
La Fundación Finnova y la embajada de Ghana en Bélgica 
renuevan su compromiso de colaboración en materia de 

emprendimiento, innovación y fondos europeos 

 
 

• La Fundación Finnova, embajadores del proyecto Afrimac 2, visita la Embajada de 
Ghana en Bélgica   

• La Embajada de Ghana expone sus prioridades de cara a este nuevo periodo de 
mandato  

• Entre Naranjos International School estuvo presente en la reunión para reforzar la 
importancia de fomentar las carreras STEM en niñas 

 

 
Maame Abena Gyamerah, primera secretaria de la diáspora y asuntos económicos; Sena Siaw- Boateng, excelentísima 
embajadora de Ghana en Bélgica; Juan Manuel Revuelta, CEO Finnova y Senior Advisor Next Generation EU Economic 
Diplomacy del Diplomatic World Institute; Yasmine Horta Rodrigues, Junior cooperación internacional en África en Finnova; 
Natalia Cediel Contreras, coordinadora del departamento de cooperación internacional en Finnova; Celia Arroyo, junior 
cooperación internacional y emprendimiento femenino; y Rafael Arias Guardiola, co-director del Entrenaranjos International 
School. 

 
 

En el marco del proyecto Afrimac 2, del cual la fundación Finnova es embajadora desde 

Bruselas, y de cara a la próxima convocatoria del Afrimac 3, se han dado cita en las 

instalaciones de la Embajada de Ghana en Bélgica el equipo de cooperación internacional de 

Finnova y el cuerpo diplomático de Ghana. Además de presentar las actividades en las que 

puede participar la embajada en Afrimac para impulsar el emprendimiento femenino, se han 

puesto sobre la mesa los diferentes proyectos de la fundación en materia de energía, 

https://afrimac.org/


economía circular, agricultura, turismo, lucha y prevención de incendios, y las plataformas de 

Girls4Tech y Women4Tech.  

 

“Actualmente, entre los temas de mayor interés para la embajada figuran la innovación y la 

partcipación de las mujeres y niñas en este proceso”, señaló la embajadora Sena Siaw- 

Boateng. “El proyecto puesto en marcha por Finnova y Rafael Arias Guardiola, co-director 

del Entrenaranjos International School, que fomenta la educación en carreras STEM en niñas 

es sin duda de enorme interés para nosotros”, afirmó. 

 

Durante la reunión, la Fundación Finnova manifestó su compromiso con las nuevas 

generaciones en este Año Europeo de la Juventud. En este sentido, se comprometió con la 

embajada a llevar a cabo programas de movilidad internacional de los cuales se pueden 

beneficiar jóvenes que quieran conocer el mundo de los fondos y proyectos europeos. En esta 

misma línea, Juan Manuel Revuelta, CEO de Finnova y Senior Advisor Next Generation EU 

Economic Diplomacy del Diplomatic World Institute, puso a disposición de la institución y 

emprendedores de Ghana sus conocimientos prácticos en financiación europea. 

 

Nuevos proyectos 

Se reinicia una etapa importante para la Fundación Finnova y su cooperación con Ghana para 

este 2022. Ya el año pasado, la fundación hispano-belga lanzó la plataforma colaborativa de 

NextGhanaGeneration, y este año persigue estrechar aún más los lazos y afinidades que tiene 

con el país africano.  

 

Así, después de esta reunión, la Embajada de Ghana y Finnova se preparan para emprender 

nuevos proyectos y colaborar en aquellos enlos que trabajan en el presente. La futura 

convocatoria de Interreg MAC del 2023, los eventos e iniciativas dentro del actual Afrimac 2,  

los programas de movilidad de jóvenes, el impulso de carreras STEM en niñas, proyectos 

europeos, iniciativas de innovación abierta como Startup Europe Awards y la  comunicación 

en plataformas online como NextGhanaGeneration, son algunos de los temas que 

desarrollarán en los próximos meses.   

