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 Noticias

La Cámara de Comercio pone a nuestra disposición: WEBINARS GRATUITOS 
#YOMEQUEDOENCASA

-Dirigido a: Empresarios PYME, Directivos y mandos intermedios del área internacional 
de la empresa. Autónomos.

-Objetivos: Se tratarán aspectos claves como el análisis del entorno cambiante en el 
comercio exterior debido al COVID-19 y los elementos esenciales ante esta circunstancia
para la operar, como son los INCOTERMS 2020, contratos internacionales, medios de 
pago internacionales y logística internacional.

Cámara de 
Comercio

(*ver sesiones 
EVENTOS)
(ver otros 
webinars en la 
web colegial)

Periodismo África. Testimonio en directo desde el continente.
Casa África ha abierto esta serie en su canal de YouTube para que conozcas de primera 
mano cómo se está gestionando esta crisis sanitaria en los distintos países del 
continente africano. Cuentan con periodistas y otros profesionales que nos lo cuentan. La
idea es ir sumando testimonios y por ahora contamos ya con el de Verashni Pillay desde 
Sudáfrica; Rosebell Kagumire desde Uganda; Nadège Ouédraogo desde Burkina Faso; y
Kojo B. Williams desde Ghana. 

Casa África

Las  relaciones  entre  Europa  y  África  tras  el  COVID-19:  momento  de  añadir
magnitud, escala y agilidad
Desde el año 2000, los líderes europeos y africanos han hablado de dotar a la 
cooperación entre ambos continentes de una «nueva dimensión estratégica». En 2007, 
reiteraron sus aspiraciones de forjar una unión ‘en conocimiento de los aprendizajes y 
experiencias del pasado, pero también en la certidumbre de que nuestro futuro común 
requiere un enfoque audaz’. ¿Por qué, entonces, a pesar de tan buenas intenciones, han
quedado tan rezagados? Carlos Lopes lo analiza en este post. 

visto Casa 
África

Seguimiento especial COVID-19 en África.
Si  quieres  estar  al  tanto  de  cómo va  evolucionando  el  COVID-19  en  África  y  otras
noticias de interés, nuestro compañero de prensa, Joan Tusell Prats, elabora para ti cada
día un resumen de noticias del  continente que ponemos a tu disposición en nuestra
sección de actualidad. 

Casa África

La dinámica de la urbanización en África 2020.
África tiene el crecimiento urbano más rápido del mundo. Se prevé que la población del
continente se doble de aquí a 2050 y dos tercios de ese crecimiento van a ser absorbidos
por zonas urbanas. En los próximos 30 años, la ciudad va a ser el hogar de 950 millones
más de personas. Datos como estos son los que recoge este informe, que se basa en los

visto Casa 
África
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https://read.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-urbanisation-dynamics-2020_b6bccb81-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-urbanisation-dynamics-2020_b6bccb81-en#page1
http://www.casafrica.es/actualidad-casa-africa.jsp
http://blog.africavive.es/2020/04/las-relaciones-entre-europa-y-a%CC%81frica-tras-el-covid-19-momento-de-an%CC%83adir-magnitud-escala-y-agilidad/
http://blog.africavive.es/2020/04/las-relaciones-entre-europa-y-a%CC%81frica-tras-el-covid-19-momento-de-an%CC%83adir-magnitud-escala-y-agilidad/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUWRXm4CQk36N-jS9eY1ujQ2
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinar/
https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinar/
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datos  geoespaciales  porporcionados  por  Africapolis,  una  herramienta  que  mapea  la
nueva geografía urbana del continentre cubriendo 7.600 aglomeraciones urbanas en 50
países africanos y proporcionando análisis detallados de las principales dinámicas de
urbanización ubicadas en contextos históricos, ambientales y políticos.

Informe "Dinámicas de Desarrollo en África: Lograr la transformación productiva"
El 27 de febrero de 2020 Casa África organizó, por segunda vez y en colaboración con la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la presentación de
este nuevo informe anual,  resultado de la colaboración entre la Comisión de Asuntos
Económicos de la Unión Africana y el Centro de Desarrollo de la OCDE.
Este  informe  descifra  las  políticas  de  desarrollo  del  continente.  Propone una  lectura
original  del  desarrollo  de  África,  evaluando  su  desempeño  económico,  social  e
institucional con respecto a los objetivos definidos por el  Programa 2063 de la Unión
Africana.

