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Dastis llama a aprovechar el reto de un continente que
va a doblar la población
original

Dastis llama a aprovechar el reto de un continente que va a doblar la población

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha defendido este jueves que España tiene que
ser capaz de convertir en "una oportunidad de crecimiento sostenible y empleo" el hecho de tener
como vecino a un continente, África, que va duplicar su población en las tres próximas décadas.

Dastis ha inaugurado este jueves un foro organizado por Casa África para analizar las
perspectivas de desarrollo del continente, con un discurso en el que ha subrayado que África
"está llamada a cobrar cada vez más protagonismo en la comunidad internacional" y que, por
ello, toda la Unión Europea considera "estratégicas" sus relaciones con la región.

El ministro ha explicado que las proyecciones de población de África indican que llegará a 2050
con 2.200 millones de habitantes, la mitad de ellos jóvenes, mientras que Europa no habrá
pasado de 700 millones y España se habrá convertido en uno de los países más envejecidos del
mundo.

"Esta imponente brecha demográfica será uno de los mayores desafíos que tendremos que
afrontar en los próximos años. Y, frente a percepciones negativas, no debemos olvidar que este
crecimiento demográfico también representa una enorme oportunidad si somos capaces de
orientar nuestras acciones, políticas y recursos hacia escenarios positivos de crecimiento
sostenible y empleo", ha argumentado.

El ministro español de asuntos Exteriores ha planteado estas reflexiones ante un auditorio en el

que figuraban ministros y altos cargos de países como Marruecos, Costa de Marfil, Cabo Verde,
Mauritania y Ghana, así como de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (CEDEAO).
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África Occidental (CEDEAO).

Dastis ha indicado que aunque las inversiones de la UE en África aún no están al nivel de las
que realizan China o Estados Unidos, su posición ya es importante en algunas zonas, como los
países subsaharianos.

También ha remarcado que, si bien es poco conocido, en estos momentos África ya tiene más
peso en el comercio exterior de España que América Latina u Oriente Medio. De hecho, África es
a día de hoy el destino del 6,4% de las exportaciones españolas y el origen del 7% de sus
importaciones.

Y esas cifras podrían ir en aumento debido la propia pujanza de la economía africana. Según ha
expuesto Dastis, se espera que África sea la región del mundo cuya economía más crezca en
2018, con tasas del 6 al 7% de subida del PIB, y países concretos, como Ghana, que avanzarán
por encima del 8%.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha elogiado los avances que han conseguido en
términos políticos en los últimos años varios países del continente y, en particular, ha aplaudido el
trabajo de organizaciones como la CEDEAO.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha destacado Dastis, ha
demostrado en las últimas crisis políticas vividas en la zona, como las de Burkina Fasso o
Gambia, su valor como "organización de paz y seguridad"

A su juicio, el hecho de que la CEDEAO haya asumido como parte fundamental de sus tratados
los principios de la democracia le ha permitido erigirse como "un actor importante" en la región, al
que España va a conceder además un lugar destacado en su tercer "Plan África".

Dastis también ha alabado la estrategia de internacionalización emprendida por el Gobierno de
Canarias (socio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Casa África), para convertirse en un nodo
logístico de referencia para las relaciones económicas y comerciales con África Occidental.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado su discurso para pedir
al ministro que las islas tengan un papel relevante en el tercer "Plan África" y ha recordado el
peso que ya tiene el archipiélago en la atención a las emergencias humanitarias en la zona
(acoge las bases de Cruz Roja Internacional y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU).
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Dastis llama a aprovechar el reto de un continente que va a
doblar la población
original

Las Palmas de Gran Canaria, 19 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha defendido hoy
que España tiene que ser capaz de convertir en "una oportunidad de crecimiento sostenible y empleo" el hecho de
tener como vecino a un continente, África, que va duplicar su población en las tres próximas décadas.

Dastis ha inaugurado esta mañana un foro organizado por Casa África para analizar las perspectivas de desarrollo
del continente, con un discurso en el que ha subrayado que África "está llamada a cobrar cada vez más
protagonismo en la comunidad internacional" y que, por ello, toda la Unión Europea considera "estratégicas" sus
relaciones con la región.

El ministro ha explicado que las proyecciones de población de África indican que llegará a 2050 con 2.200 millones
de habitantes, la mitad de ellos jóvenes, mientras que Europa no habrá pasado de 700 millones y España se habrá
convertido en uno de los países más envejecidos del mundo.

"Esta imponente brecha demográfica será uno de los mayores desafíos que tendremos que afrontar en los próximos
años. Y, frente a percepciones negativas, no debemos olvidar que este crecimiento demográfico también representa
una enorme oportunidad si somos capaces de orientar nuestras acciones, políticas y recursos hacia escenarios
positivos de crecimiento sostenible y empleo", ha argumentado.

El ministro español de asuntos Exteriores ha planteado estas reflexiones ante un auditorio en el que figuraban
ministros y altos cargos de países como Marruecos, Costa de Marfil, Cabo Verde, Mauritania y Ghana, así como de
la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Dastis ha indicado que aunque las inversiones de la UE en África aún no están al nivel de las que realizan China o
Estados Unidos, su posición ya es importante en algunas zonas, como los países subsaharianos.

También ha remarcado que, si bien es poco conocido, en estos momentos África ya tiene más peso en el comercio
exterior de España que América Latina u Oriente Medio. De hecho, África es a día de hoy el destino del 6,4 % de
las exportaciones españolas y el origen del 7 % de sus importaciones.

Y esas cifras podrían ir en aumento debido la propia pujanza de la economía africana. Según ha expuesto Dastis,
se espera que África sea la región del mundo cuya economía más crezca en 2018, con tasas del 6 al 7 % de
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se espera que África sea la región del mundo cuya economía más crezca en 2018, con tasas del 6 al 7 % de
subida del PIB, y países concretos, como Ghana, que avanzarán por encima del 8 %.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha elogiado los avances que han conseguido en términos políticos en los
últimos años varios países del continente y, en particular, ha aplaudido el trabajo de organizaciones como la
CEDEAO.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha destacado Dastis, ha demostrado en las
últimas crisis políticas vividas en la zona, como las de Burkina Fasso o Gambia, su valor como "organización de paz
y seguridad"

A su juicio, el hecho de que la CEDEAO haya asumido como parte fundamental de sus tratados los principios de la
democracia le ha permitido erigirse como "un actor importante" en la región, al que España va a conceder además
un lugar destacado en su tercer "Plan África".

Dastis también ha alabado la estrategia de internacionalización emprendida por el Gobierno de Canarias (socio del
Ministerio de Asuntos Exteriores en Casa África), para convertirse en un nodo logístico de referencia para las
relaciones económicas y comerciales con África Occidental.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado su discurso para pedir al ministro que
las islas tengan un papel relevante en el tercer "Plan África" y ha recordado el peso que ya tiene el archipiélago en
la atención a las emergencias humanitarias en la zona (acoge las bases de Cruz Roja Internacional y el Programa
Mundial de Alimentos de la ONU).
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Dastis llama a aprovechar el reto de un continente
que va a doblar población
19-04-2018 / 14:39 h EFE  •  original

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha defendido hoy que España tiene
que ser capaz de convertir en "una oportunidad de crecimiento sostenible y empleo" el
hecho de tener como vecino a un continente, África, que va duplicar su población en
las tres próximas décadas.

Dastis ha inaugurado esta mañana un foro organizado por Casa África para analizar
las perspectivas de desarrollo del continente, con un discurso en el que ha subrayado
que África "está llamada a cobrar cada vez más protagonismo en la comunidad
internacional" y que, por ello, toda la Unión Europea considera "estratégicas" sus
relaciones con la región.

El ministro ha explicado que las proyecciones de población de África indican que
llegará a 2050 con 2.200 millones de habitantes, la mitad de ellos jóvenes, mientras
que Europa no habrá pasado de 700 millones y España se habrá convertido en uno
de los países más envejecidos del mundo.

"Esta imponente brecha demográfica será uno de los mayores desafíos que tendremos
que afrontar en los próximos años. Y, frente a percepciones negativas, no debemos
olvidar que este crecimiento demográfico también representa una enorme oportunidad
si somos capaces de orientar nuestras acciones, políticas y recursos hacia escenarios
positivos de crecimiento sostenible y empleo", ha argumentado.

El ministro español de asuntos Exteriores ha planteado estas reflexiones ante un
auditorio en el que figuraban ministros y altos cargos de países como Marruecos,
Costa de Marfil, Cabo Verde, Mauritania y Ghana, así como de la Unión Africana y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Dastis ha indicado que aunque las inversiones de la UE en África aún no están al
nivel de las que realizan China o Estados Unidos, su posición ya es importante en
algunas zonas, como los países subsaharianos.

También ha remarcado que, si bien es poco conocido, en estos momentos África ya
tiene más peso en el comercio exterior de España que América Latina u Oriente
Medio. De hecho, África es a día de hoy el destino del 6,4 % de las exportaciones
españolas y el origen del 7 % de sus importaciones.

Y esas cifras podrían ir en aumento debido la propia pujanza de la economía africana.
Según ha expuesto Dastis, se espera que África sea la región del mundo cuya
economía más crezca en 2018, con tasas del 6 al 7 % de subida del PIB, y países
concretos, como Ghana, que avanzarán por encima del 8 %.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha elogiado los avances que han

 

 Publicación  ABC   Fecha  19/04/2018

 
 Soporte  Prensa Digital   País  España

 Únicos  522 768   V.CPM  90 EUR (105 USD)

 Pg.vistas  2 613 842  V.Publicitario  3094 EUR (3600 USD)

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2796279

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
m

ed
io

s@
ca

sa
fr

ic
a.

es
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2796279


conseguido en términos políticos en los últimos años varios países del continente y,
en particular, ha aplaudido el trabajo de organizaciones como la CEDEAO.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha destacado
Dastis, ha demostrado en las últimas crisis políticas vividas en la zona, como las de
Burkina Fasso o Gambia, su valor como "organización de paz y seguridad"

A su juicio, el hecho de que la CEDEAO haya asumido como parte fundamental de
sus tratados los principios de la democracia le ha permitido erigirse como "un actor
importante" en la región, al que España va a conceder además un lugar destacado en
su tercer "Plan África".

Dastis también ha alabado la estrategia de internacionalización emprendida por el
Gobierno de Canarias (socio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Casa África),
para convertirse en un nodo logístico de referencia para las relaciones económicas y
comerciales con África Occidental.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado su
discurso para pedir al ministro que las islas tengan un papel relevante en el tercer
"Plan África" y ha recordado el peso que ya tiene el archipiélago en la atención a las
emergencias humanitarias en la zona (acoge las bases de Cruz Roja Internacional y
el Programa Mundial de Alimentos de la ONU).
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Dastis llama a aprovechar el reto de un continente
que va a doblar población
Agencia EFE  •  original

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha defendido hoy que España tiene
que ser capaz de convertir en "una oportunidad de crecimiento sostenible y empleo" el
hecho de tener como vecino a un continente, África, que va duplicar su población en
las tres próximas décadas.

Dastis ha inaugurado esta mañana un foro organizado por Casa África para analizar
las perspectivas de desarrollo del continente, con un discurso en el que ha subrayado
que África "está llamada a cobrar cada vez más protagonismo en la comunidad
internacional" y que, por ello, toda la Unión Europea considera "estratégicas" sus
relaciones con la región.

El ministro ha explicado que las proyecciones de población de África indican que
llegará a 2050 con 2.200 millones de habitantes, la mitad de ellos jóvenes, mientras
que Europa no habrá pasado de 700 millones y España se habrá convertido en uno
de los países más envejecidos del mundo.

"Esta imponente brecha demográfica será uno de los mayores desafíos que tendremos
que afrontar en los próximos años. Y, frente a percepciones negativas, no debemos
olvidar que este crecimiento demográfico también representa una enorme oportunidad
si somos capaces de orientar nuestras acciones, políticas y recursos en escenarios
positivos de crecimiento sostenible y empleo", ha argumentado.

