
BASES DE UN PLAN PARA CANARIO DE COLABORACIÓN  PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS MENOS FAVORECIDOS 

DE ÁFRICA OCCIDENTAL Y AMÉRICA (PCCAA) 



PROPÓSITO GENERAL 

Su propósito general es establecer las bases para convertir Canarias en una base de 
impulsión del desarrollo sostenible de los pueblos de África Occidental y América 
Central y del Sur que canalice y coordine los esfuerzos de España y la Unión Europea 
dirigidos al desarrollo de estos pueblos y sirva de punto de encuentro tricontinental 
Europa – África – América. 

• Definir cuales pueden y deben ser las grandes líneas de colaboración entre 
Canarias, la Unión Europea y los países participantes de África y América en el 
marco de la planificación hacia un desarrollo sostenible global. 

• Definir con el máximo detalle posible los instrumentos de la colaboración y 
especialmente aquellos que deberán ser radicados en Canarias. 

• Definir los beneficios que para Canarias y para todos los países susceptibles de 
colaboración pueden suponer el plan. 

• Definir las bases de un plan de acción (plan operativo) para la puesta en marcha 
del plan. 

PROPÓSITO GENERAL Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

OBJETIVOS 



Canarias es ultra periférica respecto de la UE y centralidad en relación a Europa, África y América. 
Africana por geografía; Europea por pertenencia política; Americana por cultura y lazos familiares 

Canarias puede y debe jugar un papel central en el desarrollo sostenible  de los pueblos menos 
desarrollados de África y América Central y del Sur en beneficio de todos los pueblos y también propio 

CANARIAS, ÁFRICA Y AMÉRICA 



La insostenibilidad del modelo de desarrollo 
actual. Hacia un nuevo concepto de la 
globalización 

La globalización como marco del desarrollo 
actual 

Los principios generales de la planificación 
hacia un desarrollo sostenible 

 Los principios generales que informan un 
modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad 

GENERALIDADES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 



La situación actual. DAFO 

Historia de la colaboración 

Acciones generales de la colaboración para 
el desarrollo 

Premisas de la colaboración para un 
desarrollo sostenible 

GENERALIDADES SOBRE LA COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Las claves de la colaboración para el 
desarrollo 



ACCIONES Y CLAVES DE LA COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

ACCIONES 

• Confección de Planes de Desarrollo “conjuntos” 
• Impulsar Planes de formación en conocimientos, habilidades y valores 
• Impulsar planes de formación para el emprendimiento 
• Impulsar líneas de investigación y desarrollo conjuntas  
• Impulsar todo tipo de colaboraciones en los ámbitos de la salud, la igualdad, la protección del medio, etc  

CLAVES 

• Coordinación de esfuerzos  
• Inmediatez  de las acciones 
• Buscar un desarrollo equilibrado 
• Acometer acciones de referencia 
• Vehículos de comunicación y de colaboración diferentes a los actuales y tradicionales, en el sentido de sustituir 

la palabra “ayuda” por la de “colaboración mutua” 
• Conformar estructuras profesionalizadas para la ejecución y supervisión de estos planes  
• Retorno de emigrantes cualificados  



LOS PLANES ESTRATÉGICOS HOLÍSTICOS E INTEGRALES (PEHIDS) Y LA SOLIDARIDAD 

Los PEHIDS tienen  por objetivo cubrir todas las necesidades de todos los habitantes, actuales y futuros, de la Zona de 
Intervención del Plan (ZIP) 

Los PEHIDS sustentan la creencia que un desarrollo sostenible universal no va a surgir de “arriba a abajo”, desde grandes 
decisiones a escala mundial, sino de “abajo a arriba”, como una suma de múltiples desarrollos sostenibles a pequeña escala, 
constituyendo los PEHIDS el instrumento planificador. 

Ello hace que los PEHIDS conformen un vínculo de solidaridad no solo entre todos los habitantes de la ZIP sino entre estos y el 
resto de los habitantes del planeta que lleven a cabo planes de este tipo. (Una filosofía común, unas metas comunes, unos 
comportamientos comunes, un futuro equitativo, en paz y perdurable). 

