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19 y 20 de julio de 2021, Las Palmas de Gran Canaria, España PROCHE 

GÉNÉRALE DE L´APP ENFOQUE GENERAL DE LA CONFERENCIA 

ENFOQUE GENERAL DE LA CONFERENCIA 

 

En 2020, se celebró una reunión de trabajo entre varias organizaciones 

españolas para preparar este próximo encuentro con la Federación de 

Cámaras de África Occidental y sus miembros. Esta reunión tenía varios 

objetivos, entre ellos: definir la posición española, conocer la nueva estrategia 

Horizonte África y proponer los temas a tratar para facilitar los intercambios 

entre Canarias y África Occidental.  

Al mismo tiempo, se han desarrollado en Canarias varias iniciativas, 

financiadas con fondos europeos, para la promoción del comercio exterior y la 

facilitación de los intercambios en el ámbito de la cooperación entre las 

regiones ultraperiféricas y los países terceros circundantes.  

Estas actividades forman parte de las nuevas prioridades de España en 

materia de asuntos exteriores, que se reflejan en el III Plan África, del programa 

de acción Foco 2023 y de las iniciativas permanentes desarrolladas desde 

Canarias, que se basan en el Plan Canario de Internacionalización.  

En este sentido, y en el marco de las iniciativas CONFIAFRICA y CUSTOMS 

del programa financiado por los fondos FEDER del programa INTERREG MAC 

2014-2020, se plantea el presente encuentro con el objetivo último de promover 

las relaciones económicas a través de la facilitación del comercio. 

El encuentro pretende abrir un canal de comunicación entre las Cámaras de 

Comercio de las dos regiones (África Occidental y Canarias) para promover el 

entendimiento de los representantes del sector privado, así como para facilitar 

las relaciones comerciales y de inversión.   

África Occidental ha experimentado una trayectoria de crecimiento económico 

en los últimos años, aunque somos conscientes de que la pandemia que 

hemos padecido recientemente, a causa del COVID-19, ha hecho que la región 

atraviese una crisis muy fuerte. Por ello, la consolidación de un mercado único 
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africano es una acción fundamental que puede ayudar a recuperar la senda del 

crecimiento. 

Canarias, como enclave geoestratégico, aspira a tener una relación privilegiada 

con esta zona, por lo que consolidar una relación privilegiada con nuestros 

socios en las relaciones comerciales es fundamental. 

El tema de la primera jornada se propone promover la condición de Canarias 

como región ultraperiférica dentro de la Unión Europea y su proximidad y 

conectividad con los países de África Occidental, lo que la convierte en el canal 

ideal para las relaciones económicas y comerciales entre los dos continentes, 

Europa y África. 

El segundo día se dedicará a cuestiones como la logística, el transporte y las 

aduanas, con un claro enfoque en la identificación de los aspectos que podrían 

mejorarse en los procedimientos de comercio exterior, así como la posibilidad 

de aprovechar los procesos de integración aduanera regional y los acuerdos 

comerciales como el Acuerdo de Libre Comercio Africano o los Acuerdos de 

Asociación Económica UE-CEDEAO. 

 

 

 


