
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

AFRIMAC II - PROYECTO PARA EL INTERCAMBIO EMPRESARIAL, 
TECNOLÓGICO, EMPRENDEDOR E INNOVADOR EN MATERIAS DE ALTO 

IMPACTO ECONÓMICO ENTRE CANARIAS Y ÁFRICA OCCIDENTAL 

 

AFRIMAC II, denominado “Proyecto para el intercambio empresarial, tecnológico, 

emprendedor e innovador en materias de alto impacto económico entre Canarias y África 

Occidental”, fue presentado en la segunda convocatoria del Programa Operativo de 

Cooperación Territorial INTERREG (MAC).  

El Programa Operativo de Cooperación Territorial Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020 

es el principal instrumento con que cuenta las regiones ultraperiféricas de España y Portugal 

para ofrecer una respuesta eficaz a los desafíos comunes a los que se enfrentan en materia de 

innovación, competitividad, internacionalización y desarrollo sostenible. 

Los cinco grandes ámbitos u objetivos temáticos del “Programa Operativo de Cooperación 

Territorial INTERREG V-A Madeira, Azores y Canarias (MAC) 2014-2020” son: 

 Eje 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 Eje 2: Mejorar la competitividad de las empresas. 
 Eje 3: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. 
 Eje 4: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 
 Eje 5: Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. 

 

Siendo el Eje 2 el de “Mejorar la competitividad de las empresas” el impulsado por este 

proyecto y con el que se pretende crear las condiciones para la internacionalización dentro del 

espacio de cooperación. Incluye, asimismo, actuaciones relacionadas con la mejora de la 

competitividad de las empresas, en concreto: 

 La promoción de la cooperación empresarial para el desarrollo e implementación de 

modelos empresariales para pymes del espacio de cooperación. 

 Los servicios de apoyo legal, tecnológico, comercial y científico para la innovación y la 

internacionalización empresarial. 



El Espacio de Cooperación está formado por Madeira, Azores y Canarias, además de por tres 

países: Cabo Verde, Senegal y Mauritania, que por su proximidad geográfica, se les ha invitado 

y han aceptado participar en el Programa que ha permitido ampliar el espacio natural de 

influencia socioeconómica y cultural. 

AFRIMAC 2 cuenta con la colaboración de los siguientes socios principales: 

 Cabildo de Fuerteventura. 
 Fundación Canaria Radio ECCA. 
 Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. 

 
Los participantes de terceros países son: 

 Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME) de Senegal. 
 Ministèrio da Industria Comércio e Energia de Cabo Verde. 
 Ministério da Educação de Cabo Verde. 
 Association de Lutte contre la Pauvreté en Mauritanie (ALPM) de Mauritania. 
 Initiatives pour un Développement Endogène IDEE de Mauritania. 

 

AFRIMAC 2 cuenta con un presupuesto de 971.340,53 Euros, de los cuales el 85% pertenece a 

los Fondos FEDER. 

En el marco de AFRIMAC 2 nace 100 Women to change West Africa con el compromiso de ser 

un programa internacional para empoderar a las mujeres, potenciar su participación en las 

iniciativas de la economía y el apoyo del emprendimiento en África Occidental y por ende en 

las islas de la Macaronesia. 

Se ha organizado sobre una base abierta a la incorporación de más países, Gobiernos, 

Instituciones, Organizaciones, Compañías y demás entes interesados en la alianza global por el 

desarrollo de África Occidental, y de acuerdo con la política geo-estratégica del Gobierno de 

Canarias (España). 

Para presentar la iniciativa 100 Women to change West Africase ha gestado conjuntamente 

con otras iniciativas y organizadores el Woman Impact Summit, un evento online 

completamente gratuito cuyo objetivo  es dar visibilidad y acceso a las mujeres de todos los 

orígenes diversos en todo el mundo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de comunidades mediante el comercio internacional, el 

emprendimiento, las ideas y las iniciativas. 

El evento completamente virtual tendrá lugar durante 4 días, del 9 al 12 de noviembre, con 

reuniones B2B, sesiones de formación, paneles, charla, ponentes, oportunidades de 

networking y mucho más. 

