de Adesina, el BAfD perfiló su compromiso en cinco prioridades: 1. Impulsar 
África; 2. Alimentar África; 3. Industrializar África; 4. Integrar África; y 5. Mejorar la calidad 
de vida de los africanos.

visto 
CasaÁfrica

Índice 2018 del desarrollo de la infraestructura en África. El desarrollo de la 
infraestructura en África es fundamental para fomentar la economía, el crecimiento y 
mejorar la vida de los africanos. Contribuye significativamente en el desarrollo humano, 
en la reducción de la pobreza y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La inversión en infraestructura representa más de la mitad de las recientes mejoras en el 
crecimiento económico en África y tiene el potencial de contribuir aún más al mismo. Este 
informe analiza los avances en infraestructuras en sectores como la electricidad, el 
transporte, las TIC y el agua y saneamiento durante el período 2000-2018.

visto 
CasaÁfrica

Anuario estadístico para África 2018.
Décima edición de esta publicación conjunta entre el Banco Africano de Desarrollo, la
Comisión de la Unión Africana y la Comisión Económica de Naciones Unidas para África.
Esta colaboración panafricana permite a las tres instituciones reducir el riesgo de publicar
datos incoherentes sobre África. Como en las ediciones precedentes, esta publicación

visto 
CasaÁfrica
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2018 presenta datos que evidencian las transformaciones de los países africanos en
diversos campos, tanto económicos como sociales, en el periodo 2009-2017. 

Integración Regional en África / África Crece
‘África Crece’ es una colección de videoinfografías realizadas por Casa África de carácter
económico que explican realidades concretas del crecimiento africano. Tratan de enviar
mensajes claros con informaciones poco conocidas para el empresario y el ciudadano
español.

visto CASA 
ÁFRICA

Entrevista Luis Padrón, director general de Casa África
Grabación de la  entrevista  con el  director  general  de Casa África  sobre la  presencia
española  en  el  continente,  en  las  dimensiones  económica  y  cultural,  y  sobre  las
oportunidades abiertas para la empresa española en el marco de la elaboración del nuevo
Plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

visto CASA 
ÁFRICA

¿Es posible una urbanización para el desarrollo en África?
Reflexión entorno al libro “Urbanization and Socio-Economic Development in Africa”.

EL PAÍS
visto en 
Casa África

The  Africa  Data  Revolution  Report  2016.  Esta  primera  edición  del  informe  aborda
cuestiones sobre el proceso de transformación de los ecosistemas de datos, desde su
situación actual hasta un estado en el que los datos mejoran la toma de decisiones y
permiten el desarrollo sostenible.

Report
visto en 
Casa África

Africa Investment Index (AII) Este  informe,  elaborado por  Quantum Global,  trata de
ofrecer  a  los  inversores  una  guía  sobre  qué  países  y  mercados  africanos  son  más
atractivos para invertir a corto y medio plazo. Se trata de un barómetro multidimensional
basado en seis factores: crecimiento, liquidez,  riesgo, clima de negocio, demografía y
capital social. 

Af Inv Index

visto en 
Casa África

Seminario El papel estratégico de Canarias en las relaciones España-Mauritania. 
Video del encuentro del 22 de Mayo de 2017 en Casa África.

Casa África

Guía  de  Negocios  de  Guinea  Ecuatorial,  elaborada  por  la  oficina  economica  y
comercial de España en Malabo. En la cual se expone toda la información nencesaria
sobre el país, con datos como la situación del país, la sociedad, la población activa,y las
relaciones internacionales, nacionales y regionales. 
También da información acerca de como establecerse en el país,  así  como sobre las
importaciones y la inversión extranjera, sistema fiscal y posibles formas de financiación
para las empresas. 

AFRICA 
Infomarket

**Ver esta sección en el boletín anterior para reseñas más antigüas. bi 17-07
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Notas

*Las reseñas que incluye este boletín son una selección extraída de información a disposición del público en
general en las páginas web de organismos y sociedades públicas referidas en el apartado de enlaces de
interés,  así  como información  remitida  directamente  a  nuestro  Departamento  y  la  organizada  por  este
Colegio Profesional.

**Para aclarar cualquier información o solicitar orientación puedes ponerte en contacto con el Departamento
Internacional en el teléfono y/o las direcciones indicadas a pie de página.

Anexos

No hay anexos.
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