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MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN LA ASESORÍA DE DESARROLLO 

TURÍSTICO INTEGRADO EN EL MUNICIPIO DE KEEA 

 

 En lo relativo a la publicación del BOC nº 63, en el que se invitaba a la Manifestación de 

Interés, con fecha miércoles 30 de marzo de 2022, la Asamblea Municipal de Komenda Edina 

Eguafo Abrem desea presentar, mediante este escrito, su Manifestación de Interés (MDI) de 

acuerdo con los términos de notificación con el formato formulado para su culminación. 

 La Asamblea Municipal de Asamblea Municipal de Komenda Edina Eguafo Abrem, 

basado en su gran potencial turístico como fuerza impulsora dentro de su Desarrollo 

Económico Local, solicita esta asistencia en su camino de desarrollo de la industria turística 

para fomentar la creación de empleo y mejorar el desarrollo económico local del Municipio tal 

y como se detalla en el formulario de solicitud la asistencia técnica específica requerida que se 

adjunta. La Asamblea Municipal de Komenda Edina Eguafo certificado por medio del presente 

la autenticidad de la información incorporada en el formulario y facilitará información adicional 

que se considere necesario para complementar la Manifestación de Interés (MDI). 

 Tal y como se solicita, se adjunta la siguiente documentación para su consideración: 

1. Carta de Manifestación de Interés 

2. LI 1857: (Asamblea Municipal de Komenda Edina Eguafo Abrem) (Incorporación) 

Instrumento 2007. Este demuestra que la Asamblea Municipal de Komenda Edina 

Eguafo Abrem es una Autoridad Gubernamental Local incorporado por el Parlamento 

de Ghana como entidad pública. 

3. Certificado de Identificación Fiscal de la Autoridad Tributaria de Ghana en el que se 

indica que, como organización pública, la Asamblea Municipal de Komenda Edina 

Eguafo Abrem cumple con sus obligaciones fiscales pertinentes. 

4. Una Resolución de la Fijación de Tasas de la Asamblea-2022 (Disposición legal para 

gravar y recoger impuestos). 

  



(Sello redondo) 

 

Autoridad Tributaria de Ghana 

 

Certificado de Registro 

 

NIF: G0051140708 

 

Por el presente se certifica que 

 

ASAMBLEA MUNICIPAL DE KOMENDA EDINA EGUAFO ABREM 

 

está debidamente registrado como contribuyente 

en virtud de la Ley del Sistema de Numeración de Identificación de Contribuyentes de 

2002 (LET 632). 

 

Dirección: CK-0022-2438, ENFRENTE DEL BANCO GCB BANK, ELMINA JUNCTION, 
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AMMISHADDAI OWUSU-AMOAH 

COMISARIO GENERAL 

  



INFORME DEL PROYECTO DE SERVICIO DE ASESORÍA EN ÁFRICA 

Título del servicio de asesoría en África: Asesoría de Desarrollo Turístico Integrado 

Municipal 

 

País: Ghana 

 

Sector en el que se realizará el servicio de asesoría en África: Turismo 

 

Presentación de la institución / organismo: 

La Asamblea Municipal de Komenda Edina Eguafo Abrem es uno de 22 Asambleas 

de Distrito y Municipales Metropolitaras en la Región Central. Su capital es Elmina, 

hogar del famoso Castillo Elmina, construido en 1482 y que ha sido declarado 

Patrimonio de la UNESCO, lo cual atrae a turistas al Municipio. 

El municipio está formado por cuatro Áreas Tradicionales. Tiene una junta de 

gobierno con un Miembro de Parlamento que representa a los ciudadanos en la 

Legislatura Nacional. 

VISIÓN: Su visión en “Un modelo de Autoridad Gubernamental Local Corporativo 

que da un buen servicio mediante una gobernanza local transparente y 

participativo”. 

MISIÓN: La Asamblea Municipal de KEEA existe para aprovechar y utilizar los 

recursos disponibles de forma efectiva y eficiente para fomentar el desarrollo 

sostenible basado en nuestro compromiso para [...] 



Contenido específico del estudio o asistencia técnica a realizarse: 

El asesor técnico asistirá al Equipo de Desarrollo Municipal (MDT) en las siguientes 

áreas: 

1. Desarrollo/preparación de un Plan de Desarrollo Turístico Integrado Municipal a 

medio y largo place (MITDP). 