Los PEHIDS permiten ajustar el concepto de equidad pasando de las solidaridades territoriales (entre los habitantes de un 
territorio) a la solidaridad entre todos los seres humanos (de todo el planeta, estén donde estén).  

Los PEHIDS pretenden convertirse en el germen de un gran cambio económico, social y político a escala universal partiendo 
de múltiples cambios a escala local. Los PEHIDS aplicados en múltiples ZIP constituyen los focos y las espoletas de tales 
cambios a escala universal. 



Una de los 25 ejes del desarrollo sostenible de Canarias es la COLABORACIÓN CON ZONAS REMOTAS 

Las acciones en este eje están relacionadas con 
otras en los demás ejes 

EL PEHIDS COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Producción primaria de alimentos: agricultura, 
ganadería, pesca, acuicultura, piscicultura 

Residencia: edificación y 
urbanismo 

Necesidades básicas 
de supervivencia 

Necesidades de  
bienes y servicios 

Conocimiento y  
desarrollo cultural 

Calidad de vida  
y seguridad 

Conservación del  
medio ambiente 

Gobernanza 

Solidaridad 

Residuos 

Turismo Comercio 
Servicios 
generales 

I+D+i 

Sanidad Seguridad 

Energía 

Minería Transporte/ 
movilidad 

Información 

Abiótico 

Gobernanza: participación, 
administración, legislación, justicia 

Zonas 
vecinas 

Deporte y 
ocio 

Agua: potable 
y depurada 

Formación/ 
Educación 

Biótico 

Zonas 
remotas 

Industria 
Telecomu- 
nicaciones 

Apoyo social  

Cultura y  
Patrimonio 
cultural 



• Iniciar y expandir una “nueva cultura”  en las relaciones entre los países y zonas mas ricas con los 
países y zonas mas pobres basadas en la colaboración mutua.  

• Convertir las islas Canarias en un foco europeo de colaboración para el desarrollo de zonas remotas 
poco desarrolladas en todo el mundo y especialmente de África próxima y América Central y del Sur 
de acuerdo a un modelo propio que busca un auténtico desarrollo sostenible y no replica los errores 
de los modelos desarrollistas pasados. 

• Convertir las islas Canarias, y especialmente sus grandes capitales, en focos de atracción de 
empresas de todo el mundo, especialmente las de servicios tecnológicos, que de forma directa o 
indirecta jueguen un papel en el desarrollo sostenible de África y América. 

• Hacer que estas situaciones redunden en el Desarrollo Sostenible de toda Canarias y de todas las 
zonas y países involucrados. 

• Aumentar los actuales niveles de empleo en Canarias. 
• Aumentar la sostenibilidad integral de toda Canarias. 

OBJETIVOS DEL PLAN 



• “Vender”, a nivel internacional, y en todos los foros, instituciones, organismos, etc.  públicos y privados , la vocación de Canarias de 
convertirse en una colaboradora e impulsora del desarrollo sostenible en cualquier parte del mundo. 

• Establecer todo tipo de acuerdos, con este fin, con organismos internacionales afines, o relacionados, tanto públicos como privados. 
• Facilitar la venida de personas de países menos desarrollados para realizar todo tipo de actividades relacionadas con la colaboración 

para el desarrollo. 
• Vender canarias como puerta de entrada a Europa y América del Norte de jóvenes cualificados de África y América Central y del Sur y 

viceversa. 
• Enfatizar la posición de Canarias puede ser mas que una plataforma logística de Ayuda Humanitaria. 
• Crear un entramado de centros públicos y privados de formación, de carácter internacional, relacionados con el desarrollo sostenible 

como forma de crear vínculos internacionales que posteriormente se sustancien en líneas de colaboración de todo tipo. 
• Crear un entramado de emprendedores internacionales que se inician en el mundo de la empresa mediante acciones formativas y de 

emprendimiento de manera que establezcan lazos duraderos entre posibilitando la formación de empresas multinacionales y la 
penetración de las existentes en el mercado tricontinental.  