El ministro español de Asuntos Exteriores ha planteado estas reflexiones ante un
auditorio en el que figuraban ministros y altos cargos de países como Marruecos,
Costa de Marfil, Cabo Verde, Mauritania y Ghana, así como de la Unión Africana y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).
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Dastis llama a aprovechar el reto de un continente
que va a doblar población
original

Las Palmas de Gran Canaria, 19 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores,
Alfonso Dastis, ha defendido hoy que España tiene que ser capaz de convertir en
"una oportunidad de crecimiento sostenible y empleo" el hecho de tener como vecino
a un continente, África, que va duplicar su población en las tres próximas décadas.

Dastis ha inaugurado esta mañana un foro organizado por Casa África para analizar
las perspectivas de desarrollo del continente, con un discurso en el que ha subrayado
que África "está llamada a cobrar cada vez más protagonismo en la comunidad
internacional" y que, por ello, toda la Unión Europea considera "estratégicas" sus
relaciones con la región.

El ministro ha explicado que las proyecciones de población de África indican que
llegará a 2050 con 2.200 millones de habitantes, la mitad de ellos jóvenes, mientras
que Europa no habrá pasado de 700 millones y España se habrá convertido en uno
de los países más envejecidos del mundo.

"Esta imponente brecha demográfica será uno de los mayores desafíos que tendremos
que afrontar en los próximos años. Y, frente a percepciones negativas, no debemos
olvidar que este crecimiento demográfico también representa una enorme oportunidad
si somos capaces de orientar nuestras acciones, políticas y recursos hacia escenarios
positivos de crecimiento sostenible y empleo", ha argumentado.

El ministro español de asuntos Exteriores ha planteado estas reflexiones ante un
auditorio en el que figuraban ministros y altos cargos de países como Marruecos,
Costa de Marfil, Cabo Verde, Mauritania y Ghana, así como de la Unión Africana y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Dastis ha indicado que aunque las inversiones de la UE en África aún no están al
nivel de las que realizan China o Estados Unidos, su posición ya es importante en
algunas zonas, como los países subsaharianos.

También ha remarcado que, si bien es poco conocido, en estos momentos África ya
tiene más peso en el comercio exterior de España que América Latina u Oriente
Medio. De hecho, África es a día de hoy el destino del 6,4 % de las exportaciones
españolas y el origen del 7 % de sus importaciones.

Y esas cifras podrían ir en aumento debido la propia pujanza de la economía africana.
Según ha expuesto Dastis, se espera que África sea la región del mundo cuya
economía más crezca en 2018, con tasas del 6 al 7 % de subida del PIB, y países
concretos, como Ghana, que avanzarán por encima del 8 %.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha elogiado los avances que han
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conseguido en términos políticos en los últimos años varios países del continente y,
en particular, ha aplaudido el trabajo de organizaciones como la CEDEAO.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha destacado
Dastis, ha demostrado en las últimas crisis políticas vividas en la zona, como las de
Burkina Fasso o Gambia, su valor como "organización de paz y seguridad"

A su juicio, el hecho de que la CEDEAO haya asumido como parte fundamental de
sus tratados los principios de la democracia le ha permitido erigirse como "un actor
importante" en la región, al que España va a conceder además un lugar destacado en
su tercer "Plan África".

Dastis también ha alabado la estrategia de internacionalización emprendida por el
Gobierno de Canarias (socio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Casa África),
para convertirse en un nodo logístico de referencia para las relaciones económicas y
comerciales con África Occidental.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado su
discurso para pedir al ministro que las islas tengan un papel relevante en el tercer
"Plan África" y ha recordado el peso que ya tiene el archipiélago en la atención a las
emergencias humanitarias en la zona (acoge las bases de Cruz Roja Internacional y
el Programa Mundial de Alimentos de la ONU). EFE

jmr/mcm

(foto) (vídeo) (audio)
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Dastis llama a aprovechar el reto de un continente
que va a doblar la población
Agencia EFE  •  original

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis (4i); el presidente del Gobierno de

Canarias, Fernando Clavijo (c); el director del Centro de Desarrollo de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mario Pezzini (segunda fila 4d); el director de

Casa África, Luis Padrón (i); la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós (2i); el

alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (3i), y ministros y altos cargos de

seis países africanos participaron hoy en un foro internacional organizado por Casa África

para examinar las perspectivas económicas de los países de la costa occidental del

continente. EFE Más

Las Palmas de Gran Canaria, 19 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores,
Alfonso Dastis, ha defendido hoy que España tiene que ser capaz de convertir en
"una oportunidad de crecimiento sostenible y empleo" el hecho de tener como vecino
a un continente, África, que va duplicar su población en las tres próximas décadas.

Dastis ha inaugurado esta mañana un foro organizado por Casa África para analizar
las perspectivas de desarrollo del continente, con un discurso en el que ha subrayado
que África "está llamada a cobrar cada vez más protagonismo en la comunidad
internacional" y que, por ello, toda la Unión Europea considera "estratégicas" sus
relaciones con la región.

El ministro ha explicado que las proyecciones de población de África indican que
llegará a 2050 con 2.200 millones de habitantes, la mitad de ellos jóvenes, mientras
que Europa no habrá pasado de 700 millones y España se habrá convertido en uno
de los países más envejecidos del mundo.

"Esta imponente brecha demográfica será uno de los mayores desafíos que tendremos
que afrontar en los próximos años. Y, frente a percepciones negativas, no debemos
olvidar que este crecimiento demográfico también representa una enorme oportunidad
si somos capaces de orientar nuestras acciones, políticas y recursos hacia escenarios
positivos de crecimiento sostenible y empleo", ha argumentado.

El ministro español de asuntos Exteriores ha planteado estas reflexiones ante un
auditorio en el que figuraban ministros y altos cargos de países como Marruecos,
Costa de Marfil, Cabo Verde, Mauritania y Ghana, así como de la Unión Africana y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Dastis ha indicado que aunque las inversiones de la UE en África aún no están al
nivel de las que realizan China o Estados Unidos, su posición ya es importante en
algunas zonas, como los países subsaharianos.

También ha remarcado que, si bien es poco conocido, en estos momentos África ya

 

 Publicación  Yahoo España   Fecha  19/04/2018

 
 Soporte  Prensa Digital   País  España

 Únicos  256 264   V.CPM  70 EUR (81 USD)

 Pg.vistas  407 505  V.Publicitario  2435 EUR (2833 USD)

https://es.noticias.yahoo.com/dastis-llama-aprovechar-reto-continente-doblar-poblaci%C3%B3n-121432934--business.html

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
m

ed
io

s@
ca

sa
fr

ic
a.

es
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

https://es.noticias.yahoo.com/dastis-llama-aprovechar-reto-continente-doblar-poblaci%C3%B3n-121432934--business.html


tiene más peso en el comercio exterior de España que América Latina u Oriente
Medio. De hecho, África es a día de hoy el destino del 6,4 % de las exportaciones
españolas y el origen del 7 % de sus importaciones.

Y esas cifras podrían ir en aumento debido la propia pujanza de la economía africana.
Según ha expuesto Dastis, se espera que África sea la región del mundo cuya
economía más crezca en 2018, con tasas del 6 al 7 % de subida del PIB, y países
concretos, como Ghana, que avanzarán por encima del 8 %.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha elogiado los avances que han
conseguido en términos políticos en los últimos años varios países del continente y,
en particular, ha aplaudido el trabajo de organizaciones como la CEDEAO.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha destacado
Dastis, ha demostrado en las últimas crisis políticas vividas en la zona, como las de
Burkina Fasso o Gambia, su valor como "organización de paz y seguridad"

A su juicio, el hecho de que la CEDEAO haya asumido como parte fundamental de
sus tratados los principios de la democracia le ha permitido erigirse como "un actor
importante" en la región, al que España va a conceder además un lugar destacado en
su tercer "Plan África".

Dastis también ha alabado la estrategia de internacionalización emprendida por el
Gobierno de Canarias (socio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Casa África),
para convertirse en un nodo logístico de referencia para las relaciones económicas y
comerciales con África Occidental.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado su
discurso para pedir al ministro que las islas tengan un papel relevante en el tercer
"Plan África" y ha recordado el peso que ya tiene el archipiélago en la atención a las
emergencias humanitarias en la zona (acoge las bases de Cruz Roja Internacional y
el Programa Mundial de Alimentos de la ONU).
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Dastis llama a aprovechar el reto de un continente
que va a doblar la población
Equipo GlobalNews10  •  original

Las Palmas de Gran Canaria, 19 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores,
Alfonso Dastis, ha defendido hoy que España tiene que ser capaz de convertir en
“una oportunidad de crecimiento sostenible y empleo” el hecho de tener como vecino
a un continente, África, que va duplicar su población en las tres próximas décadas.

Dastis ha inaugurado esta mañana un foro organizado por Casa África para analizar
las perspectivas de desarrollo del continente, con un discurso en el que ha subrayado
que África “está llamada a cobrar cada vez más protagonismo en la comunidad
internacional” y que, por ello, toda la Unión Europea considera “estratégicas” sus
relaciones con la región.

El ministro ha explicado que las proyecciones de población de África indican que
llegará a 2050 con 2.200 millones de habitantes, la mitad de ellos jóvenes, mientras
que Europa no habrá pasado de 700 millones y España se habrá convertido en uno
de los países más envejecidos del mundo.

“Esta imponente brecha demográfica será uno de los mayores desafíos que tendremos
que afrontar en los próximos años. Y, frente a percepciones negativas, no debemos
olvidar que este crecimiento demográfico también representa una enorme oportunidad
si somos capaces de orientar nuestras acciones, políticas y recursos hacia escenarios
positivos de crecimiento sostenible y empleo”, ha argumentado.

El ministro español de asuntos Exteriores ha planteado estas reflexiones ante un
auditorio en el que figuraban ministros y altos cargos de países como Marruecos,
Costa de Marfil, Cabo Verde, Mauritania y Ghana, así como de la Unión Africana y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Dastis ha indicado que aunque las inversiones de la UE en África aún no están al
nivel de las que realizan China o Estados Unidos, su posición ya es importante en
algunas zonas, como los países subsaharianos.

También ha remarcado que, si bien es poco conocido, en estos momentos África ya
tiene más peso en el comercio exterior de España que América Latina u Oriente
Medio. De hecho, África es a día de hoy el destino del 6,4 % de las exportaciones
españolas y el origen del 7 % de sus importaciones.

Y esas cifras podrían ir en aumento debido la propia pujanza de la economía africana.
Según ha expuesto Dastis, se espera que África sea la región del mundo cuya
economía más crezca en 2018, con tasas del 6 al 7 % de subida del PIB, y países
concretos, como Ghana, que avanzarán por encima del 8 %.

El ministro de Asuntos Exteriores también ha elogiado los avances que han
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conseguido en términos políticos en los últimos años varios países del continente y,
en particular, ha aplaudido el trabajo de organizaciones como la CEDEAO.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha destacado
Dastis, ha demostrado en las últimas crisis políticas vividas en la zona, como las de
Burkina Fasso o Gambia, su valor como “organización de paz y seguridad”

A su juicio, el hecho de que la CEDEAO haya asumido como parte fundamental de
sus tratados los principios de la democracia le ha permitido erigirse como “un actor
importante” en la región, al que España va a conceder además un lugar destacado en
su tercer “Plan África”.

Dastis también ha alabado la estrategia de internacionalización emprendida por el
Gobierno de Canarias (socio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Casa África),
para convertirse en un nodo logístico de referencia para las relaciones económicas y
comerciales con África Occidental.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado su
discurso para pedir al ministro que las islas tengan un papel relevante en el tercer
“Plan África” y ha recordado el peso que ya tiene el archipiélago en la atención a las
emergencias humanitarias en la zona (acoge las bases de Cruz Roja Internacional y
el Programa Mundial de Alimentos de la ONU).

Globalnews10 no vende señales ni recomendaciones, esta información se basa
siempre en opiniones de terceros y no constituyen en ningún caso asesoramiento
financiero. Cualquier operación realizada por usted será siempre responsabilidad suya.
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Dastis elogia la capacidad de respuesta ante 

emergencias del PMA de Las Palmas  

En 2017 salieron 36.000 toneladas de alimento de la base de Las 

Palmas para África 

laprovincia.es 19.04.2018 | 13:21  

Visita del Ministro de Exteriores Alfonso Dastis a la sede del Programa Mundial de AlimentosAndrés Cruz / Diego León  

Dastis visita las naves del Programa Mundial de 

Alimentos en el Puerto de Las Palmas Ángel Medina  

• Más vídeos 

El Ministro español de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, Alfonso 

Dastis, ha visitado esta mañana la base 

logística del Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unida 

(WFP por sus siglas en inglés) en Las Palmas de Gran Canaria. La base logística, situada en el 

puerto de Las Palmas, es un centro clave para responder a las necesidades humanitarias de 

África Occidental. 

