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La financiación del sector 
privado y público:  

Un vector de desarrollo 
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Alianza  Mundial para África 

(AMA) es una Organización a 

carácter económico, Social y 

Humanitario fundada en 2010. 

Resume sus acciones al 

DESARROLLO HUMANO.  

 

AMA es un instrumento de 

desarrollo  para sostener el  

crecimiento del sector privado y 

público en los países en vía de  

desarrollo, principalmente sobre 

el continente Africano. 

Por medio de AMA los sectores 

estratégicos de desarrollo pueden     

obtener  financiaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestra misión principal es obrar 

para una África que se 

compromete definitivamente 

sobre el camino del desarrollo 

 

MISIÓN QUE CONSISTE EN 

SOSTENER EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO PARA CONTRIBUIR A 

UNA PROSPERIDAD DURADERA Y A 

LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA. 

       

 
Una de las vocaciones de  AMA 
es llevar a cabo proyectos 
comunitarios  de desarrollo 
duradero en diversos dominios 
tales como  la Salud, la 
Educación, la Investigación, los 
proyectos Sociales, Económicos y 
Humanitarios….  
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Con el fin de mejor entender lo 
que esperan sus miembros y 
contestar a las necesidades de la 
población, la Organización se 
compone de muchas entidades 
de desarrollo sectorial a través de 
una política global de grupos 
fundados sobre los mismos 
valores: 

- objetivos precisos 
- acciones concretas 
- resultados controlados 
- el respecto de sus compromisos 
- la satisfacción mejorada de las     
poblaciones 

Con AMA, África posee un 
instrumento cercano de sus 
realidades y al servicio de su 
población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES PRIORITARIOS : 

 Mina 

 Inmobiliario  
 

 Infraestructura   

 Petróleo & Gas 

 Agricultura 
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Apoyar el sector económico  y 

suscitar el espíritu de empresa 

Facilitándolas el acceso a 

financiaciones y ayudándolas para 

desarrollar sus competencias, AMA 

permite a las empresas prosperar y por 

lo tanto crear duraderos empleos y 

adquirir una destreza o un tacto. 

Nuestros miembros son compañeros y 

su suceso justifica el éxito de nuestra 

misión. AMA apoya a los 

empresarios, el sector financiero, 

los proyectos de infraestructura a 

carácter privado y público y las 

colectividades, tomando en cuenta el 

desarrollo de las capacidades y el 

acceso a la financiación. Este sostén 

permitirá a las empresas desplegar su 

actividad, desarrollar nuevos productos 

y mejorar sus procesos. Permitirá 

también poner en marcha normas 

medioambientales y sociales así como 

estándares en materia de buena 

gobernanza,  indispensables para 

reunir capitales adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

AMA  lleva también una asistencia 

técnica con el objetivo de ayudar sus 

miembros para aumentar sus 

competencias y profesionalizarse a 

través de su programa de formación. 

 

 
 

 

 

 

 

 
FINANCER ET ACCOMPAGNER 

LES ENTREPRISES PRIVEES 

 

           LOS PROYECTOS CONCERNIDOS: 

- Los proyectos individuales, 

- Los proyectos de empresas (PME Locales, 

Grandes empresas a carácter local, las 

instituciones financieras), 

- Proyectos de las colectividades locales 

(Asociaciones, ONG, Colectividades 

rurales…), 

- Les Proyectos de Estados (Ayuntamientos, 

Ministerios, consejos provinciales…)  
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Las empresas privadas constituyen los 

pilares del crecimiento económico en 

los países que están desarrollándose. 

Contribuyen activamente al duradero 

desarrollo y a la lucha contra la 

pobreza. Con el fin de poder llenar 

este papel vital, presentan necesidades 

específicas en término de capital y de 

conocimientos. AMA apoya su 

progreso, facilita su acceso a capitales 

a largo plazo, las ayuda para  

desarrollar sus competencias y mejorar 

sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAR Y REFORZAR EL 

SECTOR FINANCIERO 

Para un sostén financiero, AMA lleva 

soluciones de financiación a los 

empresarios locales. Las instituciones 

financieras es decir los fondos de 

inversión, los bancos, las sociedades 

de crédito, son compañeras esenciales 

de las empresas locales. En efecto, 

favorecen la emergencia de una red 

industrial y densa otorgando 

financiaciones y haciendo la promoción 

de las reglas de buena gobernanza. Su 

proximidad y conocimiento del terreno 

permite mejor entender las 

necesidades de las empresas y 

prosperar a partir de los productos 

adaptados. AMA apoya su misión y 

facilita su acceso a los  capitales a 

largo plazo y las ayuda para desarrollar 

sus competencias. 
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FINANCIAR PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA A 

CARÁCTER PRIVADO Y 

PÚBLICO 

La mayoría de la población de los 

países en vía de desarrollo no puede 

acceder a los servicios de base 

(energía, agua, transporte,…) por falta 

de materiales adaptados. Incluso los 

operadores económicos necesitan 

infraestructura de cualidad para 

funcionar de manera óptima  y 

contribuir así al progreso de la 

economía local. La financiación privada 

de este tipo de proyectos es esencial 

para acelerar los programas nacionales 

de desarrollo a causa de las exigencias 

del presupuesto de los países. 
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¿CÓMO PARTICIPAR EN 

LOS PROGRAMAS DE 

FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS? 

 

LLENAR Y ENVIAR EL 

FORMULARIO DE PRE 

SUMISIÓN a 

admin@wa-africa.org  
(Usted puede cargar este formulario via 

nuestro sitio web). 

 

 

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN 

NUESTROS PROGRAMAS 

DE INVERSIÓN? 

   

LLENAR Y ENVIAR EL 

FORMULARIO DE PRE 

SUMISIÓN a  

admin@wa-africa.org  
(Usted puede cargar este formulario via 

nuestro sitio web). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      CONTACTOS 

Para más informaciones relativas a su 

institución, usted puede visitar nuestro 

sitio web o contactarnos a la dirección 

más abajo: 

Alianza Mundial para África 
 
                
              Administración de los proyectos 
             
País: República de Costa de Marfil,  
Districto de Abidjan / Cocody (II plateaux en frente de 
SGBCI, Cité SICOGI, Habitación  439)  
Correo: 28 BP 593 Abidjan 28;  
 
 
 
Tel : + 225 210 01 322 -    Fax: +225 22413 537 
 
 
Web : www.wa-africa.org - Email : admin@wa-africa.org 
 

 

 

http://www.wa-africa.org/
mailto:admin@wa-africa.org