• Generar un clima de innovación a escala internacional relacionada con el desarrollo sostenible en todas sus vertientes. 
• Vender Canarias como un hub de empresas de América y Europa con intereses en África y América. 
• Implementar un paquete de medidas y proyectos a implementar a corto plazo que den visibilidad y credibilidad al Plan propuesto y al 

papel de Canarias en este contexto y que actúen como “disparadoras” (trigger) de otras nuevas. 
• Transmitir tales intenciones a todos los habitantes de Canarias para que la hagan suya. 

ESTRATEGIAS DEL PLAN 



LOS ESCENARIOS DEL PLAN (MARCOS DE REFERENCIA) 

Estrategia  ESCENARIO GLOBAL 

Transformar nuestro mundo. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible ESCENARIO DE NACIONES UNIDAS 

Estrategia conjunta UE – África. Un impulso para el desarrollo 
Acuerdo de Cotanú 
Cumbres UE – CELAC 
Cumbre de Ministros de exteriores UE – CELAC 2018: Construyendo puentes y 
reforzando nuestra asociación para afrontar los desafíos globales 

ESCENARIO DE LA UNIÓN EUROPEA 

ESTATUTO DE CANARIAS 

CANARIAS 2020 

LOS ESCENARIOS DE ÁFRICA 
AGENDA 2063. AFRICA WE WANT de la Unión Africana 
AFRICA´S DEVELOPMENT DYNAMICS 2018 de la OCDE 

V PLAN DIRECTOR DE LA COLABORACIÓN ESPAÑOLA 2018 – 2021  

Canarias 2020 
Estatuto de Canarias 
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Planificación para el desarrollo sostenible 

Salud 

Formación 

Tecnología e I+D 

Comercio y empresa 

 Cultura 

ÁREAS DE COLABORACIÓN 



ESTRUCTURA BÁSICA DE  LA COLABORACIÓN 

Europa 
América del norte 

Polos para el 
desarrollo sostenible 
(Canarias) 

Puentes de 
colaboración para el 
desarrollo sostenible 

Polos para el 
desarrollo sostenible 
(África y américa) 

Villas de desarrollo 
sostenible (en África 
y América) 



El Puente Planificador 

El Puente Sanitario 

El Puente formativo 

El Puente Tecnológico 

El Puente Comercial y empresarial 
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El Puente Cultural 3 

LOS PUENTES DE COLABORACIÓN 



 Universidades 
 Radio ECCA 
 Centro Internacional de 

Formación profesional  en 
Tecnologías de la 
sostenibilidad  

 Centro Internacional de 
confección de material 
educativo  

 Centro Internacional de 
Formación en Diseño 
Integrado y Nuevas 
Tecnologías 

 Centro Internacional de 
postgrado en desarrollo 
sostenible 

 Centro Internacional de 
Formación para la Gobernanza 
de la sostenibilidad 

 Oficina de gestión de recursos 
al servicio de la formación  

 Personal formado 
 Material 

educativo  

 Mejora de la 
formación 
aplicada 

 Mejora de la 
sostenibilidad 
local 

 Centros receptores 
del material escolar 

 Centros receptores 
del personal formado 

 Unidades de 
seguimiento de la 
formación a distancia 

EL PUENTE FORMATIVO 

El Puente formativo 1 

El Puente sanitario 2 

El Puente cultural 3 

El Puente tecnológico 4 

El Puente comercial y 
empresarial 5 

El Puente planificador 6 

Recursos de Canarias Se transfiere Recursos en destino Se consigue 

LOS PUENTES DE COLABORACIÓN 



EL PUENTE SANITARIO 

El Puente formativo 1 

El Puente sanitario 2 

El Puente cultural 3 

El Puente tecnológico 4 

El Puente comercial y 
empresarial 5 

El Puente planificador 6 

 Universidades  
 Hospitales y clínicas 
 Laboratorios 
 Instituto de enfermedades 