Casa África

 Eventos

CRECER EN TIEMPOS DE COVID-19: detectar y gestionar oportunidades 
internacionales.
-Cámara de Comercio (Webinars 10).
-fecha: jueves 7 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas
-ponente: Carlo Bindoni (Presidente de la Unión Europea en el G20 de Jóvenes 
Empresarios)
-inscripción: https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinar/#formulario

Cámara de 
Comercio

GESTIÓN ONLINE DE LAS IMPORTACIONES EN CANARIAS
-Cámara de Comercio (Webinars 09).
-fecha: martes 5 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas
-ponente: Fabiola Tuya Cortés (Jefa de la Dependencia de Tributos a la Importación y 
Especiales de la Agencia Tributaria Canaria)
-inscripción: https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinar/#formulario

Cámara de 
Comercio
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CLAVES OPERATIVAS DE COMERCIO EXTERIOR TRAS EL IMPACTO DEL COVID-19
-Cámara de Comercio (Webinars).
-fecha: martes 28 de abril, de 10:00 a 12:00 horas
-ponente: Navim Khemlani (CEO de IBC Spain)
-inscripción: https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinar/

Cámara de 
Comercio

XI Congreso Docomomo Ibérico. " Arquitectura y Medio: el Mediterráneo". 
Se abordarán tres áreas temáticas: "Proyectos y obras arquitectónicas vinculados por 
situación y forma con lo mediterráneo", "Proyectos y obras arquitectónicas vinculadas por 
características con lo mediterráneo situados fuera del ámbito del mismo" y 
"Reinterpretación moderna de sistemas espaciales y/o constructivos vernáculos". 
-lugar: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. Murcia.
-fecha: del 6 al 8 de Mayo de 2020.  **APLAZADO 21, 23 OCTUBRE
-Entrega de textos definitivos e ilustraciones de comunicaciones  hasta el 24/04/2020.

fundación 
Docomomo

Congreso:
mail: 
docomomo@coamu.es

telf: 968 213 268

Grabarteafrica-Exposición y subasta benéfica.
La exposición Grabarteafrica se engloba dentro de un proyecto con el mismo nombre 
puesto en marcha por la ONG ASEDA (Asociación Solidaria para la Educación y el 
Deporte en África) cuyo fin principal es conseguir fondos para la construcción de un 
colegio en Lamín, Gambia, y así ampliar el número de plazas escolares existente en esta 
comunidad situada a unos 45 Km de Banjul, capital del país. En este proyecto expositivo, 
cuyas obras serán subastadas, han participado 55 artistas procedentes de diferentes 
disciplinas: grabado, pintura, escultura y fotografía. 
-fecha: la subasta se celebrará el 13 de marzo durante un acto público.  **APLAZADO.
-lugar: Casa África. 

Casa África

Congreso Rehabend 2020.
Congreso sobre "Patología de la construcción, tecnología de rehabilitación y gestión del
patrimonio" tienen como objetivo reunir los avances logrados en los últimos años en el
conocimiento teórico y experimental llevado a cabo en estos temas.
-fecha:del 23 al 26 de marzo durante un acto público. **APLAZADO 28 SEPTIEMBRE
-lugar: Granada

REHABEND

16th Docomomo Internacional Conference.
-lugar: Tokio, Japón.
-fecha: del 10 al 13 de Septiembre de 2020.

Docomomo

World Urban Forum
-lugar: Abu Dhabi
-fecha: del 8 al 13 de febrero de 2020 

World Urban 
Forum
COAGC

Ver Agenda Exterior COAGC COA  GC  
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http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914703
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https://grancanariainternacionaliza.camaragrancanaria.org/webinar/
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 Misiones comerciales y Contactos

La  CAMExterior nos informa que pone a disposición de Pymes y Empresas la  Misión
Comercial  a Marruecos para  que  puedan  exportar  todos  sus  servicios,  productos,
excedentes. 
-destino: Casablanca
-fecha: 16 a 19 de noviembre (estimada) de 2020.
-precio: 1.950,00€ ya bonificada 
*(tasa única de registro  y  tramitación 90€;  estudio  de viabilidad 0€;  consultar  disponibilidad  de
vuelos desde cualquier provincia española)
-incluye: 

-recogida en aeropuerto.
-traductor español - francés -árabe.
-Hotel 5*
-vehículo con chófer para reuniones.
-localización de empresas interesadas en su servicios.
-organización de agenda de reuniones.