Durante su visita, el Ministro Dastis recorrió parte de los 9.000 metros cuadrados de las 

naves destinadas a almacenar los alimentos y elogió el modo innovador con el que WFP 

gestiona los recursos para aumentar la eficiencia. "Quiero expresar mi admiración y mi 

apoyo a esta base logística, que es un ejemplo de la excelencia de la relación de España 

con WFP, uno de los programas más importantes de Naciones Unidas", dijo el Ministro 

Dastis. "Que desde España se atienden emergencias humanitarias y lo que eso contribuye, 

entre otras cosas, al objetivo de la Agenda 2030 de Hambre Cero no puede más que 

hacernos sentir muy orgullosos". 

La base logística de WFP en Las Palmas está integrado en el Mecanismo de Gestión Global 

de Alimentos de WFP (GCMF, por sus siglas en inglés), que anticipa la demanda de 

alimentos en países propensos a emergencias humanitarias, y permite la adquisición de 

estos alimentos cuando los precios del mercado son más favorables. Como consecuencia, 



los alimentos están disponibles cuando se necesitan y los fondos recaudados sirven para 

adquirir mayores cantidades de alimento en los mercados internacionales. El mecanismo 

GCMF, en funcionamiento desde 2010, ha reducido de 120 a 38 el número de días que se 

tarda en entregar los alimentos. 

En 2017 salieron 36.000 toneladas de alimento de la base de Las Palmas, un tercio de las 

cuales tuvieron por destino las poblaciones afectadas por la emergencia y los 

desplazamientos de gran escala causados por el conflicto en el noreste de Nigeria. Alimentos 

básicos como arroz, guisantes, aceite vegetal y sorgo llegan a granel a Las Palmas en 

grandes buques para los que la mayoría de puertos de África Occidental carecen de 

capacidad. Utilizando las instalaciones y silos existentes en el puerto de Las Palmas, WFP 

empaqueta el alimento en sacos y lo almacena, listo para ser trasportado en barcos más 

pequeños cuando es necesario. 

WFP en Las Palmas también gestiona stocks de productos especializados en la prevención y 

el tratamiento de la malnutrición, destinados principalmente a los niños menores de cinco 

años y a las mujeres embarazadas y lactantes. 

La base logística de Las Palmas ha demostrado ser de gran valor para la respuesta de WFP a 

las emergencias humanitarias de África Occidental. Gracias a esta base, el año pasado WFP 

fue capaz de proporcionar alimentos a las poblaciones vulnerables de Nigeria y de la región 

del Lago Chad, así como de brindar asistencia clave para paliar la epidemia del ébola de 

2014, entre otras operaciones humanitarias puestas en marcha en la región. 

"Estamos orgullosos de lo mucho que la base de Las Palmas contribuye a las operaciones de 

WFP, proporcionando un servicio inestimable a las poblaciones vulnerables de África 

Occidental y de otras regiones, gracias a las instalaciones existentes en el Puerto de Las 

Palmas", dijo el jefe de la base logística de WFP, Pablo Yuste, quien guio la visita. "WFP está 

muy agradecido de contar con un socio como España en sus continuos esfuerzos por 

incrementar la eficiencia de su trabajo humanitario". 

El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la Delegada del Gobierno en 

Canarias, Mercedes Roldós, acompañaron al Ministro Dastis durante el recorrido por las 

instalaciones. La visita, precedida por el encuentro entre el Ministro Dastis y el Director 

Ejecutivo de WFP, David Beasley, del pasado mes en Madrid, ha tenido lugar en el marco 

del Foro Económico Internacional organizado por Casa África en Las Palmas. 



La presencia de WFP en España incluye una Oficina en Madrid encargada de las relaciones 

con el gobierno, las alianzas con el sector privado y la comunicación. La base logística de 

WFP en Las Palmas comenzó a operar en 2012 gracias al apoyo de la Cooperación Española. 

La Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECID) financia las operaciones de WFP Las Palmas, mientras que las instalaciones de la 

base están cedidas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria. 

 



Spanish Foreign Minister Sees How WFP Logistics
Hub in Las Palmas Helps Swifter Emergency
Response
original

LAS PALMAS –The Spanish Minister for Foreign Affairs and Cooperation, Alfonso
Dastis, visited the logistics base of the United Nations World Food Programme (WFP)
in Las Palmas of Gran Canaria this morning. The logistics base, located in the port of
Las Palmas, is a key hub for responding to humanitarian needs in West Africa.

During the visit, Minister Dastis toured the 9,000 square metre warehouse used for
storing emergency food stocks and commended the innovative manner in which WFP
manages resources to increase efficiency.

“I want to express my admiration and support for this logistic base, which is an
example of the excellence of Spain's relationship with WFP, one of the most important
programs of the United Nations,” said Minister Dastis. “We cannot feel but very proud
of the fact that humanitarian emergencies get to be responded to from Spain, and how
this contributes, among other things, to the Zero Hunger goal of the 2030 Agenda.”

The WFP logistics base in Las Palmas operates within WFP’s Global Commodity
Management Facility (GCMF), which anticipates the demand for food in countries prone
to humanitarian emergencies, and allows the purchase of food when market prices are
more favourable. As a result, food is readily available when needed and donated funds
can buy larger quantities of food in the international markets. The GCMF mechanism,
in place since 2010, has reduced from 120 to 38 the number of days to deliver food.

In 2017 Las Palmas base served over 36,000 mt of food, a third of which were
directed to populations affected by large-scale emergency and displacement caused by
conflict in North East Nigeria. Basic staples such as rice, beans, vegetable oil or
sorghum arrive in bulk to Las Palmas in large vessels for which most West Africa ports
lack capacity. Using Las Palmas port facilities and silos, WFP packs food in bags and
stores them, ready to be shipped in smaller vessels when needed.

WFP Las Palmas also manages stocks of specialized products to prevent and treat
malnutrition, particularly targeted to children under five and pregnant and nursing
mothers.

The Las Palmas logistics base has proven to be critical to WFP’s response to
humanitarian emergencies in West Africa. Thanks to the base, WFP was able to
provide timely food to vulnerable populations in Nigeria and the Lake Chad region last
year, and provide key assistance to tackle the ebola epidemic, among other
humanitarian operations in the region.

“We are proud of how much the Las Palmas base contributes to WFP’s operations,
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providing an invaluable service to vulnerable populations across West Africa and
beyond, as we make use of the state-of-the-art facilities of the Port of Las Palmas,”
said the Manager of the WFP logistics base, Pablo Yuste, who guided the visit. “WFP
is pleased to rely on Spain as a partner in our continued efforts to increase the
efficiency of our humanitarian work”.

During the tour of the facilities Minister Dastis was accompanied by the President of
the Government of Canarias, Fernando Clavijo, and the Spanish Government Delegate
to Canarias, Mercedes Roldos. The visit took place in the framework of the
International Economic Forum organized by Casa Africa in Las Palmas and follows a
meeting of Minister Dastis and WFP’s Executive Director, David Beasley, in Madrid
last month.

WFP presence in Spain also includes an Office in Madrid that is responsible for
Government Relations, Private Sector Partnerships and Communications. The WFP
Logistics Base in Las Palmas started operations in 2012 thanks to the support of the
Spanish Cooperation. The Humanitarian Office of the Spanish Agency for International
Development Cooperation (AECID) funds the operations of WFP Las Palmas and the
base facilities have been ceded to WFP by the Las Palmas Port Authority and the
Cabildo of Gran Canaria.

The United Nations World Food Programme - saving lives in emergencies and
changing lives for millions through sustainable development. WFP works in more than
80 countries around the world, feeding people caught in conflict and disasters, and
laying the foundations for a better future.

Follow us on Twitter @wfp_media @WFP_es

For more information please contact (email address: firstname.lastname@wfp.org):
Lucía Fernández, WFP/Madrid, Tel. +34 913 475 054, Cell. +34 672 068 169
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Dastis llama a aprovechar el reto de un continente 

que va a doblar población 
 
19/04/2018 14:12 | Actualizado a 19/04/2018 14:52  

Las Palmas de Gran Canaria, 19 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, 

Alfonso Dastis, ha defendido hoy que España tiene que ser capaz de convertir 

en "una oportunidad de crecimiento sostenible y empleo" el hecho de tener 

como vecino a un continente, África, que va duplicar su población en las tres 

próximas décadas. 

Dastis ha inaugurado esta mañana un foro organizado por Casa África para 

analizar las perspectivas de desarrollo del continente, con un discurso en el 

que ha subrayado que África "está llamada a cobrar cada vez más 

protagonismo en la comunidad internacional" y que, por ello, toda la Unión 

Europea considera "estratégicas" sus relaciones con la región. 

El ministro ha explicado que las proyecciones de población de África indican 

que llegará a 2050 con 2.200 millones de habitantes, la mitad de ellos jóvenes, 

mientras que Europa no habrá pasado de 700 millones y España se habrá 

convertido en uno de los países más envejecidos del mundo. 

"Esta imponente brecha demográfica será uno de los mayores desafíos que 

tendremos que afrontar en los próximos años. Y, frente a percepciones 

negativas, no debemos olvidar que este crecimiento demográfico también 

representa una enorme oportunidad si somos capaces de orientar nuestras 

acciones, políticas y recursos hacia escenarios positivos de crecimiento 

sostenible y empleo", ha argumentado. 

El ministro español de asuntos Exteriores ha planteado estas reflexiones ante 

un auditorio en el que figuraban ministros y altos cargos de países como 



Marruecos, Costa de Marfil, Cabo Verde, Mauritania y Ghana, así como de la 

Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 

(CEDEAO). 

Dastis ha indicado que aunque las inversiones de la UE en África aún no están 

al nivel de las que realizan China o Estados Unidos, su posición ya es 

importante en algunas zonas, como los países subsaharianos. 

También ha remarcado que, si bien es poco conocido, en estos momentos 

África ya tiene más peso en el comercio exterior de España que América Latina 

u Oriente Medio. De hecho, África es a día de hoy el destino del 6,4 % de las 

exportaciones españolas y el origen del 7 % de sus importaciones. 

Y esas cifras podrían ir en aumento debido la propia pujanza de la economía 

africana. Según ha expuesto Dastis, se espera que África sea la región del 

mundo cuya economía más crezca en 2018, con tasas del 6 al 7 % de subida 

del PIB, y países concretos, como Ghana, que avanzarán por encima del 8 %. 

El ministro de Asuntos Exteriores también ha elogiado los avances que han 

conseguido en términos políticos en los últimos años varios países del 

continente y, en particular, ha aplaudido el trabajo de organizaciones como la 

CEDEAO. 

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha 

destacado Dastis, ha demostrado en las últimas crisis políticas vividas en la 

zona, como las de Burkina Fasso o Gambia, su valor como "organización de paz 

y seguridad" 

A su juicio, el hecho de que la CEDEAO haya asumido como parte fundamental 

de sus tratados los principios de la democracia le ha permitido erigirse como 

"un actor importante" en la región, al que España va a conceder además un 

lugar destacado en su tercer "Plan África". 

Dastis también ha alabado la estrategia de internacionalización emprendida 

por el Gobierno de Canarias (socio del Ministerio de Asuntos Exteriores en 

Casa África), para convertirse en un nodo logístico de referencia para las 

relaciones económicas y comerciales con África Occidental. 



Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado su 

discurso para pedir al ministro que las islas tengan un papel relevante en el 

tercer "Plan África" y ha recordado el peso que ya tiene el archipiélago en la 

atención a las emergencias humanitarias en la zona (acoge las bases de Cruz 

Roja Internacional y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU). EFE 

jmr/mcm 

(foto) (vídeo) (audio) 

 



 

La OCDE considera que Canarias puede jugar "un 

papel extraordinario" en el crecimiento económico 

de África 
19.4.2018 

www.20minutos.es 

"Áreas como Canarias pueden jugar un papel extraordinario porque no se trata 

más de transferir dinero de ayudas al desarrollo, se trata de inventar 

estrategias en la que se pueda aprovechar la ventaja que tiene de crecimiento, 

al mismo tiempo que se crea oportunidad económica por Canarias u otras 

áreas", resaltó en declaraciones a los medios. 

