
       
  

  
¿Qué   es   AfriCan   Coop?   

  
AfriCan  Coop  es  una  plataforma  de   innovación  social  y  medioambiental  basada  en  el  marco  de  valores  de  la   Economía  del  Bien  Común  (EBC)  y  los                           
Obje�vos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS) 1 ,  cuyo  fin  esencial  es  propiciar  la  construcción  de  un  futuro  respetuoso,  durable  y  en  cohesión  social,  en                        
donde   las   personas   sean   la   prioridad.   

  

Vocación:   ¿qué   nos   inspiró?     

La  primera  idea  de  una  plataforma  de  partenariados  PPP 2  Coop  surge  en  el   2019 ,  tras  una  visita  de  una  delegación  de  empresarios  y  alcaldes  a  una  de  las                              
regiones  más  frágiles  de   Gambia  (Kuntaur).   De  tales  relaciones  se  concluye  intereses  comunes  que  dan  lugar  a  la  firma  del  “Pacto  de  los  Alcaldes”.  El  alcalde  de                             
Kuntaur  negocia,  a  cambio  de  inversiones  de  alto  nivel  en  desarrollo  sostenible,  una  contribución  comunitaria  de  terrenos,  puerto  fluvial  y  otras  instalaciones,                        
con   el   obje�vo   de   conver�rlo   en   una   zona   de   alto   interés   en   desarrollo   económico.   

Surge  ya  a  finales  de  2020  la  inspiradora  idea  de  una  asociación  con  una  ambición  más  amplia  y  para  ponerse  al  nivel  del   talento  y  las  redes  existentes  en  el                                
con�nente  vecino,  que  se  concibe  como  una  lanzadera  de  proyectos,  aglu�nadora  de  inicia�vas,  consorcios,  programas  y  actuaciones  bidireccionales  haciendo                     
atrac�va  la  ZEC  para  empresas  con  propósito  interesadas  en  diversificar  la  economía  hacia  negocios  sostenibles  en  ambas  orillas  de  la  región  geográfica                        
vecina .   

  

1   La   Economía   del   Bien   Común   (EBC)   ofrece   un     enfoque   general   que   permite   analizar     e   implementar   los   diferentes   Obje�vos   de   Desarrollo   Sostenible   (ODS   o   Agenda   2030)   
2   Partenariado   Público   Privado   (hace   referencia   al   ODS   17)   
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Nuestro   propósito   y   misión   ¿El   para   qué?   y   ¿donde?   
La  asociación  AfriCan  Coop  pretende  innovar  para  la   diversificación  económica  respetuosa  y  realista ,  tanto  en  Canarias  como  en  los  países  del  África                        
Subsahariana,  a  su  vez  orientado  a  compar�r   espacios  comunes  en  los  que  se  nutran  y  fluyan  alianzas,  acuerdos,  colaboraciones ,  con  inversores,                       
corporaciones,  ins�tuciones,  directores  de  proyectos,  emprendedores,  partenariados  públicos-privados  (PPP),  etc.,  y  así  formar  una  sólida   red  de  trabajo                    
compuesta  por  expertos,  de  organizaciones  e  ins�tuciones  tanto  de  nuestras  islas  como  del  con�nente  vecino,  presentes  o  desde  la  diáspora  de  los  diferentes                         
países,   atrayendo   conocimiento   e   inversión.   

  

Nuestra   Visión:   

Con  la  visión  de  captar,  capitalizar  y  desplegar  innovación  social  y  medioambiental  par�cipa�va  y  de  cohesión  social  en  el  África  Occidental,  siendo  además                         
Canarias  un  lugar  estratégico  como  frontera  del  Sur  de  Europa,  territorio  ultraperiférico  y  región  de  alto  interés  (así  calificada  por  la  Comisión  Europea  (CE)  por                           
su  ubicación  geopolí�ca  y  por  su  riqueza  cultural  y  material),  AfriCan  Coop  par�cipará  en  el  diseño  e  implementación  de  inicia�vas  desde  las  fases  iniciales  a  las                            
avanzadas,   con   el   fin   de     impactar   sobre   el   desarrollo   sostenible   social,   ambiental   y   económico   en   el   territorio   africano.     