Nuestra misión es compartir las diferentes formas de abordar las oportunidades económicas 

de las instituciones gubernamentales, los sectores privados y los líderes regionales que 

trabajan en iniciativas especiales para las mujeres.También queremos asegurarnos de dar 

visibilidad y acceso a las mujeres de todos los orígenes diversos en todo el mundo, haciendo 

que este evento virtual sea completamente gratuito. Creemos firmemente que el verdadero 

poder viene de conectarse entre sí para impulsar sus negocios e ideas, la plataforma B2B le 

permitirá programar reuniones con participantes de ambos lados del Atlántico. 

Woman Impact Summit es posible gracias a la colaboración de cuatro organizaciones e 

iniciativas diferentes: PROEXCA, Gobierno de Canarias, Casa África, Cabildo de Fuerteventura, 

AFRIMAC 2, Heroikka, Interreg y MAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUIÉN DEBERÍA ASISTIR? 

Profesionales, ejecutivas, empresarias, compañías, instituciones y otras interesadas clave de 

todo el mundo que buscan iniciativas y nuevos enfoques para salvar la brecha de género en las 

empresas líderes y el emprendimiento 

 

¿POR QUÉ DEBERÍAS ASISTIR? 

 Conecta 

Con participantes, oradores y organizadores a través de las opciones de networking y 

programar reuniones individuales con empresas y empresarios a través de nuestra 

plataforma B2B. 

 

 Aprende 

Habilidades de liderazgo, mentalidad empresarial, estrategias de salida al mercado, 

cómo convertirse en vendedor de agencias internacionales y empresas 

multinacionales, entre otros temas de los expertos en sus campos. 

 

 Encontrar oportunidades económicas 

Mostraremos varias iniciativas y oportunidades globales de los gobiernos, 

organizaciones y empresas. Descubra, únase y colabore con los ecosistemas que 

apoyan los negocios y el espíritu empresarial dirigidos por mujeres. 

 

 Somos accesibles 

Este es un evento internacional único que conecta a mujeres de todos los orígenes en 

todo el mundo. Este evento es completamente gratuito y será accesible desde todas 

las partes del mundo. ¡Hazte virtual con nosotras! 

 

TEMAS TRATADOS 

 Emprendimiento y acceso a recursos 

 Cadena de suministro global 

 Expansión internacional 

 TIC 

 ¡Muchos más! 

 

 

 

 



 

 

 

 

CALENDARIO 

Del 9 al 12 de noviembre de 2020 

 

 Lunes 9 de noviembre 

EUROPA 

 Martes 10 de noviembre 

ÁFRICA 

 Miércoles 11 de noviembre 

AMÉRICA LATINA 

 Jueves, 12 de noviembre 

AMÉRICA DEL NORTE Y OTRAS PARTES DEL MUNDO 

 

Horas alrededor del mundo 

 6 pm - 10 pm Madrid, España 

 5 pm - 9 pm Canarias / Londres 

 1 pm - 5 pm  Buenos Aires, Argentina 

 12 am - 4 pm Toronto, Canadá 

 11 am – 3 pm Bogota, Colombia 

 9 am - 1 pm  San Francisco, USA PST time 

 

 

 



 

 

Para más información, visite los siguientes enlaces: 

Página web AFRIMAC 2 

www.afrimac.org 

 

Página web Woman Impact Summit 

www.womanimpactsummit.com 

 

Twitter 

twitter.com/woman_impact 

 

Facebook 

facebook.com/womanimpactsummit 

 

Instagram 

instagram.com/womanimpactsummit/ 

 

Linkedin 

linkedin.com/company/woman-impact-summit/ 

 

Puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: 
info@womanimpactsummit.com 





HORARIOS:

PROGRAMA / DÍA:
EUROPA, Lunes 9 de Noviembre

ÁFRICA, Martes 10 de Noviembre

LATAM, Miércoles 11 de Noviembre

NORTEAMÉRICA Y EL MUNDO, Jueves 12 de Noviembre



EUROPA
Horarios Canarias

17:00  - 17:15  Bienvenida
17:15  - 17:30  Conversación con...
17:30  - 18:00  Panel: 
 ¿Cómo ser mujer emprendedora y triunfar en Europa? 

Una visión de los diferentes ecosistemas emprendedores femeninos en 
Europa, tendencias y medidas que se implementan para impulsar y apoyar 
a las mujeres. 

18:00  - 18:30  Presentación de proyectos de emprendedoras
18:30  - 19:00  Taller: Cómo mejorar el Elevator Pitch
19:00  - 19:15  Descanso networking
19:15  - 19:45  Panel:          

Acceso a las cadenas de suministro de las multinacionales 
Las multinacionales están integrando en sus políticas de compra la visión 
de género para favorecer la equidad a la hora de abordar la selección de 
sus proveedores, así como otros programas para disminuir la brecha de 
género. Algunas de ellas nos explicarán sus programas.