Pezzini asiste junto al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del 

Gobierno español, Alfonso Dastis, y el presidente del Gobierno de Canarias, 

Fernando Clavijo, al Foro Económico Internacional: Perspectivas de 

Crecimiento Económico en África Occidental, en el que se dan cita numerosos 

representantes de países africanos, y que se celebra en Casa África, en Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Al respecto, el director del Centro de Desarrollo de la OCDE se refirió al cambio 

"radical" que se ha producido en el mundo entre 2000 y 2010 con países que, 

dijo, han tenido una tasa de crecimiento "del doble de la tasa promedia de la 



OCDE", por lo que afirmó que el centro de gravitación de la economía mundial 

"se está desplazando". 

Añadió que hace 50 años el locomotor económico estaba en las Azores, 

mientras que ahora "está en Turquía, China, en parte del sur", y en este ámbito 

"hay áreas geográficas que reaccionan mejor que otras". Así apuntó que 

mientras en Latinoamérica la tasa de crecimiento "permanece relativamente 

baja" (un uno por ciento aproximadamente), en áreas del sureste "están al 

contrario", con un incremento del 6,5 por ciento, augurando que esta 

tendencia se mantendrá en el tiempo. 

En el caso de África, señaló, "está un poco en el medio", ya que la tasa de 

crecimiento se sitúa alrededor del 3,5 por ciento, si bien prevé que aumente 

"un poco más". Esto, puntualizó, se produce al "mismo tiempo que hay nuevos 

retos" como, citó, es el crecimiento de la población africana que "desde ahora 

hasta 2050 va a crecer". 

Pezzini consideró que ante este escenario se puede encontrar la oportunidad 

para que los jóvenes se integren, ya que de no conseguirse este objetivo se 

puede producir "todo tipo de problemas". Esta cuestión junto a la de la 

gobernanza son temas que, admitió, son "una parte importante" para lograr 

un crecimiento "inclusivo" del continente africano. 

Así, resaltó que existen "dificultades" en diferentes ámbitos pero incidió en 

que "nunca un desarrollo se ha producido sin dificultad" y, a modo de ejemplo 

citó China, alegando que empezó a desarrollarse cuando aún no tenía Estado. 

Por ello defendió la búsqueda de "formas diferentes de instituciones que 

permiten una forma de crecimiento", mientras que la burocracia, la 

gobernanza "se puede construir en el proceso". 

FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y ÁFRICA 

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, señaló 

que este Foro servirá para analizar las perspectivas de crecimiento en África 



Occidental, así como para "fortalecer y potenciar" las relaciones con España, y 

en particular con Canarias, ya que consideró que África "es el continente del 

futuro".  

En este sentido, también destacó el papel que juega Canarias, a la que alabó 

por su trabajo, ya que dijo es "un activo muy importante para España en sus 

relaciones con África, es nuestra avanzadilla". 

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también subrayó la 

importancia de estos encuentros en cuanto a la puesta del archipiélago por 

convertirse en hub entre Europa, África y el continente americano, ya que de 

esta forma "hacen que Canarias se convierta en un centro estratégico de todas 

las relaciones de África Occidental, que es la que está en la zona de influencia" 

del archipiélago. 

Cuestionado por la conectividad aérea entre Canarias y África, Clavijo señaló 

que actualmente hay 54 vuelos semanales con el continente vecino, por lo que 

consideró que existe una "apuesta clara". A ello, agregó, que también espera 

que se pueda conseguir esa conectividad vía marítima a través del puerto de 

Tarfaya, en Fuerteventura. 

De todos modos, puntualizó que "todo" está en relación a la oferta y demanda, 

por lo que indicó que en "la medida de que vaya habiendo más relación, de 

que se vaya generando esa necesidad de nuevas rutas, pues se irán abriendo", 

aún así consideró que "en los últimos cinco años ha mejorado notablemente 

la conectividad" con África. 

PETICIONES A ESPAÑA 

Por otro lado, Clavijo espera trasladarle a Dastis durante este jueves varios 

temas relacionados con la cooperación y la Unión Europea (UE) en África. En 

concreto, dijo que le expondrá cómo es posible que Europa "coloque en 

Canarias alguna oficina de referencia en toda su estrategia de colaboración, 

de cooperación y todo su trabajo con África". 



Además le solicitará la posibilidad de que Canarias acoja, a final de año, el 

encuentro que realiza "siempre España con los países africanos". 

Por último, al ser preguntado por si se puede hacer más para conseguir una 

mayor integración de la inmigración, Clavijo reconoció que "siempre se puede 

hacer más" aunque matizó que en Canarias cuando se produjo la crisis de la 

inmigración -en 2006-, se quedó bajo su tutela a "muchos jóvenes" que "se 

han reintegrado perfectamente". 

Todo ello para, concluir, que si bien es necesaria la reintegración, "es más 

necesaria la cooperación en los países de origen para solucionar los 

problemas", señalando que "no" se puede "mirar para otro lado". Además 

recordó que Canarias también se ofreció en su momento para albergar la 

cuota que le correspondía de España. 

Finalmente, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, 

consideró que con Casa África la ciudad se está convirtiendo en "un punto de 

referencia" aunque abogó por ser "no solo un punto de referencia logístico 

sino proactivo". En este sentido, se refirió a algunas de las relaciones que el 

Ayuntamiento capitalino mantiene con ciudades africanas como Dakar y que 

ofrecen también "posibilidades" para Las Palmas de Gran Canaria. 

Consulta aquí más noticias de Las Palmas. 

 



 

La presidenta de la ZEC se reúne con el ministro del 
ministro de Turismo, Transporte y Economía 
Marítima de Cabo Verde 

Durante este encuentro se abordaron diversos temas en materia económica y empresarial como 

oportunidad para el desarrollo de negocios.  

 

El encuentro se llevó a cabo en las oficinas del Consorcio en Las Palmas de Gran Canaria. 

La presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Jimena Delgado, recibió este miércoles, 18 de abril, 

en las oficinas del Consorcio en Las Palmas de Gran Canaria la visita institucional del ministro de 

Turismo, Transporte y Economía Marítima de Cabo Verde, José da Silva, que acudió acompañado 

por el director general de Casa África, Luis Padrón; el cónsul general honorario de Cabo Verde, Juan 

Cardénes; y varios de sus asesores. 

  

  



Cabo Verde es uno de los países africanos en los que se centra la estrategia de internacionalización 

de la economía insular, dadas las oportunidades que se abren en los sectores portuarios y 

turísticos, dos focos de atracción para los inversores canarios 

  

  

Durante este encuentro, que se produce en el marco del impulso de las relaciones gubernamentales 

de cooperación y de alianzas con el archipiélago africano, se abordaron diversos temas en materia 

económica y empresarial como oportunidad para el desarrollo de negocios. Con esta reunión arrancó 

la agenda de visitas previstas para esta jornada por José da Silva que incluyó encuentros con 

representantes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Clúster Marítimo de Canarias y la 

Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las 

Palmas (FEMEPA), entre otros; además de la visita a las instalaciones de distintas empresas 

portuarias. 

  

Cabo Verde es uno de los países africanos en los que se centra la estrategia de internacionalización 

de la economía insular, dadas las oportunidades que se abren en los sectores portuarios y turísticos, 

dos focos de atracción para los inversores canarios teniendo en cuenta el crecimiento sustancial que 

ha experimentado el sector en el país la última década y las perspectivas de crecimiento que se 

presentan en un futuro próximo. El ministro caboverdiano de Turismo, Transporte y Economía 

Marítima se encuentra visita en la isla para participar en el Foro económico internacional: 

Perspectivas de crecimiento económico en África occidental, un encuentro de primer nivel 

organizado por el Gobierno de Canarias con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación de España y Casa África y además cuenta con la colaboración de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se celebrará el jueves, 19 de abril en Casa 

África en Las Palmas de Gran Canaria. 

 



 

Los países de África Occidental debaten sobre el 

futuro de sus economías 

El ministro de Exteriores Alfonso Dastis participa en el foro celebrado 

en Casa África 

julio gutiérrez 19.04.2018 | 14:05  

 

Fernando Clavijo y Alfonso Dastis, al inicio de la 

reunión que mantuvieron en Casa África. EFE  

Casa África alberga este jueves el foro 

económico internacional Perspectivas 

de Crecimiento Económico en África 

Occidental en el que se reúnen 

representantes del más alto nivel de 

seis países para debatir en torno a los "nuevas estrategias" que, en opinión del director del 

Centro de Desarrollo de la OCDE, el italiano Mario Pezzini, deben garantizar el despegue 

equilibrado de las economías africanas. 

El crecimiento medio de las economías africanas, situado en el entorno del 3,5%, "y 

probablemente va a aumentar", explicó Pezzini, convierte al continente vecino en el natural 

escenario para la inversión foránea. Dicha situación entronca con la internacionalización de 

la economía que persigue el Archipiélago. 

El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, señaló que foros de esta naturaleza 

acercan a las Islas al objetivo de convertirse "en centro estratégico de cara a África 

Occidental", bien por los nichos de negocio que pueden seducir a los inversores canarios, o 

bien para operar como plataforma logística que sirva de base a empresas mutinacionales 

que operan en la región. 

En cualquier caso, Pezzini recalcó la importancia de que el despegue de las economías de la 

región occidental africana tenga carácter inclusivo. "No puede haber una parte de la 

sociedad que se desarrolla y otra no", sostuvo el director del Centro de Desarrollo de la 

OCDE, ya que de existir esa desigualdad no se estaría solventando ningún problema. 



De lo que se mostró seguro Mario Pezzini es de la inconveniencia que supone reiterar 

modelos pasados que en nada han favorecido la redistribución de las riquezas africanas. De 

ahí que animara a explorar nuevas vías, lo que complica el camino, pero "nunca el desarrollo 

se ha producido sin dificultad enfatizó. 

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, reivindicó el papel protagonista de España 

para dinamizar las economías de los países que integran "el continente del futuro", como 

definió a África. Dentro de ese esquema, Canarias constituye "un activo muy importante 

para las relación del Estado con el continente vecino", según el ministro. 

En esa misma línea, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, hizo hincapié 

en las estrechas relaciones que la ciudad ha cimentado con otras capitales como Praia, 

Nuakchot o Dakar. "Vamos a seguir estrechando esos lazos para que también los nichos de 

mercado que existen en África se conviertan en una oportunidad para nosotros", explicó el 

regidor. 

En el encuentro posterior celebrado entre Clavijo y Dastis, el presidente canario expuso al 

ministro la conveniencia de explorar ante las autoridades europeas la posibilidad de que 

Bruselas "coloque en Canarias una ofician de referencia en toda su estrategia de 

cooperación con África". 

 



16 OPINIÓN 

Entregado 
el Premio 

Espejo 

África, un crecimiento real 

3 Fútbol. Jémez prescinde de 
Tana y zanja las preguntas 
de mala manera. 

El entrenador de la Unión 
Deportiva Las Palmas mos-
tró ayer de nuevo su lado 
menos amable a la pregun-
ta sobre la ausencia de 
Tana. Lo resolvió diciendo 
que es lo que le daba «la 
gana» de hacer y dio por 
zanjado el asunto. 

1 Energía. Disa amplía su Podemos. Bescansa abre 

negocio y entra en la M otra crisis en el partido con 
comercialización. ^ m un plan contra Iglesias 

Del Director. Un 
nacionalismo en 
construcción 

Sorprende que después de más de dos décadas en el 
poder, el sentimiento nacionalista sea todavía un es-
pacio en construcción. Pero sorpresa y posibilidad 
son compatibles, de manera que lo primero no debe 

llevarnos a poner en cuarentena una de las conclusiones 
que se extraen del sondeo de TSA para CANARIAS?. 

