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ESTIMADOS AMIGOS, 

Bienvenidos todos al I Encuentro de 
Periodistas África - España, un evento 
que desde Casa África hemos organiza-
do con una especial ilusión por varios 
motivos. 

El primero es que, como institución de di-
plomacia pública con el continente afri-
cano, este es un evento que hace real 
nuestro lema de que España y África 
estén cada vez más cerca. Es un evento 
que nos sirve para generar redes, redes 
entre periodistas españoles y africanos, 
pero no dudamos de que el hecho de 
tener hoy juntos aquí a tantos africanistas 
es una buena ocasión también para tejer 
redes dentro de nuestro territorio. 

El segundo motivo es que esperamos 
que un evento de la dimensión que he-
mos logrado pueda alzar la voz pública-
mente para reclamar más espacio para 
las noticias sobre África en los medios 
de comunicación. Creo que todos coin-
cidiremos en señalar que el continente 
africano lleva muchos años acumulando 
estereotipos negativos, en parte por su 
representación en los medios de comu-
nicación, y que esta imagen condiciona 
en gran manera la opinión pública y la 
relación que mantenemos con África, lo 
africano y los africanos. Y también que 
si nos encontramos aquí hoy tanta gente 
es porque compartimos la necesidad y 
la alegría de leer y ver trabajos con otros 
enfoques, otros puntos de vista, análisis 
que incluyan la voz, la opinión y visión 
de los propios africanos. 

En tercer lugar, con este Encuentro que-
ríamos también lanzar un mensaje cla-
ro y positivo respecto al momento que 
vive en nuestro país el periodismo sobre 
África: pese a la crisis de los medios, a 
las difi cultades por las que todos sabe-
mos ha pasado y pasa el sector de la 
comunicación, estamos convencidos de 

que en España nunca se había escrito (y 
hablado) tanto de África, y además, tan 
bien, con tanta calidad, con tanta plura-
lidad de voces, con tantos enfoques. 

Hoy es un buen día para hablar de 
periodismo, de África y del periodismo 
que se hace en África y sobre África, 
y por eso nos parecía tan importante y 
necesario que este evento no se ciñese a 
una reunión de los periodistas españoles 
que han hecho de África la fuente de su 
trabajo, sino que pudiéramos escuchar 
a grandes profesionales africanos, co-
nocer su opinión y que nos completen 
esta frase de ‘Si hablas de nosotros…’, 
con la que titulamos una de sus mesas 
redondas. 

Así que, de nuevo, bienvenidos a todos 
y gracias por compartir con nosotros un 
día tan especial. Gracias especiales 
a los periodistas africanos por aceptar 
nuestra invitación, gracias a RIA Mo-
ney Transfer, nuestro partner ofi cial, por 
apoyar un evento como este. Gracias al 
Ayuntamiento de Madrid, a la Funda-
ción Mujeres Mujeres por África y a la 
Agencia EFE por su generosa colabora-
ción con Casa África. Y gracias a todos 
los ponentes por el entusiasmo mostrado 
para asistir a este evento. 

Luis Padrón
Director general de Casa África
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Llegada y acreditación de los participantes y foto de familia

Inauguración oficial

Luis Padrón, director general de Casa África
Sebastián Plubins, director general para Europa, Oriente Medio, 
África y Sur de Asia de Ria Money Transfer
Ignacio Ybáñez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias

Ponencia: Panorama del periodismo en África
Eric Chinje, director de Africa Media Initiative (AMI)

Mesa redonda: El periodismo sobre África en España

Modera: Felipe Sahagún, periodista
Alfonso Armada, director ABC Cultural
Xavier Aldekoa, corresponsal de La Vanguardia en África
Pepe Naranjo, colaborador de El País y otros medios
Gemma Parellada, reportera en África para CNN y El País
Javier Marín, delegado de la Agencia EFE en África subsahariana
Lola Huete, África no es un país y Planeta Futuro (El País)

Pausa café

Mesa redonda: Si hablas de nosotros: el periodismo en África 
y la visión de África en el mundo