19:45  - 20:15  Iniciativas internacionales: Conectar con el mercado  
Iniciativas internacionales de plataformas digitales para conectar a 
compradoras con proveedoras y plataformas mixtas. Cómo acceder a los 
mercados sin salir de casa y realizar alianzas.

20:15  - 20:30  Conversación con…
20:30  - 20:45  Cierre
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Horarios Canarias

17:00  - 17:15  Bienvenida
17:15  - 17:30  Conversación con...
17:30  - 18:00  Panel: 
 Políticas para empoderar a la mujer en África  

 Los Gobiernos Africanos se han dado cuenta del potencial emprendedor de sus 
mujeres y han comenzado a lanzar iniciativas de empoderamiento de la mujer, 
así como el asociacionismo que actúa como dinamizador en las comunidades. 

18:00  - 18:30  Presentación de proyectos de emprendedoras
18:30  - 19:00  Taller: Trabajo Remoto y Conciliación
19:00  - 19:15  Descanso networking
19:15  - 19:45  Panel:          

Estrategias de éxito para mujeres emprendedoras en África 
Emprendedoras y empresarias de éxito africanas, junto con inversoras, nos 
expondrán cuales son las barreras y como consiguieron superarlas para 
abordar sus negocios con éxito.

19:45  - 19:55  Iniciativas internacionales: Cooperación Intraregional 
AFRIMAC en África Noroccidental  

19:55  - 20:15  Panel: Indicadores de género: una nueva puerta de 
acceso a las licitaciones públicas de OOMM

 Los OOMM han incluido en sus políticas de adquisición y desarrollo 
de proyectos indicadores de género lo que abre una nueva puerta de 
oportunidades. Se explicará en qué consisten estas medidas y como puede 
beneficiar a las profesionales y empresas lideradas por mujeres.

20:15  - 20:30  Conversación con…
20:30  - 20:45  Cierre

ÁFRICA
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LATAM
Horarios Canarias

17:00  - 17:15  Bienvenida

17:15  - 17:30  Conversación con...

17:30  - 18:00  Panel: Acceso a Inversión     
 Venture capital, inversores y entidades financieras hablarán de las 

principales trabas para el acceso a financiación por parte de las mujeres, 
como poder abordarlas con éxito. 

18:00  - 18:30  Presentación de proyectos de emprendedoras

18:30  - 19:00  Taller: Escalabilidad del Modelo de Negocio

19:00  - 19:15  Descanso networking

19:15  - 19:45  Panel:          
Estrategias de éxito expansión internacional 

 Empresarias de éxito contarán sus experiencias en como abordaron los 
mercados internacionales, así como, se abordarán que programas y apoyos 
existen actualmente.

19:45  - 20:15  Iniciativas internacionales:     
Incubación y Aceleración de empresas

20:15  - 20:30  Conversación con…

20:30  - 20:45  Cierre
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NORTEAMÉRICA Y EL MUNDO
Horarios Canarias

17:00  - 17:15  Bienvenida

17:15  - 17:30  Conversación con...

17:30  - 18:00  Panel: Comunidad liderando emprendimiento  
 Se discutirá el rol crítico de las comunidades para liderar y empoderar a 

sus individuos en emprendimiento. Tendremos ejemplos de éxito y como 
están interactuando con sus comunidades para empoderarlas. 

18:00  - 18:30  Presentación de proyectos de emprendedoras

18:30  - 19:00  Taller: Design Thinking para tiempos de cambio

19:00  - 19:15  Descanso networking

19:15  - 19:45  Panel: Repensando la inversión
 Emprendedores e inversores están experimentando un alto grado de 

incertidumbre de hacia dónde irán los mercados: ¿Estarán dispuestos 
los clientes en pagar por los productos y servicios? ¿Cómo se verá 
el panorama de inversión? Necesitamos adaptarnos para tomar esta 
oportunidad para identificar las nuevas tendencias como trabajo remoto, 
salud digital, comercio digital, automatización, privacidad de datos, 
alternativas a la inversión de capital y más. Únete a la conversación.

19:45  - 20:15  Iniciativas internacionales     

20:15  - 20:30  Conversación con...

20:30  - 20:45  Cierre
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