2. Iniciación de la implantación del MITDP mediante: 

a. El desarrollo de lugares turísticos disponibles y potenciales para cumplir 

con los estándares internacionales; y 

b. El desarrollo/preparación de propuestas de proyectos para conseguir 

financiación local e internacional en virtud del MITDP. 

 

Referencia a la financiación disponible para la ejecución consiguiente de las acciones 

contempladas en el estudio de viabilidad: 

La Asamblea Municipal se ha comprometido a destinar cuarenta mil, cien cedis con 

treinta y dos pesewes ghanesas (GHC 40.132,62) como parte de su Fondo Común de la 

Asamblea del Distrito (DACF) y treinta y seis mil setecientos Cedis ghanesas (GHC 

36.700,00) del Fondo de Generación Interno para la implantación de programas y 

proyectos priorizados. 

Ingresos esperados y fuentes de financiación (2022-2025) de KEEA 

Programas 
(PBB) 

Ingresos esperados y fuentes de financiación   

 GOG IGF DACF DDF DPs OTROS TOTAL 

Prog1: Gestión y 
Administración 

75.395,29 7.034.964,00 10.114.283,92 1.439.848,64 - - 18.664.491,85 

Prog2: Entrega 
infraestructura y 
gestión 

350.651,95 437.279,80 2.094.898,72 2.948.474,84 - - 5.831.305,31 

Prog3: Entrega 
servicio social 

86.319,48 35.138,40 10.607.211,24 7.417.786,52 1.581.228,00 - 19.727.681,64 

Prog4: 
Desarrollo 
económico 

3.051.453,79 64.420,40 1.358.684,80 - 755.732,48 - 5.230.291,47 

Prog5: Gestión 
medioambiental 
y saneamiento 

 35.138,40 1.347.996,88 - - - 1.383.135,28 

 50.836.905,55 

 

Oportunidades potenciales para empresas canarias que podrían resultar de la ejecución de 

actividades contempladas en el Proyecto dentro del marco de los servicios de asesoría. 

Programas, Proyectos y actividades recogidos en el Plan de Desarrollo Turístico 

Integrado Municipal (MITDP) podría crear oportunidades de negocio en Ghana para las 

empresas internacionales en las áreas de: 

- Construcción de parques de ocio y recreo 

- Renovación de castillos y fuertes 

- Construcción de carreteras 

 

  



Salud y servicios 
sanitarios 

Garantizar cobertura 
sanitaria universal 
(UHC) accesible y de 
calidad para todos 

1. Fortalecer cobertura y calidad de cuidados sanitarios. 
2. Mejorar estrategias de prevención de enfermedades y asesoramiento 

nutricional 
3. Acelerar la implantación de una política Servicios y Planificación de Salud 

Comunitaria (CHPS) 

Mejorar la 
Administración y 
Servicio de Salud 
Mental 

1. Incrementar educación pública y campañas sobre la salud mental 
2. Incrementar la capacidad de vigilancia y evaluación en el sector sanitario 
3. Fortalecer los sistemas de Gestión Sanitario y Recursos Humanos de los 

Distritos. 

Reducir la 
discapacidad, 
morbilidad y 
mortalidad 

1. Fortalecer servicios de maternidad, cuidado de neonatos, niños y 
adolescentes 

2. Fortalecer la prevención y gestión de casos de malaria. 

Reducir la 
discapacidad, 
morbilidad y 
mortalidad 

- Intensificar y mantener la inmunización en niños menores de 2 años. 

Reducir la incidencia 
de nuevos casos de 
ITS, VIH, SIDA y otras 
infecciones, sobre 
todo entre los grupos 
vulnerables 

- Expandir e intensificar programas de Asesoramiento y Test de VIH (HTC) 
- Intensificar la educación integral sobre VIH/SIDA e ITS, incluyendo una 

reducción del estigma. 
- Intensificar las estrategias de cambios de comportamiento, sobre todo en 

grupos de alto riesgo de padecer VIH/SIDA y TB 
- Fortalecer la colaboración entre los programas de VIH/SIDA, TB y salud 

sexual y reproductiva. 
- Intensificar esfuerzos para eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH 