Modera: Alberto Rojas, periodista y fotógrafo en El Mundo, 5W y Jot Down
Eric Chinje, director de Africa Media Initiative (AMI)
Verashni Pillay, redactora jefa de Mail & Guardian
Yinka Adegoke, editor de Quartz Africa

Mesa redonda: El periodismo africano en la era de las nuevas tecnologías

Presenta y modera: Carlos Bajo, Wiriko. Especialista en NNTT en África
Rosebell Kagumire, periodista y bloguera
Daouda Coulibaly, periodista en Ivoire Justice y videobloguero
Aisha Dabo, periodista y @Africtiviste
Anim Van Wyk, editora de la web de fact-checking @Africacheck
 
Descanso para el almuerzo

9.00

9.30

10.00

10.15

11.15

11.45

12.45

13.45
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Mesa redonda: Economía y desarrollo, las narrativas sobre el continente

Modera: Jean-Arsène Yao, historiador y periodista
Adrienne Klasa, directora de This is Africa, The Financial Times
Javier Fernández Arribas, director de Atalayar
Rosebell Kagumire, periodista y bloguera
Franck Olivier Kra, redactor jefe EBiz Africa Review

Mesa redonda: Comunicación, mujeres y espacio público

Presenta: María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación 
Mujeres por África
Lola Huete, África no es un país y Planeta Futuro (El País)
Verashni Pillay, redactora jefa de Mail & Guardian
Aisha Dabo, periodista y @Africtiviste
Ana Henríquez, Africaye.org
Gemma Parellada, reportera en África para CNN y El País

Descanso

Mesa redonda: La cultura como herramienta para desmontar estereotipos

Modera: Néstor Nongo, especialista en comunicación y política africana
Carlos Bajo, Wiriko
Tania Adam, Radio Africa Magazine
Ángela Rodríguez, Afribuku
Gonzalo Gómez, Mundo Negro
Joan Tusell, jefe de Área de Medios de Comunicación de Casa África

Mesa redonda: Reporterismo y análisis en la era del tuit

Modera: Lucía Mbomío, periodista
Elsa González, Africaye.org y Grupo de Estudios Africanos (GEA)
Marta Arias, 5W
Alberto Rojas, fotoperiodista en El Mundo, 5W y Jot Down
María Rodríguez, freelance para El Mundo y Mundo Negro
Lola Hierro, redactora de Planeta Futuro (El País)

Clausura

Tomás Poveda, director general de Medios y Diplomacia Pública del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación

15.30

16.30

17.30

17.45

18.50

19.40

NUEVAS MIRADAS HACIA ÁFRICA
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Fernando Clavijo Presidente del Gobierno de Canarias

Manuela Carmena Alcaldesa de Madrid

Ignacio Ybáñez Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación del Gobierno de España

Luis Padrón Director general de Casa África 

Sebastián Plubins Director general para Europa, Oriente 
Medio, África y Sur de Asia de Ria Money 
Transfer

Mesa inaugural 

Tomás Poveda Director general de Medios y Diplomacia 
Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación del Gobierno de España

Clausura
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Marta Arias 
5W

Reportera de periodismo internacional y 
una de las fundadoras de la revista 5W. 
Sus coberturas prestan especial interés 
a movimientos migratorios, mujeres y 
derechos humanos. Sus últimos trabajos 
han sido publicados en medios como 
The Guardian, El País o El Mundo. Su 
cobertura del campo de refugiados de 
Calais fue galardonada con el premio 
al mejor reportaje del año en los Premios 
Buena Prensa 2015.

@martarias
/martarias
/revista5W
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Tania Adam 
Radio Africa Magazine

Maputo, 1979. Fundadora y editora de 
Radio Africa Magazine, revista cultural 
digital con perspectiva afrocéntrica. Ges-
tora cultural, especializada en cultura 
contemporánea africana, inmigraciones 
e interculturalidad. Desarrolla proyectos 
culturales, de sensibilización y desarrollo 
relacionados con el continente africano y 
el fomento de las formas y prácticas cultu-
rales de origen no occidental.