tropicales 
 Radio ECCA  
 Centro Internacional  de 

reexpedición de 
medicamentos 

 Centro Internacional de 
reacondicionamiento de 
equipos sanitarios 

 Oficina de recepción y apoyo a 
enfermos del exterior 

 Personal formado 
 Equipamiento 

médico  
 Medicamentos 

 Mejora de la salud 
 Mejora de la 

sostenibilidad 
local 

 Centros receptores 
del personal formado 

 Centro receptoras del 
material médico 

 Centros receptores de 
medicamentos 

Recursos de Canarias Se transfiere Recursos en destino Se consigue 

LOS PUENTES DE COLABORACIÓN 



Recursos de Canarias Se transfiere Recursos en destino Se consigue 

 Empresas privadas 
especializadas 

 Organismos públicos 
relacionados 

 Centro Internacional  de 
creación de material 
multimedia 

 Oficina de eventos Culturales 
y deportivos Tricontinentales 

 Materiales 
multimedia 
adaptados 

 Actividades 
culturales y 
deportivas 
tricontinentales 

 Intensificación 
del 
conocimiento 
mutuo 

 Intercambios 
culturales 

 Intercambios 
turísticos 

 Entidades culturales 
públicas y privadas 

 Centros receptores y 
distribuidores del 
materia multimedia 

 Oficinas de eventos 
culturales y turismo 

EL PUENTE CULTURAL 

El Puente formativo 1 

El Puente sanitario 2 

El Puente cultural 3 

El Puente tecnológico 4 

El Puente comercial y 
empresarial 5 

El Puente planificador 6 

LOS PUENTES DE COLABORACIÓN 



Recursos de Canarias Se transfiere Recursos en destino Se consigue 

 Empresas tecnológicas 
variadas 

 Instituto Tecnológico de 
Canarias  

 ITER 
 Centro Internacional  de 

suministro de equipos 
industriales 

 Centro Internacional de 
Prospectiva tecnológica e 
Industrial 

 Centro Internacional de 
transferencia de tecnología 

 Centro Internacional de 
fabricación avanzada (Fab lab) 