Entidades organizadoras:
-CAMEXTERIOR
-CONSORCIO EXTERIOR DE EXPORTACION (EUROCAMEX)
-CHAMBRE DE COMMERCE EXTERIEURE ET D´INDUSTRIE EUROPEENNE - AMERICAINE & ASIE 
(Sucursal Marruecos)

CamExterior

orientación  y 
asesoramiento 
especializado
telf:
91 123 08 06

 Formación y Becas

PROEXCA y MBA Business School , lanzan la segunda edición del curso gratuito online
'Islas Canarias como plataforma de negocios internacionales para África del Norte y
Occidental'.
Impartido en inglés con subtítulos en español a través de la plataforma de enseñanza 
udemy.com, su objetivo es ofrecer una visión global sobre economía, oportunidades y 
comercio exterior en África a fin de posicionar Canarias como hub estratégico y de 
negocios para operar en África. 
-lugar: on line.
-duración: 20 horas de duración.
-acreditado: mediante diploma expedido por MBA Business School.
-inscripción: sigue abierta

MBA

inscripción

Departamento Internacional        __________________               COA  GC  
Colegio Oficial de Arquitectos  de  Gran Canaria  T. (+34) 928 24 88 44
C/ Luis Doreste Silva 3, portal 3, 1º                         F. (+34) 928 24 52 46
eMail:internacional@arquitectosgrancanaria.es

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCdVuUNySuDq0ta1FsJHKcK1ZZZJgrJj4J2sO5GMFUMQ21mA/viewform
https://www.enegociosmba.com/ii-edicion-curso-islas-canarias-como-plataforma-de-negocios-internacionales-para-africa-del-norte-y-occidental/
https://www.camexterior.org/#servicios
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/


Acceso directo a secciones:                            Abril 2020
 1.  NOTICIAS

 2.  EVENTOS

 3.  MISIONES COMERCIALES

 4.  FORMACIÓN Y BECAS

 5.  LICITACIONES

 6.  CONCURSOS internacionales

 7.  PRG.AYUDAS/FINANCIACIÓN

 8.  RECURSOS

 9.  ENLACES de Interés

10. OTROS

11. NOTAS

12. ANEXOS

Programa de Becas en Negocios Internacionales 2020/2021, impulsado por 
PROEXCA y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Con el objetivo de formar a jóvenes canarios en internacionalización, así como crear una 
red de agentes internacionales que puedan prestar servicios a empresas canarias, este 
programa ofrece a sus beneficiarios: 
a) Formación teórica online mediante Máster universitario en Negocios Internacionales.
b) Formación práctica en el extranjero con especialización en internacionalización, 
consistente en prácticas remuneradas  en Oficinas Económicas y Comerciales del 
Gobierno de España y del Gobierno de Canarias en el exterior una vez finalizada la 
acción formativa online. 
-Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 
-El plazo de presentación de solicitudes es de 03.03.2020 a 12.03.2020, ambos inclusive. 
**PLAZO ABIERTO**PLAZO ABIERTO

PROEXCA

Otros enlaces arquiPARADOS.com

 Licitaciones

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

Asistencia  técnica  para  la  implementación del  programa de apoyo al  desarrollo
territorial - componente SNDERZM 
-Concurso: Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 27/04/2020
-consultar enlace.

PROEXCA
MA/04/2020
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*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 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. 

LICIRED

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

 Concursos internacionales

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

ICLEI – Local Governments for Sustainability
Este premio busca identificar iniciativas de transformación socio-cultural, socio-económica
y/o tecnológica en Europa.
-plazo de presentación de propuestas: 31 de julio de 2020
-premio: 10.000€ y ampliacampaña de difusión.

Sustanaible 
Cities Platform

COAGC

ArXellence 2. Nuevo Distrito Comercial de Salónica
Concurso internacional de ideas, en una sola fase, para el Diseño del Nuevo Distrito 
Comercial de Salónica, Grecia.
El concurso cuenta con el respaldo de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos
-plazo de inscripción: 25 de mayo de 2020
-plazo de presentación de propuestas: 15 de octubre de 2020
-premios: 6 premios entre 20.000€ y 6.000€ y 4 menciones.

ALUMIL

COAGC
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‘Piazza Transalpina/TRG Europe Square’ en Gorizia y Nova Gorica‘Piazza Transalpina/TRG Europe Square’ en Gorizia y Nova Gorica
European Grouping of Territorial Cooperation en colaboración con los municipios de Nova 
Gorica y Gorizia convoca:
Concurso de ideas en una sola fase para el proyecto de regeneración urbana que una la 
ciudad italiana de Gorizia con la ciudad eslovena de Nova Gorica, y la creación de una 
zona central común que será conocida como Plaza de Europa – Piazzale Della 
Transalpina y hub EPICente.
El concurso cuenta con el respaldo de la Unión Internacional de Arquitectos, UIA
-plazo de inscripción: 6 de abril de 2020, 
-plazo de presentación de propuestas:  22 de junio de de 2020
-premios: total 48.000€ en tres premios.