El pasado lunes, en su conferencia en la sede de este pe-
riódico -intervención, por cierto, que parece que puso de lo 
nervios a más de uno a juzgar por algunos comentarios-, el 
presidente Paulino Rivero estableció algunas comparacio-
nes entre Cataluña y Euskadi. por un lado, y Canarias, por 
el otro. Lo hizo sobre todo en torno a la capacidad de esos 

territorios para reaccionar cuando se trata 
de defender aquello que es clave para su 
futuro. Catalanes y vascos lo hacen sin du-
dar. unidos y por encima de siglas partidis-
tas. mientras que aquí el cantar es otro. Lo 
sabe bien Paulino Rivero, que se vio en 
ocasiones casi solo cuando le tocó plantar 
cara a los recortes y a algunas descorte-
sías del Gobierno central de turno. Ocu-
rrió. por ejemplo, con el convenio de carre-
teras. con un sablazo que ahora el Tribu-
nal Supremo ha sentenciado que es ilegal 
y ni siquiera ante ese fallo el Ejecutivo ca-
nario de Fernando Clavijo ha tenido a bien 
recordar quién era presidente y quién es-
taba en Obras Públicas cuando aquella ba-
talla. No digo que le den el Premio Cana-
rias pero un recordatorio era de justicia... 

y habría dignificado a quien lo hubiese hecho, pero ese es 
otro cantar... 

Hablando de Rivero. en uno de sus artículos hizo suyas 
las palabras de una tribuna de opinión también reciente de 
Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacio-
nalista Canario y diputado por CC-PNC. En ella. García Ra-
mos, persona poco sospechosa de estar en una conspiración 
contra Clavijo, advertía de que el nacionalismo canario no 
puede caer en el error de ser identificado exclusivamente 
como un movimiento o un sentimiento político que actúa 
para conseguir más dinero del Estado. Esa pátina mercan-
tilista acaba volviéndose en contra del propio nacionalismo 
y la prueba la tenemos ahora, que no hay más que escu-
char algunos postulados de Ciudadanos para preguntarse 
qué le puede suceder a regiones marcadas por la diferen-
cia. como es nuestro caso, si los ministerios son ocupados 
por algunos integrantes del partido de Albert Rivera. 

Triste, en suma, esto de que el nacionalismo canario siga 
siendo una página en construcción en la historia política. Y 
más preocupante por tratarse del partido que gobierna. 

Francisqo 
Suárez Alamo 

«Esa pátina 
mercantilista 
acaba 
volviéndose 
en contra del 
nacionalismo» 

En la mañana de este jueves, 
Casa África organiza un foro 

de alto nivel que servirá para co-
nocer y constatar el despegue de 
un continente llamado a tener 
un papel protagonista en la eco-
nomía mundial de las próximas 
décadas. Las perspectivas de cre-
cimiento económico en África 
occidental son realmente opti-
mistas. apoyadas cada vez más 
en los jóvenes, sin duda el bien 
más valioso del futuro a corto y 
medio plazo del continente. La 
realización de este foro en Cana-
rias. que traerá a ministros y al-
tos cargos de Costa de Marfil, 
Ghana. Cabo Verde, Mauritania, 
Marruecos y Senegal, además de 

la presencia del ministro de 
Asuntos Exteriores de España, 
Alfonso Dastis, de Fernando Cla-
vijo o de Luis Padilla, una de las 
voces más autorizadas del país 
en cuestiones africanas, es de vi-
tal importancia para los intere-
ses canarios en el continente. 
Unos intereses reales que pasan 
por uno de sus mejores momen-
tos como consecuencia de las 
magníficas relaciones que man-
tiene Canarias con los países lla-
mados a liderar el despertar afri-
cano. 

La mejora de las conexiones 
entre Canarias y numerosos 
puntos del oeste del continente, 
que seguirán aumentando dado 

el éxito y la consolidación de es-
tas rutas, han supuesto un salto 
cualitativo y cuantitativo para 
situarse de manera privilegiada 
en las relaciones económicas con 
África. La condición de Canarias 
como región ultraperiférica, 
bajo el paraguas de la Unión Eu-
ropea, suponen una gran ventaja 
con respecto a otros territorios 
con una logística y posición más 
débil. La clase media, los jóve-
nes. la formación y la industria-
lización, así como el crecimiento 
del continente en materia de co-
mercio exterior, serán los ingre-
dientes que sigan haciendo reali-
dad un despegue que está siendo 
lento pero estable. 

La diputada de Podemos 
Carolina Bescansa difundió 
un documento sin firma 
que diseña un plan para 
deshancar a Pablo Iglesias 
y prepara las bases de una 
candidatura de unidad en 
Madrid y otra para las ge-
nerales con Iñigo Errejón. 

Disa emprende mía nueva lí-
nea de negocio destinada a 
la comercialización en las is-
las energía eléctrica 100% re-
novable en hogares y empre-
sas. según anunció el conse-
jero delegado de Renovables 
y Energía Eléctrica de la 
compañía, Santiago Rull. 

Francisco López, CEO del Grupo Lopesan, recogió ayer el galarón Premio Espejo a la mejor 
trayector ia empresarial concedido a su padre, Eustasio López, presidente de Lopesan. La 
Asociación de Jóvenes Empresarios entregó ayer sus galardones anuales a los mejores em-
presarios jóvenes de las islas, en un acto celebrado en el auditorio Al f redo Kraus. 

Café para todos.«La mejora cíe las conexiones entre Canarias y numerosos 
puntos del oeste del continente, han supuesto un salto cualitativo y 
cuantitativo para situaise de manera privilegiada» •< José Luis Reina 

Cañar ias7 
INFORMACIONES CANARIAS, S.A. 
(INFORCASA) 
Presidente: JUAN FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ 
Director General: MATÍAS GARCÍA BRUGOS 
Subdirector General: FRANCISCO PEÑA MUÑOZ 

© TNFORMACTONES CANARTAS, S.A. Todos los 
derechos reservados. Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, LPI. 

Director : FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO. 
Director Adjunto: VICENTE LLORCA LUNARES. 
Director Adjunto y Director www.canarias7.es: MANUEL 
MEDEROS. 
Su bd i recto ra: DOLORES SANTANA. 
Redactora Jefe: REBECA CHACON. 
Jefes de Área: Gonzalo H. Martel, Teresa Artiles, Ignacio Sánchez 
Acedo, Juan Manuel Mendoza Romero. 
Jefa de Arte: Julia M® Crespo. 
Delegaciones: José Ramón Sánchez (Lanzarote). 

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del 
Gobierno de Canarias para los costes del transporte 

local diaria de las islas. 

I 

Directores de Área 
CARMELO FLORIDO (Comercia l ) , FRANCISCO GARCIA 
(Tecnología y desarrollo) y MIGUEL NAVARRO (Planta de 
impresión). 

Departamentos 
Matías Ortega (Distribución). Pedro Báez (Control de Ges-
tión). Ms Luisa Ramírez (Administración). Manuel Suárez (Pu-
blicidad y Marketing Digital). 
Planta de impresión 
Antonio Luis Santana (Impresión). 

Redacción y Administración 
Profesor Lozano, 7. 
Urbanización El Sebadal. 
35008 Las Palmas de Gran Canaria. 
©928.301.300. Fax: 928 301333 
Oficinas comerciales 
León y Castillo, 43. © 928.36.08.18 
Planta de Impresión 
C/ Las Mimosas, s/n 
Polígono Industrial di 

3. Fax: 928183 465. 

U n i ó n E u r o p e a Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofínanciadas 
Fondo Europeo de Desarrollo con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el 
Regional. Fondos RU p transporte de mercancías en Canarias."Una manera de hacer Europa" 

Distribución 
Totaldis, S.L. Los Dragos, 1 
©928.56.33.00 

. Zona Industrial de Arinaga. 

Delegación Fuerteventura 
Profesor Juan Tadeo Cabrera, 10 - 1s A. 
Puerto del Rosario 
©928.53.20.21 
Correos electrónicos 

Unión Europea 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. Fondos RUP 

* „ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER | 

pressreader PressReader.com +1 604 2784604 | 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
m

ed
io

s@
ca

sa
fr

ic
a.

es
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

http://www.canarias7.es


DOMINGO 15 ABRIL 2018. CANARIAS 7. PAG 35 CLAVES FONDOS INVERSIÓN. ALZA. Los fondos de inversión españoles se 
anotaron un resultado neto de 5.909 millones de euros en 2017, casi 
tres veces más que los 2.039 millones de euros del ejercicio anterior. 

Gestión aérea El trófico aéreo en los aeropuertos canarios ha crecido por encimo del 7% en los tres primeros meses de 2018 respecto al pasado año. 

LOS CONTROLADORES PREVEN 
UN VERANO «COMPLICADO» 
» USCA ADVIERTE DE QUE LAS NUEVAS INCORPORACIONES «SON INSUFICIENTES 
Los controladores aéreos advierten 
de que el aumento del tráfico previs-
to en verano y la saturación de traba-
jo que ya sufren complicará la qestión 
de los aeropuertos canarios. Las nue-
vas incorporaciones a la plantilla de 
Enaire, advierten desde el sindicato 
Usca, son «muy lentas», e «insuficien-
tes» tras años sin refuerzos. 

JOSÉ M I G U E L PÉREZ 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 

El espectacular incremento del 

tráfico aéreo en los últimos años 
en España, con Canarias a la cabeza, 
y «la paralización desde 2006 hasta 
2016 de las convocatorias para incor-
porar controladores han provocado 
un importante aumento de la carga 
de trabajo», explican los represen-
tantes de la Unión Sindical de Con-
troladores Aéreos (Usca) en las islas. 

Usca cuestiona además una polí-
tica de tu rnos de t rabajo impuesta 
por Enaire, el gestor de la navega-
ción aérea, que contribuye a elevar 
la sobrecarga que denuncian . El 
convenio colectivo de los controlado-
res establece cinco días de trabajo y 
tres de descanso, pero en la práctica, 
af i rman, t rabajan seis jornadas y li-
b ran dos durante la temporada alta 
- invierno- , «porque el último día de 
te rminas de madrugada». 

Es tas c i rcunstancias , explican 
los controladores. están provocando 
u n cansancio acumulado en u n a 
plantilla de Enaire que en Canarias 
suma unos 240 trabajadores. 

El s indicato considera demás 

que las incorporaciones de Ena i re 
t r a s las ú l t imas convocatorias de 
empleo «aunque siempre son bien-
venidas. son insuficientes». 

Como resultado de la convocato-
r ia empleo de Enaire de 2016 y hasta 
agosto de este año. se habrán incor-
porado a su plantilla 109 controlado-
res, lo que representa u n incremen-
to del 6.5 % neto en toda España. El 
gestor de la navegación aérea desta-
ca que, en la distribución de las pla-
zas del ejercicio 2017, se han priori-
zado dependencias ubicadas en las 
pr inc ipa les comunidades recepto-
ras de turismo. En concreto. Catalu-
ña contará con 52 plazas, Baleares 
con 30 y Canarias con 31. 

Pero los controladores recuerdan 
que el tráfico aéreo en Canarias en 
los tres primeros meses de este 2018 
ha crecido un 7,4 % respecto a las ci-
f r a s del mismo período de u n año 

TRABAJO 
RESPONSABLE 
Usca recuerda que 
los controladores es-
tán «preparados para 
desempeñar con to-
das las garantías un 
trabajo de responsa-
bilidad como el de 
ordenar el tráfico aé-
reo, cualesquiera que 
sean las condiciones: 
una tormenta, un 
problema técnico...». 
«El problema es que 
la sobrecarga de tra-
bajo se mantenga en 
el tiempo y no se to-
men medidas». 

» 

2017 en el que se alcanzó un nuevo 
récord histórico de vuelos. 

Y f ren te a este destacado r i tmo 
de crecimiento, las incorporaciones 
se es tán produciendo «de m a n e r a 
m u y lenta», con lo que «si se cum-
plen las expectativas de crecimiento 
del t ráf ico aéreo pa ra este verano, 
va a ser complicado de gest ionar 
con la plantilla actual». Usca ya ha 
advertido de que en algunos puntos 
de España como Barcelona, esta si-
tuac ión puede provocar re t rasos 
graves en la gestión aeropor tuar ia 
en verano. En Canar ias , reconoce 
Usca. el escenenario no será «tan ex-
t remo. porque el t ráf ico no es tan 
denso como en invierno». Pero el 
sindicato matiza que de cumplirse 
las expectativas de aumento global 
de las operaciones en las islas, «ges-
t ionar la programación no será ta-
rea fácil». 