Saneamiento del 
agua y 
medioambiente 

Mejorar el acceso a 
servicios mejorados y 
sostenibles de 
saneamiento 
medioambiental 

1. Intensificar la educación pública sobre la eliminación incorrecta de residuos. 
2. Facilitar la adquisición de terrenos para el desarrollo de vertederos para el 

tratamiento y vertido de residuos sólidos. 
3. Incrementar la inversión en infraestructura para la gestión de residuos 

mediante Acuerdos Privado-Públicos (PPP). 
4. Fomentar la inversión en tecnologías para convertir residuos en energía, 

compostaje y otros productos útiles. 
5. Incrementar la disponibilidad de instalaciones sanitarias en los hogares 
6. Fomentar el reciclaje y reutilización de residuos sólidos. 
7. Desarrollar un plan integrado para eliminar la defecación al aire libre (ODF) 

para los ZC. 
8. Mejorar la capacidad de las instituciones pertinentes y estructuras 

comunitarias para facilitar servicios sanitarios y de higiene. 

Mejorar el acceso a 
servicios mejorados y 
sostenibles de 
saneamiento 
medioambiental 

1. Fomentar la construcción y uso de váteres modernos en instituciones y 
viviendas 

2. Expandir instalaciones sanitarias aptos para minusválidos y diferentes 
géneros. 

3. Incrementar el Saneamiento Total Dirigido por la Comunidad (CLTS) para la 
promoción de saneamiento en la vivienda 

4. Revisar, publicar y aplicar los estatutos de la Asamblea sobre saneamiento 
5. Preparar planes de drenaje de agua de tormentas, incluyendo instalaciones 

piloto para los asentamientos urbanos 
6. Desarrollar e implantar estrategias para acabar con la defecación al aire libre 
7. Incrementar las campañas de sensibilización para promocionar el lavado de 

manos y prácticas higiénicas entre niños, en particular. 
8. Promocionar la Campaña de Saneamiento Total Nacional  

 Mejorar el acceso a 
servicios de 
suministro de agua 
limpia, segura y 
sostenible para todos  

- Acelerar la implantación del Programa “Water for All” (agua para todos) 
- Facilitar pozos de perforación mecanizados y sistemas de agua para pueblos 

pequeños para zonas marginadas. 
- Promocionar el tratamiento de agua doméstico y almacenamiento seguro 

Transporte: 
carretera, 
ferroviario, aire y 
agua 

Mejorar la eficiencia y 
efectividad de la 
infraestructura del 
transporte por 
carretera 

- Expandir y mantener la red nacional de carreteras 
- Fortalecer los estándares de salud y seguridad en la planificación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento del transporte por carretera. 

 Mejorar la seguridad 
de todos los usuarios 
de las carreteras 

Incorporar instalaciones de seguridad para peatones en la planificación, diseño, 
construcción y mantenimiento de la infraestructura de carreteras. Mejorar el 
acondicionamiento de carreteras (iluminación, señales y señalética en vías, etc.). 

 



[...] crear acuerdos con la Dirección General de Asuntos Económicos dentro del 

marco de la Estrategia de Internacionalización Económica de las Islas Canarias 

para el año 2022. 

La Asamblea Municipal de KEEA también ha establecido un Memorando de 

Entendimiento para facilitar las consultas de la formación anteriormente 

mencionado en colaboración con campos especializados en otras áreas de 

enfoque. 

 

Declaración de responsabilidad: 

La Asamblea Municipal bajo su autoridad de mayor nivel, la Asamblea general a 

través del Ejecutivo Municipal y el Director de Coordinación Municipal, está 

plenamente comprometida con la implantación total de los programas y proyectos 

que se engloban en el desarrollo turístico integrado del Municipio de KEEA. 

La implantación de los programas y proyectos aprobados sería supervisada de 

cerca por la Unidad de Coordinación de Planificación Municipal (MPCU) y se 

realizarían Evaluaciones la actividad e informes financieros periódicos 

presentados por la Dirección General de Asuntos Económicos con África dentro 

del marco de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Canaria para el 

año 2022. 

El desembolso y la implantación fiscal de los programas que se aprobarían 

deberán cumplir con los informes de transacción y gestión del sistema financiero 

establecido por el Gobierno de Ghana y su difusión periódica entre la estructura 

de comunicación aprobada en virtud del marco. 

 