 Equipos 
industriales a 
medida 

 Tecnología 
adaptada 
desarrollada en 
colaboración 
internacional 

 Diversificación 
económica 

 Mejora de la 
sostenibilidad 
local 

 Almacenes de 
recepción de equipos 

 Talleres de reparación 
de equipos 

 Centros de diseño y 
Fab lab 

EL PUENTE TECNOLÓGICO 

El Puente formativo 1 

El Puente sanitario 2 

El Puente cultural 3 

El Puente tecnológico 4 

El Puente comercial y 
empresarial 5 

El Puente planificador 6 

LOS PUENTES DE COLABORACIÓN 



Recursos de Canarias Se transfiere Recursos en destino Se consigue 

 Empresas con experiencia 
internacional 

 Proexca 
 Centro de penetración 

comercial 
 Centro internacional de 

Preparación para la 
Empredenduría 

 Centro Internacional de 
Emprendedores 

 Consorcio Canario de 
Empresas Mixtas 

 Contactos 
empresariales 
internacionales 

 Personal formado 
como nuevos 
empresarios con 
contactos 
internacionales  

 Mejora del 
comercio 
internacional 

 Mejora del tejido 
empresarial local 

 Mejora del 
desarrollo 
sostenible 

 Nuevas empresas 
internacionales 

 Locales para las 
nuevas empresas 
formadas  
 

EL PUENTE COMERCIAL Y EMPRESARIAL 

El Puente formativo 1 

El Puente sanitario 2 

El Puente cultural 3 

El Puente tecnológico 4 

El Puente comercial y 
empresarial 5 

El Puente planificador 6 

LOS PUENTES DE COLABORACIÓN 



Recursos de Canarias Se transfiere Recursos en destino Se consigue 

 Experiencia en la 
planificación estratégica 
para el desarrollo 
sostenible 

 Centro Internacional de 
Planificación del 
Desarrollo Sostenible 

 Personal formado 
en planificación 
para el desarrollo 
sostenible 

 Colaboración 
para la 
confección de 
estos planes 

 Mejora del 
desarrollo 
sostenible local 

 Zonas en 
desarrollo 
sostenible integral 

 Instituciones 
públicas y privadas 
con las que se 
colabore  
 

LOS PUENTES DE COLABORACIÓN 

EL PUENTE PLANIFICADOR 

El Puente formativo 1 

El Puente sanitario 2 

El Puente cultural 3 

El Puente tecnológico 4 

El Puente comercial y 
empresarial 5 

El Puente planificador 6 



LAS ALDEAS SOSTENIBLES 

Son aldeas aisladas a las que se dota de un conjunto de tecnologías perfectamente asumibles por sus habitantes que 
mejoran su calidad de vida, les permite la continuidad en las mismas  y los disuaden de su emigración a las grandes 
ciudades 

VISIÓN 



LAS ALDEAS SOSTENIBLES 

1. Módulo de extracción de agua 
de pozos y almacenamiento en 
altura (que permita su posterior 
distribución por tuberías) 
2. Módulo de potabilización del 
agua, incluyendo la desalación de 
la misma si fuera precisa 
3. Módulo de producción de 
electricidad 
4. Módulo de cocinado de 
alimentos 
5. Módulo de producción de 
alimentos frescos libre de 
inclemencias del tiempo 
6. Módulo de conservación a 
alimentos frescos y medicinas 
7. Módulo sanitario (de aseo) 
8. Modulo de depuración de 
aguas residuales 

COMPOSICIÓN 



LAS ALDEAS SOSTENIBLES 

COMPOSICIÓN 



VILLAS DE DESARROLLO 

EJEMPLO DE MANGAR EN LA RI DE MAURITANIA 

Se trata de “micro ciudades modelo”  dotados de todos los medios y recursos que permiten  un alto nivel de autosuficiencia , una vida 
“moderna pero sostenible”,  una elevada integración social y gestionado por los propios residentes, incluyendo emigrantes retornados y 
con apoyo inicial desde el exterior. 



• 336 viviendas (para 2.500 personas) 
• Centro de formación (niños y adultos)  
• Centro de servicios administrativos 
• Centro de servicios sanitarios 
• Centro de servicios de seguridad (policía y bomberos) 
• Centro de servicios sociales (reuniones, emisora 

radio/TV, etc.) 
• Mezquita 
• Área comercial 
• Parque infantil 
• Canchas deportivas 
• Campo de fútbol 
• Apartotel 
• Nave procesado y conservación de productos  agrícolas  

• Nave de procesado y conservación de productos de la pesca. 
(1.350.000 Tn/año) 

• Sistema para producción de hielo (400 kg/h) 
• Nave para actividades artesanales 
• Nave taller electromecánico 
• Nave sistema  de producción de agua potable (desaladora 120 

m3/día) 
• Depósito de agua potable (3.000 m3) 
• Nave compostaje 
• Depuradora (60 m3/día) 
• Invernaderos (140.000 m2) 
• Corrales de ganado 
• Embarcadero 
• Suministro energético (eólica, solar fotovoltaica, biogás) (350 kW) 