  

Nuestra   Cultura   corpora�va:   

Aplicando  los  principios  inspiradores  de  la  Agenda  2030:  Personas,  Paz,  Partenariado,  Planeta  y  Prosperidad  (las  5Ps),   AfriCan  Coop  inspira  y  facilita  alianzas  de                         
excelencia,   promueve   la   creación   de   empleo,   el   refuerzo   de   la   cohesión   social   y   el   acceso   a   los   derechos   fundamentales,   sin   dejar   a   nadie   atrás.   
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Árbol   de   la   Economía   Social   y   Solidaria   

Los   Valores   de   AfriCan   Coop:     
La  vida  interna  de  la  Asociación,  así  como  el  conjunto  de  las              
ac�vidades  y  proyectos  a  realizar  se  rigen  por  los  siguientes            
valores:   

  

1. La  dignidad  humana.  Cada  ser  humano  es  valioso  en  sí            
mismo,  digno  de  protección  y  exclusivamente  único.  La  persona           
está  por  encima  de  cualquier  cosa  material.  Las  personas  y  su             
dignidad   deberán   situarse   en   el   centro   de   la   toma   de   decisiones.     
2. La   solidaridad .  Par�endo  del  principio  del  cuidado  mutuo,  la           

solidaridad  supone  ofrecer  una  asistencia  mutua  y  desinteresada  a  otras  personas  en  casos  de  emergencia  y  situaciones  di�ciles.  Debe  considerarse  como                       
una   obligación   asumir   la   responsabilidad   de   proteger   a   los   más   débiles.   

3. La    jus�cia   social .   Entendida   como   un   obje�vo   que   contempla   el   reparto   adecuado   de   bienes,   recursos   y   poder,   así   como   de   oportunidades   y   obligaciones.    
4. La  sostenibilidad  ambiental.  La  organización  �ene  el  reto  de  contribuir  al  desarrollo  sostenible,  definido  como  el  desarrollo  capaz  de  sa�sfacer  las                       

necesidades   de   la   generación   actual   sin   poner   en   peligro   a   las   generaciones   futuras.     
5. La   transparencia .  La  transparencia  es  un  requisito  básico  para  que  los  grupos  de  interés  puedan  decidir  democrá�camente  y  se  pueda  prevenir  la                        

corrupción.   La   transparencia   es   la   divulgación   de   toda   la   información   relacionada   con   el   Bien   Común   sin   excepción.   
6. La   par�cipación  democrá�ca .  Implica  la  par�cipación  de  los  grupos  de  interés  respec�vos  en  las  decisiones  de  la  organización,  especialmente  aquellos  que                       

se   ven   afectados   de   una   forma   especial   en   cada   caso.   Debe   involucrarse   a   los   afectados   tanto   como   sea   posible.     
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¿Porqué   es   necesaria   la   innovación   creada   a   través   de   AfriCan   Coop?   

  

Puntos   Fuertes:     

Canarias  es  para  España  y  Europa,  desde  un  enfoque  geo-estratégico  un  lugar  privilegiado,  con  un  elevado  desarrollo  económico-comercial  y  cultural,  con  un                        
clima   saludable,   produc�vo,   que   lo   convierte   en   un   territorio   excepcional   para   poner   en   prác�ca   inicia�vas   como   es   AfriCan   Coop.   

− Su  base  innovadora  está  asentada  en  la  Economía  del  Bien  Común  (EBC)  en  estrecha  relación  con.  Los  indicadores  de  los  17  ODS  (Agenda  2030),  es  el                            
caldo  de  cul�vo  perfecto  para  promover  y  concentrar  a  los  agentes  público-privados  y  juntos  promocionar  entornos  par�cipa�vos  y  sostenibles                     
desde   el   territorio   de   Canarias   hacia   las   costas   vecinas   de   África   Occidental.   

− La estrategia de  AfriCan  Coop  se  estructura  según  el  enfoque  de  la  teoría  del  cambio  y  herramientas  de  alto  nivel,  en  un  “Plan  de  Estratégico  y  planes                           
anuales  de  Acción”  elaborados  para  lograr  la  misión  inspiradora  antes  mencionada,  en  la  que  están  presentes  en  todo  momento  los  valores  inherentes  a                         
nuestra  cultura  organiza�va,  orientada  al  Bien  Común  y  a  causar  el  impacto  posi�vo  sobre  los  individuos.  Con  este  plan  se  presenta  el   diseño  del                          
camino  a  trazar  en  un  plazo  temporal  de  forma  realista  y  concreta,  con  capacidad  de  luchar  contra  el  cortoplacismo  actual,  generando  acciones  de                         
progreso   fac�bles   y   con   resultados   medibles   en   �empo   real .   