Euro-GO

UIA

COAGC

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

Guía para la Internacionalización. Programa de apoyo.
Gran parte de las empresas canarias que aún no se ha internacionalizado desconoce las
ventajas de dar el salto a otros mercados y la ayuda que agentes públicos y privados
autonómicos pueden brindarles. ¿Es tu caso?
Descubre a golpe de click qué programa de apoyo se ajusta mejor a tus necesidades y
cuáles son las próximas acciones en la agenda internacional canaria.

PROEXCA 
programa

Convenio MINCOTUR.
Las empresas interesadas en los proyectos y asistencias a desarrollar en terceros países
que ha presentado PROEXCA el día 4 de septiembre, podrán presentar sus propuestas
del 8 al 15 de septiembre de 2019. (ver apartado NOTICIAS)

PROEXCA
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http://www.uia.archi/
https://www.cscae.com/index.php/es/servicios58/plataforma-de-concursos-cscae
https://www.cscae.com/index.php/es/servicios58/plataforma-de-concursos-cscae
http://concursos.coac-lpa.com/
http://www.cscae.com/index.php/es/2015-01-29-13-18-50/archive/view/listid-1/mailid-203-noticias-cscae-02-de-febrero-de-2017
http://www.cscae.com/index.php/es/2015-01-29-13-18-50/archive/view/listid-1/mailid-203-noticias-cscae-02-de-febrero-de-2017
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/


Acceso directo a secciones:                            Abril 2020
 1.  NOTICIAS

 2.  EVENTOS

 3.  MISIONES COMERCIALES

 4.  FORMACIÓN Y BECAS

 5.  LICITACIONES

 6.  CONCURSOS internacionales

 7.  PRG.AYUDAS/FINANCIACIÓN

 8.  RECURSOS

 9.  ENLACES de Interés

10. OTROS

11. NOTAS

12. ANEXOS

Para entradas anteriores ver BI 19-08 COAGC
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
6. GRANDES OBRAS. PROYECTOS LLAVE EN MANO / Ademas...
7. AVALES FINANCIEROS / Además...
8. AVALES TÉCNICOS (LICITACIONES) / Además...

ICEX

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
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 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  .

 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.
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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. ‐ ‐ ‐

-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. 

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. 
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OTROS: Publicaciones, ofertas trabajo internacional, cultura

No hay entrada nueva

Informes Confiáfrica. ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL TURISMO DE SALUD EN
SENEGAL.
Confiáfrica es un proyecto de cooperación internacional dirigido a pymes que pretende 
reforzar la relación de Canarias con entidades africanas, potenciando el traspaso de 
experiencia y buenas prácticas entre pymes de regiones más y menos desarrolladas.

descargar 
CASAÁFRICA

Informes Confiáfrica. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TURISMO SOSTENIBLE EN ÁFRICA .
Confiáfrica es un proyecto de cooperación internacional dirigido a pymes que pretende 
reforzar la relación de Canarias con entidades africanas, potenciando el traspaso de 
experiencia y buenas prácticas entre pymes de regiones más y menos desarrolladas.

descargar 
CASAÁFRICA

Presentación del «Informe África 2019. Dinámicas transfronterizas en un contexto 
globalizado»
El Informe África de la Fundación Alternativas responde al creciente compromiso del 
Estado español de afianzar las relaciones con el continente africano. Consolidar las 
relaciones entre España y los Estados e instituciones regionales africanas requiere un 
acercamiento de la sociedad y las instituciones a las realidades del África actual en su 
conjunto, teniendo en cuenta el contexto de las diferentes subregiones. Este esfuerzo 
pasa por facilitar el acceso a la información sobre el continente y consolidar y divulgar el 
trabajo de los investigadores, españoles y africanos, sobre África.

visto 
Casa África

Informe sobre Política fiscal para financiar un desarrollo sostenible en África.
En  2015,  los  países  africanos  firmaron  dos  importantes  agendas  de  desarrollo:  los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Agenda 2030) cuyo objetivo es no dejar a nadie
atrás  y  la  Agenda 2063 de la  Unión  Africana,  que  establece  un  plan  para  el  "África
queremos".  A una década del punto final  de los ODS, los países africanos continúan
buscando combinaciones de políticas para ayudar a acelerar el logro de estos objetivos. 

UNECA
visto 
Casa África

**Ver esta sección en el boletín de mayo para reseñas anteriores. bi 19-05
**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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