
 MAURITANIA | I+D+i
 

Crear un organismo que aglutine
emprendedores, startups y spin off para

fomentar su propio desarrollo tecnológico
y soluciones innovadoras

CLÚSTER PARA LA INNOVACIÓN Y EL
EMPRENDIMIENTO

GAMBIA | SALUD | IMPRESIÓN 3D
 

Construcción de laboratorios tecnológicos
para la producción y distribución de

prótesis impresas en 3D articuladas y con
capacidad prensil, dirigidas a personas
amputadas como vía para mejorar sus

condiciones socioeconómicas

3DLAB BY AYÚDAME3D

MALI | AGROTECNOLOGÍA |  BOMBAS DE
AGUA Y PANELES SOLARES

 
Fortalecer la seguridad alimentaria a través

de soluciones de riego innovadoras que
fomenten la generación de negocios

inclusivos alrededor de la cadena de valor
del riego solar

BOMBEO SOLAR AGRÍCOLA

NÍGER | SALUD | PRODUCCIÓN DE
FILTROS DE AGUA

 
Garantizar el acceso a agua segura y

prevención de enfermedades mediante el
acceso al agua potable con filtros por

gravedad de microfiltración absorbente

AMAN IMAN PURIFIDISPENSADORES

SENEGAL | SALUD | DRONES 
 

Mediante drones autónomos, dotar de
suministros médicos a zonas rurales de difícil

acceso y formar a profesionales médicos,
fortaleciendo las alianzas con actores públcos

y privados del sector salud

DRONES POR LA SALUD

Una iniciativa de:Con la colaboración de:

CONOCE LOS PROYECTOS FINALISTAS DE INNOVA SAHEL



Si quieres conocer con
mayor detalle estos y
otros proyectos,
inscríbete en el Innova
Sahel Lab

SENEGAL | MEDIOAMBIENTE | DEPURADORAS Y
PANELES SOLARES

 
Depuración de aguas residuales con

microalgas y posterior utilización de lodos para  
la elaboración de piensos, fertilizantes y la

generación de electricidad complementada con
energía fotovoltaica

SENALGAE - MICROALGAS Y ENERGÍA

NÍGER | EMPODERAMIENTO FEMENINO |
BLOCKCHAIN

 
 Desarrollo de una plataforma digital mediante

blockchain y de una App para potenciar las
finanzas y el emprendimiento en colectivos de
mujeres de zonas rurales, pudiendo financiar

sus proyectos a través de crowdfunding

IMANI

SENEGAL | MEDIO AMBIENTE | WATERBOX
 

Potenciar la generación de ingresos y el
desarrollo  de las cooperativas locales agrarias

y manufactureras, reforzando la cadena de
valor sostenible del bambú y potenciando sus

diferentes usos

 BAMBOO FOR SUSTAINABLE LIVELIHOOD

NIGER | AGROINDUSTRIA | AGRICULTURA
INNOVADORA

 
Impulsar el desarrollo agroindustrial  de

Níger a través del procesado y transformación
sostenible de la moringa mediante la

generación de sinergias y el desarrollo de una
planta de transformación de este producto

CADENA DE VALOR DE LA MORINGA

Una iniciativa de:Con la colaboración de:

CONOCE LOS PROYECTOS FINALISTAS DE INNOVA SAHEL

https://forms.gle/rccsRh1FEdd3VieV8