ENAIRE ELEVARÁ UN 21% LA PLANTILLA ACTUAL 
EL ARCHIPIELAGO. «PRIORITARIO» PARA EL GESTOR AEREO 

• Crecimiento sostenido. En 
los últimos tres años, se han 
aprobado 370 plazas para au-
mentar las plantillas de Enaire en 
toda España: 106 en 2016,130 
en 2017 y 134 incluidas en el pro-
yecto de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2018. La ci-
fra supone un incremento total 
del 21% sobre la plantilla actual 
de 1.745 controladores operativos 
trabajando en frecuencia. 

• Sobrecarga. Los represen-
tantes en las islas del sindicato 
Usca celebran las incorporaciones 
previstas por Enaire, aunque te-
men que sean insuficientes, tras 
seis años sin relevos: «La carga 
de trabajo es tan elevada, que 
más que una solución, parece un 
parque, después de tantos años 
reclamando al gestor aéreo que 
las plantillas se adecuaran a la 
evolución del tráfico». 

• En desventaja. Usca recuerda 
que «la última convocatoria de 
Enaire para incorporar controlado-
res fue en 2006, y estas se produ-
jeron hasta 2011. Desde entonces, 
y hasta 2017, no entró nadie». Afir-
ma además que «la media de edad 
de la plantilla es muy alta en Espa-
ña comparada con la del conjunto 
de Europa», y que «en este país se 
cierra a los mayores la posibilidad 
de acogerse a la reserva activa». 

África muestra 
el potencial 
económico 
para invertir 
» España y la OCDE 
organizan un foro 
en Casa África 
E U R O P A P R E S S / U s P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 

El Minis ter io de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación 
del Gobierno de España, el 
Gobierno de Canar i a s y la 
Organización Mund ia l del 
Comercio (OMC) anal izarán 
con cinco países afr icanos el 
c rec imiento económico de 
Áfr ica Occidental d u r a n t e 
u n encuent ro que tendrá lu-
gar el próximo jueves en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

El presidente del Ejecuti-
vo canario. Fe rnando Clavi-
jo, y el ministro de Exteriores 
y de Cooperación. Alfonso 
Dastis. serán los encargados 
de inaugura r el Foro Econó-
mico Internacional Perspecti-
vas de crecimiento económico 
en África occidental, según ha 
in formado Casa África, que 
acogerá la cita. 

Después de décadas de 
bajo crecimiento económico 
y de a r r a s t r a r has t a hace 
poco el cliché de ser u n a de 
las regiones m á s olvidadas 
por la globalización. la mayor 
pa r t e de los pa íses de es ta 
zona m a n t i e n e n u n creci-
mien to medio cons tan te de 
u n 5% anual desde hace unos 
diez años. 

Los in te rcambios comer-
ciales con el resto del mundo 
de esta región de 400 millones 
de habitantes siguen crecien-
do y los proyectos de desarro-
llo de i n f r ae s t ruc tu ra s p a r a 
logra r u n a mejor conectivi-
dad in te rna avanzan desde la 
Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental 
(Cedeao), que en estos mo-
mentos estudia la incorpora-
ción de Marruecos y Mauri-
tania a la organización. 

Además, recientemente se 
const i tuyó la Zona de Libre 
Comercio Cont inen ta l Afri-
cana (CFTA. por sus siglas en 
inglés), que abre el camino 
p a r a el es tablec imiento del 
mayor mercado único de bie-
nes y servicios desde la crea-
ción de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). 

Por su par te , estos datos 
sa ldrán a re luc i r du ran t e el 
foro de alto nivel que se orga-
nizará en torno a dos paneles 
de t rabajo , cent rados en las 
opor tun idades y obstáculos 
al crecimiento económico en 
Áfr ica occidental y el papel 
de los jóvenes empresa r io s 
como impulsores del desa-
rrollo económico. 

* , PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER i 
pressreader PressReader.com +1604 278 4604 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
m

ed
io

s@
ca

sa
fr

ic
a.

es
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



56 | Domingo, 15 de abril de 2018 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 
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¿Cuántos son y cuánto pagan? ¿Qué reservan en origen? ¿Con cuánta antelación
reservan su viaje?

Reserva del vuelo

Turistas que pagan en Canarias

Número de turistas
MAYORES DE 16 AÑOS

Gasto medio asociado al viaje

13.852.616 101,15€
ANTES DE VIAJAR

39,03€
EN CANARIAS

Facturación
POR TURISTA

1.155€
Solo vuelo

9,3%

Estancia
DÍAS DE MEDIA

9,17

Alojamiento 13,5%

Gastos extras en alojamiento 6,3%

Transporte público 14,5%

Taxi 21,2%

Alquiler de vehículos 19,4%

Compras en supermercado 55,0%

Restaurantes 57,3%

Souvenirs, etc. 53,3%

Excursiones 6,2%

Viaje a otras islas 1,5%

Alquiler de vehículos 12,6%

Actividades deportivas 5,1%

De 8 a 15 días 7,4%

De 16 a 30 días 13,4%

Turoperador Compañía
aérea

Agencia
de viajes

44,8% 25,8% 18,0%

De 31 a 90 días 34,6%

Más de 90 días 38,3%

Mismo día de partida 0,5%

De 2 a 7 días 5,9%

Vuelo y
alojamiento

26,9%

Vuelo, alojamiento
y desayuno

8,3%

Vuelo + todo
incluído

31,9%

Vuelo
+ pensión
completa

4,4%

Vuelo + media
pensión

19,3%

Turismo | Radiografía de los extranjeros que pasan sus vacaciones a las Islas 

El próximo 19 de abril se cele-
brará en Casa África un foro 
económico internacional 

que abordará las perspectivas de 
crecimiento económico en África 
occidental.  

Contará con una representación 
al más alto nivel de autoridades de 
Marruecos, Mauritania, Senegal, 
Cabo Verde, Ghana y Costa de 
Marfil; de nuestro gobierno central, 
con presencia de los ministerios 
de Exteriores y Economía, y de or-
ganizaciones como la CEDEAO, la 
Unión Africana y de la OCDE. Será 
inaugurado por el presidente del 
Gobierno de Canarias.  

En él dialogaremos sobre las 
oportunidades y los obstáculos al 
crecimiento económico en África 
occidental destacando, como im-
portante novedad, la firma el pasa-
do 21 de marzo del tratado de libre 
comercio de África continental 
(Afcfta) y los importantes avances 
de los acuerdos de partenariado 

económico de la UE con los paí-
ses de África, Caribe y Pacífico 
(ACP). 

Gracias a este tratado, la inte-
gración regional africana podría 
dar un importante salto cualitati-
vo, gracias a la eliminación de las 
barreras aduaneras para el 90% de 
los productos que circulan atrave-
sando las fronteras interiores del 
continente. Se trata de un paso 
fundamental y un impulso a la in-
dustrialización en África y a multi-
plicar el comercio intra africano, 

que aspira a cubrir las necesida-
des de la creciente clase media 
emergente en África.  

Abordaremos, igualmente, el 
papel de los jóvenes como em-
prendedores y pilar del desarrollo 
económico africano y favorecere-
mos un encuentro de empresas 
canarias, nacionales e internacio-
nales. 

Iniciativas como ésta sirven pa-
ra mostrar a nuestros vecinos afri-
canos y a los países europeos que 
nuestra cercanía geográfica al 

continente africano, principal-
mente a los países de la costa oc-
cidental, ya es para nosotros mu-
cho más que una realidad eviden-
te. Es una oportunidad que quere-
mos y estamos en proceso de 
aprovechar. Formamos parte de la 
zona atlántica media y de la Ma-
caronesia y nos situamos a menos 
de 100 kilómetros de las costas 
africanas, desgajados de ella por 
un brazo de mar. Nuestros puer-
tos centran su actividad comercial 
en los países africanos y Binter 
nos comunica con una amplia 
franja de territorios del oeste del 
continente.    

África doblará su actual pobla-
ción en 2050 y pasará a albergar a 
más de 2.200 millones de ciuda-
danos, de los que más de la mitad 
serán jóvenes. Uno de los grandes 
retos globales de nuestro tiempo 
es transformar este dividendo de-
mográfico en una oportunidad de 
crecimiento económico integra-

Luis Padilla Macabeo

REFLEXIÓN

Crecer juntos dor, sostenible y sensible con el 
medioambiente. Una oportuni-
dad de crecimiento, subrayo, que 
puede favorecer tanto a África co-
mo a nosotros, sus vecinos, y a la 
economía mundial.  

En este contexto, Canarias 
apuesta por consolidarse como 
una plataforma internacional de 
cooperación y de relaciones eco-
nómicas con la zona geográfica 
del mundo en la que nos incardi-
namos. 

Un ejemplo del tipo de relación 
con nuestros vecinos que quere-
mos reforzar es la ubicación, en 
Las Palmas de Gran Canaria, de 
los almacenes logísticos de ayuda 
humanitaria para la región, por 
parte del Programa Mundial de 
Alimentos y de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. Otro ejemplo es 
la ubicación de Casa África en Ca-
narias, este instrumento de la polí-
tica exterior española que trabaja 
para reforzar el conocimiento mu-

El sector turístico de las Islas encadena desde 
2012 cinco récords consecutivos en la recep-
ción de visitantes, pero con la recuperación de 
destinos competidores su ritmo de crecimien-
to pierde revoluciones. Las patronales hotele-

ras esperan igualar, al menos, los registros del 
pasado ejercicio mediante la penetración en 
nuevos mercados y la fidelización de sus clien-
tes habituales: foráneos cuarentones, previso-
res y amantes del clima del Archipiélago. 

Cuarentón y previsor
La mayoría de los turistas que visitan las Islas tienen 47 años, viajan en 

pareja y reservan con más de 90 días de antelación sus vacaciones  

AA. Rodríguez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Inglés, cuarentón, perteneciente a 
la clase media, previsor, apasiona-
do del clima y los paisajes de Cana-
rias y con preferencia a viajar en pa-
reja. Este sería el retrato robot del tu-
rista que visita las Islas en caso de 
que hubiese que dibujar un perfil 
con las características más comu-
nes del visitante que llega al Archi-
piélago. El regreso al mercado de 
destinos competidores como Tur-
quía, Túnez o Egipto ya se hace no-
tar en el sector turístico canario, que 
busca consolidar las cifras registra-
das en la llegada de turistas duran-
te el pasado año con la penetración 
en nuevos mercados y la fideliza-
ción de sus clientes habituales.  

El ritmo de crecimiento del turis-
mo en Canarias ha sido imparable 
en los últimos años. Desde 2012, el 
sector turístico encadena cinco ré-
cords consecutivos en la recepción 
de visitantes, datos que precisa-
mente se apoyan, en buena medi-
da, en los problemas de seguridad 
que afectaban a otros países de la 
cuenca mediterránea. El Archipié-

lago cerró el ejercicio pasado con 
15,97 millones de visitantes, casi un 
millón más que 2016. Las patrona-
les hoteleras son conscientes de 
que con la vuelta de sus competido-
res al tablero turístico es muy difí-
cil superar estos números. No en va-
no, el estancamiento en la llegada 
de turistas ya se evidenció en febre-
ro, al caer el número de visitantes in-
ternacionales un 0,14% respecto al 
mismo mes del año anterior. Eso sí, 
el desembolso medio efectuado en 
las Islas es el más alto del país -1.189 

euros, un 0,53% más que un ejerci-
cio antes-. La continuación de la re-
novación de la planta alojativa y de 
los espacios públicos, así como el 
aumento de la promoción en nue-
vos destinos, son los aspectos fun-
damentales a los que señalan los 
empresarios hoteleros para que las 
Islas fidelicen a sus turistas habitua-
les y atraiga a otros nuevos.  

El 36,8% de los visitantes extran-
jeros que llegaron a Canarias du-
rante el pasado año procedían de 
Reino Unido. Pese a la incertidum-

bre que genera el brexit y la pérdi-
da de plazas que supuso la quiebra 
de la aerolínea británica Monarch, 
5,26 millones de ingleses viajaron al 
Archipiélago, un 7,7% más que un 
2016. El segundo mercado emisor 
de turistas fue Alemania, que apor-
tó el 21,85% de los turistas extran-
jeros, y el tercero el grupo que con-
forman los países nórdicos, puesto 
que los viajeros procedentes de es-
tos estados representaron el 12,1% 
del total.  

