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Financiación de proyectos de energías 

renovables para avanzar hacia un modelo 
energético sostenible en África Occidental 

 
África se posiciona favorablemente para convertirse en la segunda región con mayor crecimiento del mundo. A la 
vista de las diversas reformas económicas, políticas y sociales que están teniendo lugar en todo el continente, el 
entorno empresarial ha mejorado mucho y es más propicio para la inversión extranjera. Este crecimiento debe ir 
asociado a un desarrollo sostenible y a una mejora  de las infraestructuras energéticas. 
 
A pesar de los abundantes recursos renovables en África  Occidental, en general no hay grandes inversiones en el 
ámbito energético. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) necesita de soluciones 
sostenibles para garantizar el acceso al suministro de electricidad en áreas urbanas y rurales a fin de impulsar la 
productividad de la creciente actividad económica en la región. 
 
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el Centro de Energías Renovables y Eficiencia Energética en ECOWAS 
(ECREEE) organizan este seminario con el objetivo de mostrar los posibles mecanismos de financiación en materia 
de energía y las perspectivas de desarrollo de energías renovables en los países de África Occidental. Este evento 
conjunto permitirá compartir intereses comunes, creando sinergias ventajosas y dando a los participantes la 
oportunidad de intercambiar experiencias en el sector de la energía.  
 
Actualmente el ITC lidera proyectos de cooperación en Africa Occidental con el objetivo de promover el 
desarrollo e integración de las energías renovables en países de nuestro entorno geográfico, tales como los 
proyectos INTERMACAN y RENOW. 
 
El proyecto INTERMACAN está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013 (POCTEFEX) y cuenta 
con las colaboraciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de la Agencia Nacional para el 
Desarrollo de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética (ADEREE) de la región  de Marruecos. El proyecto 
promueve el Estudio Infraestructuras de interconexión eléctrica para la maximización de energías renovables en 
la zona de Tarfaya (Región Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra) y de Canarias. 
 
El proyecto RENOW  está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del 
Programa de Cooperación Transnacional Madeira - Azores - Canarias 2007 – 2013 (PCT - MAC) y cuenta con la 
colaboración de Mauritania, Senegal, Cabo Verde y Canarias. El proyecto pretende elaborar una estrategia para el 
desarrollo de las energías renovables en el espacio Atlántico Euroafricano.  
 
En este seminario participan como ponentes:  

- Instituciones financieras especializadas en programas de cooperación internacional 
- Administraciones públicas de países participantes  
- Instituciones y empresas especializadas europeas en el sector de las energías renovables  
- Expertos de ITC y ECREEE  
- Socios de los proyectos INTERMACAN y RENOW 

 

Inscripciones 
Este seminario es totalmente gratuito. Las presentaciones y foros de discusión podrán ser en inglés, francés y 
español (con traducción simultánea). 
 

Todas aquellas personas interesadas en participar pueden realizar su preinscripción a través de: 

intermacan.itccanarias.org 

Programa 

8:45 - 9:00 Recepción 

9:00 - 9:30 

Ceremonia de apertura 
Gobierno de Canarias 
ECREEE 
Casa Africa 

9:30 - 11:30 

Sesión I: Programas europeos de cooperación con África 
I.1. Programas POCTEFEX Y MAC  
Gobierno de Canarias  
I.2. Proyecto INTERMACAN 
D. Jesús de León. ITC 
I.3. Proyecto RENOW 
Dra. Penélope Ramírez. ITC 
Sesión II: Mecanismos de financiación para un desarrollo energético sostenible en África 
Occidental 
II.1 Management and banking, financing instruments and challenges for mini-grids  
Ms. Andrea Bode. FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance  
II.2. Mecanismos de financiación 
Mr. Xavier Vallvé. Alianza para Electrificación Rural (ARE) 

11:30 - 12:00 Pausa. Café 

12:00 - 13:30 

Sesión III. Planes energéticos en países de  África Occidental  para la integración de Energías 
Renovables en las redes eléctricas 
III.1. ECOWAS Renewable Energy Initiative (EREI) and Pipe-Line Projects  

Mr. Mahama Kappiah. Director Ejecutivo de ECREEE 
III.2. MARRUECOS 
III.3. BENÍN 
III.4. BURKINA FASO 
III.5. CABO VERDE 

13:30 - 14:30 Pausa. Comida 

14:30 - 16:00 

Sesión III. (Continuación) 
III.6. COSTA DE MARFIL  
III.7. GAMBIA  
III.8. GHANA  
III.9. GUINEA 
III.10. GUINEA-BISÁU 
III.11. MALI  

16:00 - 16:30 Pausa. Café 

16:30 - 17:30 

Sesión III. (Continuación) 
III.12. MAURITANIA  
III.13. NIGER 
III.14. NIGERIA  
III.15. SENEGAL  
III.16. TOGO 

17:30 - 18:00 Debate 

18:00 
Conclusiones y clausura oficial del seminario  
Gobierno de Canarias, Director del ITC 

 

 