 

https://womenfortech.eu/
https://www.diplomatic-world-institute.com/en/
http://nextghanageneration.eu/en/home-english/
http://startupeuropeawards.eu/


 
Yasmine Horta Rodrigues, Junior cooperación internacional en África en Finnova; Maame Abena Gyamerah, primera 
secretaria de la diáspora y asuntos económicos; Sena Siaw- Boateng, excelentísima embajadora de Ghana en Bélgica; Juan 
Manuel Revuelta, CEO Finnova y Senior Advisor Next Generation EU Economic Diplomacy del Diplomatic World Institute;; 
Natalia Cediel Contreras, coordinadora del departamento de cooperación internacional en Finnova; Celia Arroyo, junior 
cooperación internacional y emprendimiento femenino; y Rafael Arias Guardiola, co-director del Entrenaranjos International 
School. 
 
 

Sobre la Embajada de Ghana en Bélgica:  

 

La Misión de Ghana en Bruselas está acreditada ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de 

Luxemburgo y la Unión Europea y es responsable de la coordinación, la promoción y la 

protección de los intereses nacionales de Ghana y de los ghaneses en los países de acogida, 

de manera que contribuya significativamente a la mejora de la seguridad y el desarrollo 

socioeconómico del país. La Misión constituye una ventanilla única y eficaz de información 

general sobre Ghana para la promoción eficaz del comercio, la inversión y el turismo. 

 
Sobre la Fundación Finnova : 

Finnova es la fundación europea para la financiación de la innovación que busca  promover la 

cooperación público-privada mediante la transferencia de las mejores soluciones 

tecnológicas de bajo coste disponibles. Su objetivo es abordar retos sociales como el empleo, 

https://brussels.mfa.gov.gh/aboutghana.aspx
http://www.finnova.be/


el emprendimiento, los ODS de Naciones Unidas, la economía circular, la valorización de 

residuos, el turismo sostenible y la lucha contra el cambio climático. La Fundación Finnova 

promueve el empleo verde, la reactivación económica y la formación y el empleo joven.  

 

Sobre Afrimac 2: 

AFRIMAC 2 es un programa para el intercambio empresarial, tecnológico, emprendedor e 

innovador en materias de alto impacto económico entre Canarias y África Occidental. El 

objetivo principal es mejorar la internacionalización de las empresas del espacio de 

cooperación mediante la creación de redes de trabajo y la generación de un entorno de 

conocimiento con enfoque de género. 

 
 
Sobre Entrenaranjos International School:  

Institución educativa de Valencia (España) que se centra en el cultivo de valores universales y 

en la formación de un aprendizaje autónomo basado en hábitos de estudio y cooperación.  

 
Sobre Diplomatic World Institute 

Organización hermana del Diplomatic World Group (Magazine). El Instituto actúa como 

interfaz entre las industrias, las sociedades y las administraciones mediante la creación de 

asociaciones y foros sostenibles centrados específicamente en cuestiones mundiales de gran 

actualidad, como el desarrollo de África, la creación de condiciones culturales que favorezcan 

el entendimiento, la innovación o la transición mundial. La creación y el mantenimiento de 

una zona económica especial con fuertes conexiones de libre comercio e inversión directa, es 

una preocupación primordial para el instituto. Todas las acciones del Instituto tienen como 

objetivo final contribuir activamente a proteger la paz y la prosperidad mundiales. El 

intercambio global de bienes culturales y económicos previene los conflictos armados y 

aumenta la riqueza personal y social. Por ello, el Instituto Mundial Diplomático - entre otros - 

actúa en estrecha colaboración con FEMOZA - The World Free & Special Economic Zones 

Federation. 

https://afrimac.org/
https://entrenaranjosinternationalschool.com/?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eCvRPIIbR5JDimeXNPSpe5joGlw8jxCXh3IZrHaveSz2E_mpUupy0BoCC3wQAvD_BwE
https://www.diplomatic-world-institute.com/en/