VILLAS DE DESARROLLO 

EJEMPLO DE MANGAR EN LA RI DE MAURITANIA 



Tasa Interna de Retorno (TIR) 15,38%  

Financiación del Proyecto de 

Renovación   

PORCENTAJE DE DEUDA  50,00% 

PORCENTAJE DEL CAPITAL PROPIO  50,00% 

COSTE DE LA DEUDA 6,00% 

COSTE DEL CAPITAL PROPIO 15,00% 

COSTE PONDERADO DEL CAPITAL 10,50% 

Valor Actual Neto 10.863.540 €  

PAY-BACK 12  años 

OTROS BENEFICIOS SOCIALES 

Diesel sustituido 317.000 ltr/año 

Reducción CO2 (evitadas) 1.268 Tn/año 

RESULTADOS EL 1º AÑO 

Renta anual por habitante       1.696 €/hab 

Puestos de trabajo 540 empleos 

Impuestos pagados 236 €/hab 

RESULTADOS A LOS 20 AÑOS  

Renta anual por habitante  3.227 €/hab-año 

Puestos de trabajo 670 empleos 

Impuestos pagados  686 €/hab-año 

VILLAS DE DESARROLLO 

EJEMPLO DE MANGAR EN LA RI DE MAURITANIA 



• Múltiples Polos de Desarrollo sostenible dispersos por África y América 
central y del Sur convertidos en focos de desarrollo sostenible de sus 
áreas de influencia, coordinados y protagonizados por antiguos 
expatriados hacia Europa y América. 

• Desde Canarias parten múltiples puentes de colaboración extienden sus 
acciones por diferentes puntos de África y América, facilitando el 
desarrollo sostenible de las zonas actualmente menos favorecidas. 

• En Canarias se reciben y se distribuyen kits de medicamentos por todas 
las zonas en colaboración. 

• En Canarias se reciben y reacondicionan equipos médicos para su 
reexpedición a las zonas en colaboración. 

• Desde Canarias se planifican y coordinan múltiples eventos en los tres 
continentes encaminados al conocimiento mutuo y al estrechamiento de 
lazos entre ellos. 

• En Canarias se produce y se distribuye diverso material escolar en las 
zonas de colaboración. 

VISIÓN DE CANARIAS AL TÉRMINO DEL PLAN (I) 



VISIÓN DE CANARIAS AL TÉRMINO DEL PLAN (II) 

• En Canarias se forman un gran número de personas del exterior capaces de 
impulsar en sus comunidades un cambio de modelo de desarrollo hacia la 
sostenibilidad (manejo de tecnologías sostenibles) en los Centros 
Internacionales de Formación profesional. 

• Desde Canarias salen preparados los cuadros humanos que han de dirigir el 
desarrollo de sus comunidades hacia la sostenibilidad a través de sus 
Centros Internacionales de Formación en Gobernanza de la Sostenibilidad 
preparan. 

• Especialistas de todo el mundo reciben formación complementaria y 
multidisciplinar en el Centro Internacional de Postgrado para el desarrollo 
Sostenible. 

• En Canarias se forman cuadros profesionales procedentes de diversas zonas 
de colaboración especializados en los campos del diseño, la fabricación 3D, 
etc. en el Centro Internacional de Formación en Diseño Integrado y Nuevas 
tecnologías de Fabricación.  

• Canarias atrae a candidatos a empresarios de todo el mundo y los forma 
creando redes de conectividad humana de altísimo interés para todos los 
participantes en el Centro Internacional de Emprendedores activo. 



• Canarias se convierte en un foco de conocimientos sobre las necesidades de 
las zonas en colaboración que permite reforzar el comercio entre todas ellas 
a través del Centro Internacional de Prospectiva de necesidades y 
Mercados. 

• Canarias de convierte en un foco de generación de tecnología apropiadas 
para todo el mundo a través del Centro Internacional de Transferencia de 
Tecnología y desarrollo de Tecnología apropiada.  

• Parte de los profesionales formados en canarias crean sus propias empresas 
multinacionales y se instalan en el Centro Internacional de Emprendedores 
tecnológicos. 

• Canarias se convierte en un referente internacional en la planificación 
estratégica holística e integral hacia un desarrollo sostenible en todo el 
mundo y en particular en las zonas de colaboración de áfrica y América. 

• Las capitales canarias se convierten en grandes “fabricas del futuro” al 
radicarse en ellas múltiples profesionales y empresas de los tres continentes 
atraídas por la existencia de Centros de Servicios Profesionales, Tecnópolis, 
Centro de trabajo en remoto y las propias bondades de todo tipo que en 
ellas confluyen. 

• El empleo actual en el sector se consolida y se incrementa.  
• La economía de diversifica y consolida. 

