Canarias y Cabo Verde buscan nuevas vías para continuar
mejorando los resultados de cooperación
El director general de Asuntos Económicos con África en funciones, Pablo Martín Carbajal, participó esta
semana en unas jornadas de trabajo para potenciar los resultados que tiene en el país africano el
programa MAC 2014-2020

El Gobierno de Canarias participó esta semana en Cabo Verde en unas jornadas de trabajo para analizar y
buscar nuevas vías que permitan potenciar los resultados que tiene en el país africano los proyectos de
cooperación puestos en marcha por ambos archipiélagos dentro del programa de cooperación territorial
Interreg MAC 2014-2020.
El director general de Asuntos Económicos con África en funciones, Pablo Martín Carbajal, presidió las jornadas
celebradas en Praia, junto al director regional de Asuntos Europeos de Madeira, Bruno Pereira, y el secretario
regional de la Presidencia para las Relaciones Externas de Azores, Rui Bettencourt y al director nacional de
Asuntos Políticos, Económicos y Culturales del Ministerio de Negocios Extranjeros y Comunidades de Cabo
Verde, Julio Morais.
Por parte del Gobierno de Canarias acudió también el director general de Asuntos con la Unión Europea, Julián
Zafra,
Al encuentro asistieron también las embajadores de España y Portugal en Cabo Verde, Dolores Ríos y Helena
Paiva, respectivamente, así como la embajadora de de la Unión Europea en el país africano, Sofía Moreira.
Esta jornada se enmarca dentro de los trabajos del proyecto HEXAGONE, liderado por la Dirección General de
Asuntos Económicos con África, para facilitar la concertación de los fondos FEDER, con los que se financia el
programa MAC, con el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a través del cual la Unión Europea financia proyectos
en Senegal, por su condición de país ACP.
Durante el encuentro, al que asistieron unos 40 agentes de cooperación de Canarias, Azores, Madeira y Cabo
Verde, se expusieron dos proyectos liderados por Canarias y que suponen un ejemplo de concertación de fondos
europeos que ha favorecido la puesta en marcha de nuevas intervenciones de cooperación en este país.
Se trata del proyecto VALCONMAC, de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que está
centrado en la Conservación y Protección de los Hábitats Forestales de la Macaronesia, y del proyecto
ADAPTaRES, coordinado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que fomenta las buenas prácticas de
riego con aguas regeneradas como medida de adaptación al cambio climático.
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Jornadas en Praia para potenciar los resultados que tiene en
Cabo Verde el programa MAC 2014-2020.
Entre las acciones impulsadas en Cabo Verde en el marco de VALCONMAC destacan una acción formativa
orientada a los técnicos de la Dirección General de Agricultura, Selvicultura y Pecuaria (DGASP) del Gobierno de
Cabo Verde sobre el manejo de drones como herramienta en materia de gestión y planificación forestal y el
acondicionamiento del vivero de producción de planta forestal en la isla de Boavista, con el fin de trabajar en la
restauración del hábitat natural de los palmerales endémicos existentes en la isla
También se ha trabajado en la elaboración del Listado de Árboles Singulares de Cabo Verde, del que surgió
posteriormente la selección de los 25 árboles singulares de Cabo Verde para incluir en la Lista de los 100 árboles
y arboledas singulares de la Macaronesia y la celebración de las IX Jornadas Forestales de la Macaronesia
celebradas en Cabo Verde (Cidade Velha) el pasado mes de marzo.
Por su parte, los resultados y experiencia obtenidas a través del proyecto ADAPTaRES han favorecido la puesta
en marcha de un proyecto piloto en el municipio de Santa Catarina, en Isla Santiago, para regenerar aguas
residuales destinadas a la agricultura de forma segura. La iniciativa, que será desarrollada por la Agencia Nacional
de Aguas y Saneamiento (ANAS) de Cabo Verde, cuenta con la financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Además, para el diseño de esta infraestructura, ANAS cuenta con la colaboración técnica del ITC y en su
ejecución se implicará a empresas canarias con base operativa en Cabo Verde.
Según explicó Pablo Martin Carbajal, la continuidad de estos proyectos a través de la concertación de fondos
representa un importante paso en la cooperación canaria, en la que nos coordinamos con el gobierno local y la
delegación de la UE en el país, y otorga a Canarias una importante visibilidad como referente de conocimiento”.
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