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El Banco Africano de Desarrollo está potenciando 
su estrategia para garantizar que el agua llegue 
al máximo de personas. En 2010, esta institución 
internacional fi nanció 66 proyectos en 36 paí-
ses del continente africano, por valor de 2.000 
millones de dólares. Entre otras actividades, los 
trabajos incluyen el aprovisionamiento de agua 
potable, la gestión de los recursos hídricos, las 
redes de saneamiento, la construcción de edifi -
cios de infraestructuras y la redacción de normas 
que permitan una gestión efectiva del agua. Esto 
ofrece unas expectativas excelentes para todas 
las empresas canarias que hayan trabajado en 
esta área de actividad y quieran buscar oportu-
nidades de negocio en el exterior.

El Organismo multilateral se ha marcado unos 
objetivos ambiciosos para los próximos años, en-
tre los que se incluye asegurar que el 80% de la 
población rural africana y el 74% de los habitan-
tes de las ciudades del continente tengan acceso 
a redes de agua antes de 2015.

La fi nanciación para actividades vinculadas con 
el agua ha crecido de manera exponencial en 
los últimos años, pasando de una media de 70 
millones de dólares al año antes de 2002, a los 
más de 460 millones que se invirtieron anual-
mente entre 2002 y 2009.

Más información e inscripción: 

Departamento de Comercio Exterior
Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 100 407
cexterior@camaratenerife.com
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Pablo Martín-Carbajal, Director General de Relaciones 
con África, Gobierno de Canarias

Luis Padilla, Secretario General de Casa África
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LICITACIONES Y PROYECTOS DEL BANCO AFRICANO 
DE DESARROLLO: AGUA Y SANEAMIENTO
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