VISIÓN DE CANARIAS AL TÉRMINO DEL PLAN (III) 



Convertirse en ejemplo mundial del giro hacia un desarrollo 
universal entendido como suma de múltiples desarrollos 
sostenible a pequeña escala mediante la integración de la 
formación, la creatividad, la innovación, la transferencia de 
tecnología, la planificación estratégica, etc.  entre instituciones 
y empresas de diferentes continentes, en un marco de 
convivencia y colaboración. 

VOCACIÓN Y MISIÓN DE CANARIAS EN RELACIÓN A LA COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MISIÓN 

VOCACIÓN 

Constituirse en un foco de irradiación de buenas prácticas en 
relación con el desarrollo sostenible holístico e integral hacia 
todo el mundo y en particular servir de ejemplo a otras 
regiones insulares de similares características. 



Inmigrantes 
retornados 

COLABORACIÓN ENTRE PARTICIPANTES 

UE - España 

Bases canarias de los 
Polos para el 
desarrollo sostenible 

Puentes de 
colaboración para el 
desarrollo sostenible 

Polos de desarrollo 
sostenible en destino 
(África y américa) 

Villas de desarrollo 
sostenible (en África 
y América) 

UE - España UE - España 

Apoyo económico 
Apoyo político 
Apoyo humano 

Apoyo económico 
Apoyo político 
Apoyo humano 

Apoyo económico 
Apoyo político 
Apoyo humano 



BENEFICIOS PARA CANARIAS 

• Mejorar la imagen exterior de Canarias 
• Ser la plataforma real de relaciones entre Europa, África y 

América 
• Canalizar una parte de las ayudas que la U.E. y otros organismos 

internacionales dedican al tercer mundo 
• Ser un ejemplo de cómo pueden establecerse ayudas “de una 

nueva manera” 
• Abrir mercados exteriores, vía empresas mixtas 
• Convertirse en sedes de empresas multinacionales que 

desempeñen trabajos en los tres continentes, especialmente en 
África, radicándose en las islas el personal de dirección y de 
diseño y gestión de la producción 

• Ser un punto de referencia a nivel internacional en el marco de las 
relaciones internacionales  

• Activar la economía (sector industrial y de servicios)  
• Aumentar el número de visitantes de los tres continentes 
• Aumentar los niveles de empleo en Canarias. 
• Aumentar la sostenibilidad de Canarias 



BENEFICIOS PARA EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE 

• Mejorar la “calidad” de la ayuda que presta a los países en 
desarrollo 

• Mejorar los lazos de todo tipo con tales países, especialmente 
los humanos incluyendo movimientos migratorios 

• Impulsar la creación de empresas mixtas 
• Garantía y consolidación de los mercados actuales y mejora de 

la posibilidad de futuros intercambios comerciales 
• Garantizar los suministros de productos que le son necesarios 

mediante un intercambio justo 
• Minimizar los riesgos empresariales en sus negocios con estos 

países 
• Disminuir la presión migratoria sobre su propio territorio 
• Mejorar su posición internacional frente a otros competidores 
• Mejorar el desarrollo sostenible de si  mismos y de todo el 

planeta 



• Disponer de planificaciones hacia un desarrollo sostenible 
detalladas a medio y largo plazo. 

• Mejora de la salud a través de un nuevo impulso a la sanidad 
• Mejora de la alimentación a través de una agricultura de 

proximidad, sana y sostenible 
• Mejora de la formación  mediante una educación para todos, 

eficaz y a medida. 
• Mejora del know-how disponible para impulsar el desarrollo de 

unas  tecnologías apropiadas y de futuro 
• Explotación sostenible de sus propios recursos añadiendo valor a 

los mismos. 
• Mejora  del espíritu emprendedor especialmente de los jóvenes 
• Disposición de cuadros profesionales conectados 

internacionalmente mediante el desarrollo de proyectos y negocio 
comunes 

 

BENEFICIOS PARA ÁFRICA Y AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR (I) 



• Disminución de la sangría que supone la emigración o el 
desempleo de su personal más capacitado. 