Los 13,85 millones de visitantes 

mayores de 16 años que aterriza-
ron en Canarias gastaron una me-
dia diaria de 101,15 euros antes de 
viajar y 39,03 una vez que pisaron 
tierra canaria. La facturación media 
del turista fue de 1.155 euros. El 55% 
de los gastos lo destinaron a com-
pras en los supermercados y el 
57,3% al pago de almuerzos y cenas 
en restaurantes o cafeterías. Un 
17,7% del dinero lo emplearon en 
excursiones organizadas; un 19,4% 
en el alquiler de vehículos; un 14,5% 
en el transporte publico y un 4% en 
facturas médicas.  

En lo que a reservas se refiere, el 
42,4% de los turistas optó por reser-
var el alojamiento a través de un tu-
roperador –la inmensa mayoría, el 
80,6%, lo hizo a través de su página 
web– mientras que el 14,6% prefirió 
ponerse en contacto con el estable-
cimiento –al igual que en el caso an-
terior, la mayor parte recurrió a in-
ternet–. El 19,3%, en cambio, se de-
cantó por una agencia de viajes pa-
ra elegir un lugar donde pernoctar 
mientras que el 6,4% no tuvo que 
acudir a ningún canal para hacer la 

Pasa a la página siguiente  >>
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Reserva del
alojamiento

Edad media
TURISTA > 16 AÑOS

46,9

Hombres

48,1%

Mujeres

51,9%

De 16 a 24 años 8,4%

De 25 a 30 años 10,2%

De 31 a 45 años 27,9%

De 46 a 60 años 31,7%

Mayor de 60 años 21,8%Portal de
internet

11,4%

¿Por qué nos eligen?Ocupación del visitante

Intervalos de edad

Tranquilidad 37,2%

Playas 35,1%

Facilidad traslado 8,9%

Conocer lugares 14,7%

Precio 12,2%

Clima 89,8%

Trabajadores auxiliares 15,3%

Estudiantes 5,0%

Jubilados 18,6%

Parados y amas de casa 2,1%

Empresarios y autónomos 23,8%

Asalariado cargos medios 35,2%

Adecuado para niños 7,6%

Seguridad 9,7%

Diversión 3,8%

Calidad del entorno 6,5%

Parques de ocio 3,1%

Paisajes 22,9%

¿De dónde son?

Península 6,9%

Francia 5,4%

Irlanda 4,9%

Italia 4,1%

Reino Unido 48,7%

Alemania 7,7%

Holanda 3,8%

Dinamarca 2,8%

Otros 11,6%

Suecia 4,0%

Establecimiento 14,6%

Agencia de viajes 19,3%

Portal de internet 17,3%

No le hizo falta 6,4%

Turoperador 42,4%

¿Cómo
son?

¿Qué nota
nos dan?

8,92
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Mahou San 
Miguel adquiere 
el 51,78% de  
Aguas del Valle 
de La Orotava
LLA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Mahou San Miguel ha adquiri-
do el 51,78% de Aguas del Va-
lle de La Orotava, empresa ca-
naria que envasa y comerciali-
za las marcas de agua mineral 
Fonteide y Los Alpes en el Ar-
chipiélago. Con una plantilla 
de 90 profesionales, esta com-
pañía cuenta con dos manan-
tiales propios en Tenerife y 
más de 25 años de experiencia 
en el mercado. 

Con esta operación, Mahou 
San Miguel refuerza su posi-
ción en el sector de aguas mi-
nerales en España, así como su 
presencia en el mercado cana-
rio, al que está estrechamente 
vinculada desde que adquirió 
Cervezas Anaga y su marca 
Reina en 2004.  

“Para nosotros, es una gran 
satisfacción incorporar a 
nuestra compañía un activo 
como Fonteide, que contribui-
rá, sin duda, al crecimiento de 
nuestro negocio de aguas en el 
mercado canario, muy atracti-
vo en términos de tamaño y 
capacidad de crecimiento”, 
afirma Jesús Núñez, director 
general de la Unidad de Nego-
cio de Aguas de Mahou San 
Miguel.“Esta operación, ade-
más, reforzará nuestra contri-
bución al desarrollo social y 
económico de las Islas, con el 
que estamos firmemente 
comprometidos”. 

Las marcas Fonteide y Los 
Alpes se incorporan así al por-
tafolio de la Unidad de Negocio 
de Aguas de Mahou San Mi-
guel, que en los últimos años 
ha experimentado una exce-
lente evolución en el mercado 
nacional gracias al impulso de 
su icónica marca Solán de Ca-
bras y al buen comportamien-
to del resto de sus referencias 
como Sierra Natura, Sierras de 
Jaén, Fuente del Arca y la gama 
de aguas con zumo de frutas 
Solán de Cabras. 

La operación se hará efecti-
va una vez cuente con la auto-
rización de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia. 

Con su apuesta por el mer-
cado canario de aguas, Mahou 
San Miguel también impulsa-
rá el crecimiento de sus mar-
cas Mahou, San Miguel, Reina 
y Alhambra en las Islas, para 
consolidar su posición como 
la segunda cervecera en volu-
men de ventas que, en 2017, 
crecieron un 6% frente al año 
anterior. La compañía, ade-
más, lidera el desarrollo de la 
categoría en este mercado con 
varios lanzamientos en el seg-
mento premium, como Maes-
tra, Alhambra Roja, Mahou 
Barrica o Mahou 0,0% Tostada, 
y cuenta con unos resultados 
muy positivos en la valoración 
de sus marcas por parte del 
consumidor.

tuo a través de actividades cultura-
les, sociales, políticas, económicas 
y de cooperación. 

El concepto de Canarias como 
plataforma integrada en el oeste 
africano forma parte de la estrate-
gia de la Unión Europea promovi-
da a través de su política para las 
regiones ultraperiféricas (RUP), 
una estrategia bien definida y con 
vocación de largo plazo, que mar-
ca unas directrices encaminadas a 
estrechar las relaciones con los 
países vecinos, favoreciendo la 
realización de proyectos conjun-
tos, en particular a través del pro-
grama europeo PCT MAC 2014-
2020, dotado con 110 millones pa-
ra ese periodo. El programa es una 
forma de cooperación, junto a Ma-
deira y Azores, con Mauritania, Se-
negal y Cabo Verde y centrado en 
varios ejes: fomentar la I+D+i; me-
jorar la competitividad de las 
Pymes; promover la prevención y 
la gestión de los riesgos naturales; 

conservar y proteger el medio am-
biente; favorecer la eficiencia en el 
uso de los recursos y aumentar la 
capacidad institucional de la ad-
ministración pública. Esta estrate-
gia debe reforzarse en el futuro, 
con una especial atención a toda 
la Macaronesia, incluyendo ade-
más otros ámbitos prioritarios, co-
mo la formación de los jóvenes. 

España inscribe su estrategia in-
ternacional en la misma línea y 
también apuesta por ahondar su 
relación con el continente africa-
no. Muestra de ello es que el Go-
bierno de España ultima en estos 
días su III Plan África, un docu-
mento en el que, como bien reco-
ge esta estrategia de la política ex-
terior española, Canarias debe ju-
gar un rol destacado. 

Se trata de un plan que apuesta 
claramente por reforzar la coope-
ración estratégica con África y cen-
tra sus prioridades en contribuir a 
la paz y a la seguridad en el conti-

nente, fortaleciendo las capacida-
des africanas de lucha contra el te-
rrorismo,  el crimen organizado y 
los tráficos ilícitos; impulsar el cre-
cimiento económico igualitario y 
sostenible e incrementar la coope-
ración al desarrollo, concentrando 
su actuación en el Sahel y en África 
occidental, contribuir a fortalecer 
sus instituciones y trabajar con un 
enfoque global del fenómeno mi-
gratorio que integre migración, se-
guridad y crecimiento.  

Quisiera recordar que, en este 
año 2018, 6 de los 10 países que 
más crecerán en el mundo son 
africanos. Desde Canarias y en la 
medida de nuestras posibilidades, 
deseamos contribuir a su desarro-
llo inclusivo y sostenible. En este 
sentido, el Gobierno de Canarias, a 
través de la Consejería de Econo-
mía y de Proexca, ha diseñado una 
estrategia de internacionalización 
con el objetivo de reforzar nuestra 
cooperación con África y atraer a 

empresas que generen riqueza y 
empleo, aquí y en nuestro entorno. 
Nuestra meta es constituirnos en 
un hub internacional y que esta 
posición de plataforma triconti-
nental que tenemos se traduzca 
en una relación positiva para to-
dos los actores. 

En este marco, Canarias puede 
y debe actuar como un socio privi-
legiado y como puente natural en-
tre Europa, América y África.   

Este encuentro es un paso más 
en nuestro acercamiento al conti-
nente africano, que pretende tener 
un impacto positivo y real en la es-
tabilidad, el crecimiento y la cohe-
sión de la zona del mundo donde 
nos situamos. Una zona que es, 
hoy por hoy, parte del presente y el 
futuro más innovador, humano e 
interesante que se presenta ante 
nosotros. 

  
Luis Padilla. Viceconsejero de Acción 

Exterior del Gobierno de Canarias 

reserva porque ya tenía garantiza-
do el alojamiento en las Islas. En 
cuanto a la compra del vuelo, un 
44,8% también recurrió a un turo-
perador, un 25,8% a una compañía 
aérea y un 18% a una agencia.  

El perfil del turista publicado por 
Promotur Turismo de Canarias, en-
tidad dependiente de la Consejería 
de Turismo del Ejecutivo regional, 
pone de manifiesto que la mayor 
parte de los viajeros son previsores, 
ya que no dejan para el último mo-
mento la contratación de sus vaca-
ciones. Así, el 38,3% de los visitantes 
reservaron con más de tres meses 
de antelación y un 34,6% hizo lo 
propio entre 31 y 90 días antes de 
emprender su viaje. Solo un 0,5% de 
los visitantes que recibió Canarias 
decidió programar sus vacaciones 
el mismo día de partida.  

El informe refleja, asimismo, que 
la mitad de los turistas mayores 
de 16 años, un 51,9%, son 
mujeres. La edad me-
dia del visitante es de 
46,9 años, la mayoría 
es asalariada y perte-

nece a la clase media. En concreto, 
un tercio de los turistas que decidie-
ron pasar unos días de vacaciones 
en Canarias tenían entre 46 y 60 
años, un 35,2% eran asalariados con 
cargos altos y medios y un 19,3% ga-
naba al año entre 24.001 y 36.000 
euros. Solo un 5% de los visitantes 
que recibieron las Islas eran estu-
diantes, mientras que el 23,8% eran 
empresarios y autónomos y un 
18,6% jubilados.  

A los turistas que visitan el Archi-
piélago no les gusta la soledad. Ca-
si la mitad de ellos, un 46,8%, lo ha-
cen acompañados únicamente por 
su pareja. Quienes se desplazaron 
hasta las Islas para pasar unos días 
de descanso en familia –pareja con 
hijos menores de 13 años– repre-
sentaron el 11,9% del total mientras 
que aquellos que hicieron las male-
tas para disfrutar de sus vacaciones 
con un grupo de amigos represen-
taron el 6,1%. En cambio, solo un 
8,7% llegó al Archipiélago sin la 
compañía de nadie más.  

El clima, la tranquilidad, las 
playas y los paisajes que ofrece 
la región continúan siendo los 
principales atractivos de Cana-

rias para los turistas, puesto que 
mayoritariamente decidieron via-
jar hasta alguna de las islas por la in-
fluencia de alguno de estos factores. 
El precio (12,2%) y la seguridad 
(9,7%) también son otras de las mo-
tivaciones que les empujó a contra-
tar unas vacaciones en el Archipié-
lago, si bien también jugó un papel 
fundamental las experencias de vi-
sitas anteriores y las recomenda-
ciones de amigos y familiares.  

Esta radiografía del visitante 
arroja que casi la totalidad de los tu-
ristas, el 94%, tuvo una “buena o 
muy buena” impresión del destino, 
que obtuvo un 8,92 de nota.  