  
Es   por   ello   que:   

✔ AfriCan  Coop  �ene  por  obje�vo  principal   generar  oportunidades  de  innovación  social  y  de  desarrollo  económico  sostenible,  con  una  visión  de  región                       
compar�da   (África-Canarias).   

✔ AfriCan  Coop  �ene  la   potencialidad  de  servir  de  plataforma  para  la  captación  de  fondos  públicos  y  privados  en  un  contexto  de  alto  nivel  de                          

experiencia,   calidad   y   redes   de   trabajo   eficientes.   
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Entorno   de   Innovación:   

Oportunidades:   ¿Que   nos   hace   diferentes   a   AfriCan   Coop   frente   a   otros   Entes?   

La  existencia  de  AfriCan  Coop  se  jus�fica         
porque  actúa  directamente  sobre  estos       
puntos  débiles  y  amenazas  del  entorno  en         
el   que   interviene:   

1. Factores  de  vulnerabilidad  en  Canarias       

con  perfiles  al�simos  de  desempleo  (35%        
de   pobreza   y   más   del   30%   de   paro).   

2. Las  corrientes  migratorias :  Canarias      

podría  representar  un  punto  de  anclaje        
para  reinsertar  personas  migrantes  de  alto        

valor  y  favorecer  su  retorno  como  promotores  de  desarrollo  económico.  La  historia  de  migración  canaria  y  de  otras  regiones  europeas  son  ejemplos  de                         
desarrollo  económico  a  través  de  las  remesas  de  migrantes  en  el  exterior.  Del  mismo  modo,  el  con�nente  africano  puede  representar  una  �erra  de                         
oportunidades   para   nuevas   migraciones   con   un   enfoque   coopera�vo   y   respetuoso.       

3. Fuentes  de  Financiación:  Posee  condiciones  especiales  favorables  para  ser  receptoras  de  fondos  privados  de  todas  las  fuentes  y  también  acceso  a                       

financiación  pública  europea  y  africana  desde  las  islas  y  en  los  países  receptores.  Canarias,  al  ser  parte  de  la  Macaronesia  y  zona  ultra  periférica  de  la  UE                             
�ene  acceso  a  proyectos  MAC  y  otras  fuentes  debido  a  su  condición  relacionada  con  zonas  PEV  o  G5,  por  ser  receptora  de  migración  Subsahariana.  Esto                           
puede   facilitar   la   mutualización   estratégica   de   fondos   público-privados.   
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Nuestro   capital   humano:   ¿Quienes   par�cipamos?     

Tras  apenas  unos  meses  de  cons�tución  (desde  enero  de  2021)  y  más  de  un  año  de  colaboracion  para  reforzar  nuestro  “compromiso  corpora�vo”,  con  un                          
prometedor  encaje  de  valor  añadido  surgido  de  la  par�cipación  de  21  personas  socias  fundadoras   ( ver  curriculum  del  grupo  en  anexo ) ,  a  las  que  se  han  unido                            
otras  personas  colaboradoras  y  redes  de  trabajo  en  el  mundo,  materializaremos  el  desarrollo  económico  integral  y  sostenible  con  enfoque  mul�actor,                      
perfil mul�sectorial,   mul�dimensional   y   con   una   potente   visión   sistémica.     

Entre  los  par�cipantes  de  AfriCan  Coop  se  encuentran  personas  expertas  en  ámbitos  geográficos  y/o  especialistas  sectoriales,  empresarias  y  emprendedoras                     
sociales,  inves�gadoras  y  académicas,  consultoras  y/o  con  experiencia  en  la  cooperación,  así  como  ins�tuciones  públicas  y  privadas,  siendo  acogida  toda                      
aportación   relevante   mul�cultural   con   intereses   en   replicar   la   potencialidad   de   Canarias   hacia   África   y   viceversa,   sin   dejar   a   nadie   atrás.   