• Posibilidad de retorno voluntario de personal emigrante como 
apoyo al desarrollo 

• Mejora de la calidad de vida y de los niveles de riqueza en todos 
los ámbitos geográficos 

• Minoración de la sangría y las tensiones de todo tipo que supone 
la emigración del campo a las ciudades. 

• Aumento del empleo de calidad  
• Desarrollo de las clases medias. 
• Mejora del papel de la mujer y su empoderamiento en todos los 

campos 
• Mejora del conocimiento mutuo en todos los órdenes 
• Fomento de la paz y la democracia 

 

BENEFICIOS PARA ÁFRICA Y AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR (II) 



POSIBLES ORGANISMOS E INSTITUCIONES A CONTACTAR 

• Canarias: Administraciones públicas; Cámaras de Comercio; Universidades y centros de I+D; ONG. 
• España: diferentes ministerios; ICEX; Casa África; Casa América; REDS (Red española para el desarrollo Sostenible); OCPA 

(Observatorio de Políticas Culturales en África); OCUD (Observatorio de Colaboración Universitaria al Desarrollo); ISS 
(Instituto de Estudios de Seguridad); IECAH (Instituto de estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria). 

• Unión Europea: diferentes Comisarios; EUROPEAID (Oficina de Cooperación de la Unión Europea); ECHO (Oficina de Ayuda 
Humanitaria de la Unión Europea). 

• Naciones Unidas: UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el desarrollo); UNECA (Comisión 
Económica para África de naciones Unidas); UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia); UNIFEM (Fondo de 
Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer). 

• Organizaciones supranacionales: OMC; OCDE; FMI; G8 y G20; OTAN; OIT. 
• Organismos africanos: Unión Africana (UA); CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental); NEPAD 

(Nueva Sociedad para el desarrollo de África); SADC (Comunidad para el desarrollo de África Meridional); IGAD (Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo de África Oriental; ACO (Grupos de Estados de África, Caribe y Pacífico. 

• Organismos americanos: CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe); ALIDE (Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras para el Desarrollo); AICD (Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo); Oficina 
regional de la OIT para américa Latina y el Caribe; Oficina regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe; Fondo 
para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el caribe.  

• Bancos: BAfD (Banco africano de Desarrollo); BM (Banco Mundial); FMI (Fondo Monetario Internacional); BERD (Banco 
Europeo de reconstrucción y Desarrollo); BEI (Banco Europeo de Inversiones); ICD (Banco Islámico de Desarrollo); Banco 
Centroamericano de Integración Económica; Banco caribeño de Desarrollo.  

• Organizaciones privadas: Fundaciones: (Rockefeller, Clinton, Zuckerberg, Bill Gates, etc.); empresas europeas y americanas 
que trabajen el África y América); ONG. 



PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 

Crear una “Agencia del Plan” encargada de definir el “Plan de Acción” en todos sus detalles: acciones a 
ejecutar previo estudio completa de la viabilidad de las mismas,  las entidades involucradas,  países y 
zonas de intervención, etc. 

La Agencia del Plan se compondrá de un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor. El Comité Ejecutivo, con 
la misión de confeccionar los documentos que conforman el Plan de Acción, formado por un equipo 
técnico permanente y un conjunto de asesores externos contratados, mientras que el Consejo Asesor 
está formado por representantes de los diferentes sectores involucrados (administraciones, empresas, 
etc.) y su función es la de analizar, desde sus particulares puntos de vista, los documentos generados 
por el Comité Ejecutivo y la propuesta de reconducciones de sus tareas cuando fuera necesario.  



Campus internacional del desarrollo sostenible de GC 

Parque empresarial internacional de GC 

RECURSOS INDIRECTOS DE CANARIAS 

Centros de servicios profesionales de Canarias Tecnópolis de Canarias 

Centros de “trabajo en remoto” de Canarias Instalaciones demostrativas de buenas prácticas en Canarias 

Centro internacional de la artesanía de GC 

Casas de los tres continentes de GC 