Los hoteleros confían en que el 
turismo peninsular, retraído en los 
últimos años, compense el estanca-
miento en la llegada de visitantes 
foráneos. De momento los datos 
confirman que esto puede ser posi-
ble. El Ejecutivo regional mantiene 
las perspectivas de afluencia turís-
tica para este verano. Pese a que la 
demanda británica se retrae ligera-
mente –cae un 1,4%, los vuelos pro-
cedentes de Reino Unido–, la Pe-
nínsula compensan esa caída con 
un crecimiento del 7,8%. 

La mayor parte de los 
foráneos eligen 
Canarias por su clima, 
tranquilidad y paisajes

Casi la mitad contrata 
el paquete turístico  
a través de los 
turoperadores

Un tercio de los 
visitantes son 
asalariados y solo  
un 5% estudiantes

>> Viene de la página anterior
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Crecer juntos

El próximo 19 de abril se celebrará en Casa África un foro económico 

internacional que abordará las perspectivas de crecimiento económico 

en África occidental. 

Contará con una representación al más alto nivel de autoridades de 

Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Ghana y Costa de 

Marfil; de nuestro gobierno central, con presencia de los ministerios 

de Exteriores y Economía, y de organizaciones como la CEDEAO, la 

Unión Africana y de la OCDE. Será inaugurado por el presidente del 

Gobierno de Canarias. 

En él dialogaremos sobre las oportunidades y los obstáculos al 

crecimiento económico en África occidental destacando, como 

importante novedad, la firma el pasado 21 de marzo del tratado de 

libre comercio de África continental (Afcfta) y los importantes 

avances de los acuerdos de partenariado económico de la UE con los 

países de África, Caribe y Pacífico (ACP). 

Gracias a este tratado, la integración regional africana podría dar un 

importante salto cualitativo, gracias a la eliminación de las barreras 

aduaneras para el 90% de los productos que circulan atravesando las 

fronteras interiores del continente. Se trata de un paso fundamental y 

un impulso a la industrialización en África y a multiplicar el comercio 

intra africano, que aspira a cubrir las necesidades de la creciente 

clase media emergente en África. 

Abordaremos, igualmente, el papel de los jóvenes como 

emprendedores y pilar del desarrollo económico africano y 

favoreceremos un encuentro de empresas canarias, nacionales e 

internacionales. 

www.laopinion.es



Iniciativas como ésta sirven para mostrar a nuestros vecinos 

africanos y a los países europeos que nuestra cercanía geográfica al 

continente africano, principalmente a los países de la costa 

occidental, ya es para nosotros mucho más que una realidad evidente. 

Es una oportunidad que queremos y estamos en proceso de 

aprovechar. Formamos parte de la zona atlántica media y de la 

Macaronesia y nos situamos a menos de 100 kilómetros de las costas 

africanas, desgajados de ella por un brazo de mar. Nuestros puertos 

centran su actividad comercial en los países africanos y Binter nos 

comunica con una amplia franja de territorios del oeste del 

continente. 

África doblará su actual población en 2050 y pasará a albergar a más 

de 2.200 millones de ciudadanos, de los que más de la mitad serán 

jóvenes. Uno de los grandes retos globales de nuestro tiempo es 

transformar este dividendo demográfico en una oportunidad de 

crecimiento económico integrador, sostenible y sensible con el 

medioambiente. Una oportunidad de crecimiento, subrayo, que puede 

favorecer tanto a África como a nosotros, sus vecinos, y a la economía 

mundial. 

En este contexto, Canarias apuesta por consolidarse como una 

plataforma internacional de cooperación y de relaciones económicas 

con la zona geográfica del mundo en la que nos incardinamos. 

Un ejemplo del tipo de relación con nuestros vecinos que queremos 

reforzar es la ubicación, en Las Palmas de Gran Canaria, de los 

almacenes logísticos de ayuda humanitaria para la región, por parte 

del Programa Mundial de Alimentos y de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja. Otro ejemplo es la ubicación de Casa África en Canarias, este 

instrumento de la política exterior española que trabaja para reforzar 

el conocimiento mutuo a través de actividades culturales, sociales, 

políticas, económicas y de cooperación. 

El concepto de Canarias como plataforma integrada en el oeste 

africano forma parte de la estrategia de la Unión Europea promovida 

a través de su política para las regiones ultraperiféricas (RUP), una 

estrategia bien definida y con vocación de largo plazo, que marca 

unas directrices encaminadas a estrechar las relaciones con los países 

vecinos, favoreciendo la realización de proyectos conjuntos, en 



particular a través del programa europeo PCT MAC 20142020, 

dotado con 110 millones para ese periodo. El programa es una forma 

de cooperación, junto a Madeira y Azores, con Mauritania, Senegal y 

Cabo Verde y centrado en varios ejes: fomentar la I+D+i; mejorar la 

competitividad de las Pymes; promover la prevención y la gestión de 

los riesgos naturales; conservar y proteger el medio ambiente; 

favorecer la eficiencia en el uso de los recursos y aumentar la 

capacidad institucional de la administración pública. Esta estrategia 

debe reforzarse en el futuro, con una especial atención a toda la 

Macaronesia, incluyendo además otros ámbitos prioritarios, como la 

formación de los jóvenes. 

España inscribe su estrategia internacional en la misma línea y 

también apuesta por ahondar su relación con el continente africano. 

Muestra de ello es que el Gobierno de España ultima en estos días su 

III Plan África, un documento en el que, como bien recoge esta 

estrategia de la política exterior española, Canarias debe jugar un rol 

destacado. 

Se trata de un plan que apuesta claramente por reforzar la 

cooperación estratégica con África y centra sus prioridades en 

contribuir a la paz y a la seguridad en el continente, fortaleciendo las 

capacidades africanas de lucha contra el terrorismo, el crimen 

organizado y los tráficos ilícitos; impulsar el crecimiento económico 

igualitario y sostenible e incrementar la cooperación al desarrollo, 

concentrando su actuación en el Sahel y en África occidental, 

contribuir a fortalecer sus instituciones y trabajar con un enfoque 

global del fenómeno migratorio que integre migración, seguridad y 

crecimiento. 

Quisiera recordar que, en este año 2018, 6 de los 10 países que más 

crecerán en el mundo son africanos. Desde Canarias y en la medida de 

nuestras posibilidades, deseamos contribuir a su desarrollo inclusivo 

y sostenible. En este sentido, el Gobierno de Canarias, a través de la 

Consejería de Economía y de Proexca, ha diseñado una estrategia de 

internacionalización con el objetivo de reforzar nuestra cooperación 

con África y atraer a empresas que generen riqueza y empleo, aquí y 

en nuestro entorno. Nuestra meta es constituirnos en un hub 



internacional y que esta posición de plataforma tricontinental que 

tenemos se traduzca en una relación positiva para todos los actores. 

En este marco, Canarias puede y debe actuar como un socio 

privilegiado y como puente natural entre Europa, América y África. 

Este encuentro es un paso más en nuestro acercamiento al continente 

africano, que pretende tener un impacto positivo y real en la 

estabilidad, el crecimiento y la cohesión de la zona del mundo donde 

nos situamos. Una zona que es, hoy por hoy, parte del presente y el 

futuro más innovador, humano e interesante que se presenta ante 

nosotros.



Exteriores, Canarias y OCDE 
analizarán con países 
africanos el crecimiento 
económico de África 
Occidental

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS)  

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de 

España, el Gobierno de Canarias y la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) analizarán con cinco países africanos el crecimiento 

económico de África Occidental durante un encuentro que tendrá 

lugar el próximo jueves en Las Palmas de Gran Canaria .

Así, el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, y el 

ministro de Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, serán los 

encargados de inaugurar el Foro Económico Internacional 

'Perspectivas de crecimiento económico en África occidental', según 

ha informado Casa África, que acogerá la cita.

Después de décadas de bajo crecimiento económico y de arrastrar 

hasta hace poco el cliché de ser una de las regiones más olvidadas por 

la globalización, la mayor parte de los países de esta zona mantienen 

un crecimiento medio constante de un 5% anual desde hace diez años.

Los intercambios comerciales con el resto del mundo de esta región 

de 400 millones de habitantes siguen creciendo y los proyectos de 

desarrollo de infraestructuras para lograr una mejor conectividad 

interna avanzan desde la CEDEAO, la Comunidad Económica de 

www.europapress.es



Estados de África Occidental, que en estos momentos estudia la 

incorporación de Marruecos y Mauritania a la organización.

Además, recientemente se constituyó la Zona de Libre Comercio 

Continental Africana (CFTA, por sus siglas en inglés), que abre el 

camino para el establecimiento del mayor mercado único de bienes y 

servicios desde la creación de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC).

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN ÁFRICA 

Por su parte, estos datos saldrán a relucir durante el Foro Económico 

Internacional: Perspectivas de crecimiento económico en África 

occidental.

Se trata de un foro de alto nivel que se organizará en torno a dos 

paneles de trabajo, centrados en las oportunidades y obstáculos al 

crecimiento económico en África occidental y el papel de los jóvenes 

empresarios como impulsores del desarrollo económico del 

continente.

El foro contará con ministros y altos funcionarios de seis países 

africanos y varias organizaciones regionales e internacionales, como 

la Unión Africana, y será inaugurado a las 08.30 horas por el 

presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, Alfonso Dastis, 

acompañados por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto 

Hildalgo, y el director general de Casa África, Luis Padrón.

Entre los representantes africanos asistentes, destaca la presencia del 

ministro de Comercio e Industria de Ghana, Alan Kyerematen, el 

ministro de Turismo, Transporte y Economía Marítima de Cabo 

Verde, José Da Silva Gonçalves, y del director de Asuntos Económicos 

de la Comisión de la Unión Africana, René N'Guetia Kouassi.

En total, a Las Palmas de Gran Canaria se desplazarán altos cargos de 

Marruecos, Mauritania, Ghana, Senegal, Cabo Verde y Costa de Marfil.



DIÁLOGO Y ANÁLISIS DE DESAFÍOS 

POLÍTICOS

Asimismo, se aprovechará la ocasión para por la tarde y, a puerta 

cerrada, organizar una mesa de trabajo con representantes del sector 

privado y con la colaboración de la Emerging Markets Network 

(EMnet), plataforma empresarial del Centro de Desarrollo de la OCDE 

para el diálogo y análisis de desafíos políticos, tendencias económicas 

y estrategias comerciales enfocada en los mercados emergentes.

El Foro surge en un contexto en el que tanto el Gobierno español 

como el canario apuestan por el refuerzo de las relaciones con el 

continente africano, el apoyo a la integración regional y la 

intensificación de los intercambios comerciales y las inversiones en la 

costa occidental africana.

Pruebas de esta vocación africana de ambos ejecutivos son el próximo 

lanzamiento del III Plan África, que pretende articular una política 

estratégica y una relación estrecha con el continente, y las acciones 

que Canarias emprende, como región ultraperiférica europea, 

priorizando en su estrategia de crecimiento el contribuir a generar un 

espacio de prosperidad y de mayor cooperación con los países vecinos 

en esta región del Atlántico medio.

DEBATES

De igual modo, esta iniciativa abordará debates como el de la manera 

de convertir en oportunidad el crecimiento demográfico africano. 

Naciones Unidas estima que uno de cada cuatro personas será 

africana en 2050 y el continente posee la población más joven del 

mundo, con un 60% de sus ciudadanos menor de 25 años.

Por tal motivo, el Fondo Monetario internacional sostiene que hace 

falta crear 20 millones de puestos de trabajo al año hasta 2035 en el 

continente con el fin de dar respuesta a las necesidades de la 

ciudadanía.



Por tanto, las perspectivas demográficas de la región pueden verse 

como un impulso a la cohesión e integración regional, si la capacidad 

de crecimiento económico logra crear empleo para los nuevos 

demandantes. El Foro analizará cómo promover el emprendimiento 

en la población joven con el fin de evitar que pasen a manos de las 

mafias o grupos terroristas.

Finalmente, también analizará las ventajas y dificultades a las que se 

enfrenta el crecimiento de la Comunidad Económica de Estados de 

África Occidental (CEDEAO), bloque regional al que han pedido su 

adhesión tanto Marruecos como Mauritania, que supone un mercado 

de cerca de 400 millones de africanos a apenas 100 kilómetros de las 

costas canarias.
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