Intervención Presidente del Gobierno
Acto Instituciones X Aniversario de Casa África
10 de julio de 2017

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades
Señoras y señores,
En primer lugar quiero agradecer su asistencia a este décimo
aniversario de Casa África, una institución que ha sabido marcar una
hoja de ruta, el camino de la política exterior de España en el
continente vecino utilizando como vehículo transmisor a Canarias, que
ya se ha consolidado como punto de encuentro de España, Europa,
África y América.
El papel de Casa África en las relaciones con el continente africano ha
sido y es en la actualidad indiscutible. Esta institución se ha convertido
en la última década en un referente de cooperación política y
económica; un espacio de diálogo, un lugar para la reflexión, para las
ideas, para el intercambio cultural entre continentes.
Hoy esta institución nos permite estar más cerca de África que hace
diez años, pero debemos seguir estrechando lazos, poniendo en
marcha mecanismos que nos permitan seguir creciendo juntos, mirar
al continente africano como una región a la que geográficamente
pertenecemos y con la que tenemos que trabajar conjuntamente para
promover un desarrollo capaz de generar oportunidades para nuestros
pueblos.
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Canarias lleva décadas trabajando en ello; creando y consolidando
lazos económicos, empresariales, sociales y culturales con los países de
nuestro entorno.
Fruto de estos lazos puedo decir que nuestra tierra se ha implicado en
múltiples proyectos de cooperación desde el año 2007,
cofinanciaciados con la Unión Europea y desde la más estrecha
coordinación con los países africanos beneficiados.
A esto hay que sumar los 56 proyectos que estamos emprendiendo
este año dentro del Programa de Cooperación Territorial CanariasAzores-Madeira 2014-2020, en el que por primera vez países como
Senegal, Cabo Verde y Mauritania han entrado a formar parte como
socios de pleno derecho.
Precisamente estas semanas estamos procediendo con la presentación
de todos estos proyectos en Mauritania, Senegal y Cabo Verde, en unas
jornadas que valoro muy positivamente y en las que los socios canarios
y africanos han presentado conjuntamente los proyectos que van a
desarrollar juntos, codo con codo, durante los próximos años.
Estos proyectos están pensados para dibujar un nuevo horizonte, como
decía, para ofrecer nuevas oportunidades a nuestra cooperación, ya
que, tienen como objetivo mejorar la capacidad institucional y la
eficiencia de las administraciones públicas; potenciar la investigación;
el desarrollo tecnológico y la innovación; desarrollar la competitividad
empresarial; promover la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgos; proteger el medio ambiente o
promover la eficiencia de los recursos.
Se trata, en definitiva, de proporcionar herramientas que perduren y
hagan que África y Canarias avancen conjuntamente.
Retomamos así las relaciones que históricamente Canarias ha
mantenido con África y que se paralizaron debido a la crisis económica
internacional, provocando un estancamiento de este marco de
colaboración que hoy Canarias se ha fijado como reto recuperar.
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Pero no podemos hacerlo solos.
Necesitamos de la implicación de España y de Europa y necesitamos
que se recuperen instrumentos como el Plan África, hoy anunciado por
el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, con el fin de reforzar
las relaciones con los países vecinos, impulsando el posicionamiento
del archipiélago como plataforma tricontinental.
La reactivación de este Plan, vigente hasta el año 2012, es sin duda una
excelente noticia, ya que, nos permitirá reabrir un nuevo marco
integral de colaboración con los países del continente africano, con el
que promover la seguridad, la buena gobernanza, el crecimiento
económico en toda esta área y el refuerzo de las relaciones
multilaterales España-África.
La situación geográfica de Canarias sitúa al Archipiélago en una
posición estratégica a la hora de canalizar acciones que tengan como
principal objetivo el desarrollo de África y de nuestras relaciones de
vecindad. Canarias está ya haciéndolo, en la medida de nuestras
posibilidades, pero es un papel que debemos asumir como prioritario
todos: Europa y, por supuesto, España.
África se ha convertido en una pieza clave para Canarias y esta tierra
aspira a convertirse en un eje para dinamizar las relaciones con África
y para generar oportunidades conjuntas.
Constituimos ya un referente en materia de cooperación, también
como base logística para la ayuda humanitaria; en materias como la
salud; la educación; la formación, en definitiva, la transferencia de
conocimientos científicos y tecnológicos; el desarrollo de políticas
públicas, así como el intercambio empresarial. Más de 150 empresas
canarias operan hoy en día con los países vecinos.
Hoy África es clave en la Estrategia de Internacionalización de la
Economía Canaria puesta en marcha por el Gobierno de Canarias, con
la que aspiramos a consolidarnos como la plataforma logística para
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empresas nacionales e internacionales que operen con África y como
un hub de servicios, que permita, como decía al inicio de mi
intervención ‘crecer juntos’.
Se trata de un reto colectivo en el que tanto administraciones (Europa,
España y Canarias) como instituciones como Casa África, que hoy
conmemora 10 años de vida, deben jugar un papel activo.

Se trata, en definitiva, de trabajar conjuntamente con los países
vecinos, con nuestros amigos y socios africanos, con una visión de
ganar ganar, en pro de una zona económica de crecimiento y de
oportunidades para todos nosotros.

Muchas gracias a todos.
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