Nuestros   especialistas   se   ubican   en   diversos   campos   de   conocimiento   y   especialización,   como   son,   entre   otros   ejemplos   de   mul�sector   y   enfoque   sistémico:   

1. Liderazgo   polí�co   
2. Resiliencia   y   creación   de   entornos   de   promoción   del   trabajo   digno   y   educación   de   calidad   
3. Empresas   con   propósito   y   EBC;   Finanzas   é�cas   
4. Vivienda   sostenible   y   urbanismo   responsable   
5. Energías   limpias   y   sostenibles,   consumo   consciente   y   reciclaje   
6. Salud,   nutrición   y   medios   de   vida   en   “One   Health” 3   

  

    

3  OMS:   concepto   de   Salud   integral   e   Intersectorial     
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Nuestra   propuesta   de   valor   
Somos   expertos  en  África,  a  través  de  redes  establecidas  tras  más  de              
10  años  de  conexión  con  expertos  y  OSCs 4  y  poseemos  una  red  de               
expertos  con  alto  nivel  mul�disciplinar  y  conocimientos,   capaz  de           
promover  alianzas   que  den  lugar  a  la  generación  del  impacto  posi�vo             
en  los  PPP.  Nuestra   posición  estratégica  sumada  a  un  buen            
conocimiento  de  la  región  nos  posiciona  como   plataforma  de  alta            
influencia  en  desarrollo  económico  sostenible  (EBC  +  ODS)  para  los            
países   de   la   zona.   

AfriCan  Coop  es  en  sí  misma  una  oportunidad  de  alto  interés  para              
todas  las  personas  interesadas  en  la  región,  pues  su  capacidad  de             
realizar   sólidos  diagnós�cos  integrales  adaptados  al  contexto,         
necesidades,  ideas,  potencialidades,  e  iden�ficación  de  los  impulsores          
de  desarrollo  sostenible  en  las  zonas  de  actuación,  la  convierten  en             
una   innovadora  herramienta 5  de  alto  valor  para  los  actores  en  ambos             
lados.     

  

4   Organizaciones   de   la   Sociedad   Civil.   Organizaciones   locales,   creadas   por   la   sociedad   civil   en   base   a   las   problemá�ca,   prioridades   y   necesidades   del   contexto:   desarrollo   de   masa   crí�ca,   
transferencia   directa   de   recursos   y   conocimiento,   cooperación   en   áreas   y   ac�vidades   prioritarias,   evitando   descoordinación   y   duplicación   de   recursos   o   inicia�vas   
5   Enfoque    win-win    con   par�cipación,   apropiación   y   empoderamiento     
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Obje�vos   previstos   en   2021:   

A   con�nuación,   presentamos   el   Plan   de   Actuación   y   su   Cronograma   del   presente   año   en   curso:   
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Anualidades   2021   2022   

Materias   
Ener 

o   Febrero  
Marz 

o   
Abri 

l   
May 

o   
Juni 

o   
Juli 
o   Agosto  Sep�embre  

Octubr 
e  

Noviembr 
e  

Diciembr 
e  

Ener 
o   Febrero  

Fin   Estatutos   y   Cons�tución                               

Registro                               

Capacidad   de   actuar,   contratar   y   recibir   subvenciones                               

Organigrama   y   roles   personas   JD,   y   AG   (equipos)                               

Plan   Estratégico   5   años   y   Plan   de   Captación   de   Fondos                               

RI,   Código   de   Conducta   y   procedimientos   en   cada   departamento                              

Estrategia   de   Alianzas,   partenariados   y   Consorcios                               

Captación   de   fondos                               

Escritura   de   proyectos                               

Arranque   y   ejecución   del   diagnós�co   Kuntaur                               

Preparación   diagnós�co   N'Zerekore                              

Lanzamiento   AfriCan   Coop   y   Campaña   de   Crowdfunding                               



       
  

  

  

  

  

  

“ AfriCan   Coop    es   una   plataforma   de   innovación   social   y   medioambiental   basada   
en   el   marco   de   valores   de   la    Economía   del   Bien   Común   y   los   Objetivos   de   

Desarrollo   Sostenible ,   cuyo   fin   esencial   es   propiciar   la   construcción   de   un   futuro   
respetuoso,   durable   y   en   cohesión   social,   en   donde   las   personas   sean   la   prioridad”   

Asociación    AfriCan   Coop     

Camino   Pesquero   Del   Sol,   52ª,   38109   Boca   Cangrejo,   El   Rosario,   Tenerife,   España   

  