@RadioAfricaMag
@TaniaSafuraAdam
/radio_africa
/RadioAfricaSonidosUrbanos
/radioafricamagazine

Yinka Adegoke
Editor de Quartz Africa

Editor de Quartz para África, 
supervisando y coordinando noticias, 
ideas y eventos para el medio. También 
participó en el lanzamiento de la 
Cumbre de Innovadores de África en 
Nairobi en 2015 y 2016 y es miembro 
ejecutivo fundador del Social Media 
Week Lagos y el evento Billboard 
Africa Music Day. Además, Yinka 
ha sido editor de New Media Age y 
escritor habitual del The Guardian y 
The Financial Times.

@YinkaWrites

Xavier Aldekoa
Corresponsal de La Vanguardia 

en África
Periodista, corresponsal de La Vanguardia 
en África y realizador de reportajes de 
televisión para diferentes medios. En 
los últimos años ha cubierto múltiples 
confl ictos y temas sociales en más de 
35 países africanos. También colabora 
con radios como Cadena SER, Cope o 
Rac1. Xavier es autor del libro Océano 
África y cofundador de la revista 5W y 
de la productora social e independiente 
Muzungu.

@xavieraldekoa
www.xavieraldekoa.net
/xaldekoa
/user18340176/
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Alfonso Armada
Director ABC Cultural

Periodista y director de ABC Cultural. 
Trabajó para el diario El País y desde 
1999, lo hace para ABC. Ha cubierto 
sucesos como el genocidio de Ruanda 
o el ataque contra las Torres Gemelas. 
Fue subdirector de Teatra y es editor de 
la revista digital Fronterad. Ha publicado 
varios libros, entre los que se encuentran 
títulos como Cuadernos africanos o 
España de sol a sol. Alfonso también 
mantiene los blogs Lluvia racheada (ABC) 
y El mirador (Fronterad). 

Carlos Bajo 
Wiriko. Especialista en NNTT 

en África

Nacido en Pamplona, llegó al periodismo 
para contar historias y encontró la 
inspiración en las sociedades africanas. 
Carlos se interesa especialmente en 
el ámbito del uso de las TIC para el 
cambio social. Para ello se sirve de la 
comunicación para oenegés y de la 
investigación social, entre otros. También 
se involucró desde el principio en el 
proyecto Wiriko como responsable de la 
sección Letras Africanas. 

@alfarmada
@cbajo      @wiriko_org
/carlosbajoerro     /wiriko.org/
/actuaycomunica.wordpress.com
www.wiriko.org

Eric Chinje 
Director de Africa Media initiative 

(AMI)

Consejero delegado de African Media 
Initiative, miembro fundador de Africa 
Check y cofundador del foro Líderes 
Mediáticos Africanos. Fue asesor de los 
gobiernos de República Democrática 
del Congo y Liberia, entre otros. Ha 
liderado el Programa de Desarrollo de 
Medios Global del Banco Mundial (BM) 
y fue responsable de comunicaciones en 
el BM en África y jefe de la unidad de 
relaciones externas del Banco Africano 
de Desarrollo en Túnez. 

Javier Fernández Arribas 
Director de Atalayar

Periodista, experto en información política, 
seguridad, defensa e internacional. Fue 
director de Informativos y Programas de 
Punto Radio y es actualmente director 
de la revista Atalayar entre dos orillas 
y analista político en TVE 24 horas, 
Telemadrid, Diariocrítico, VOCENTO, 
RNE y COPE. Atalayar es un medio para 
el conocimiento, el entendimiento y la 
comunicación entre culturas mediterráneas 
y atlánticas.

@eric1chinje
/eric.chinje

@javifarri
@atalayar_

Aisha Dabo
Periodista y @Africtiviste

Experimentada periodista y reportera, 
ha cubierto informaciones de más de 45 
países en África. Ha informado sobre 
eventos de relevancia como las cumbres 
de la Unión Africana y ha trabajado 
también en la comunicación online 
de una ofi cina regional de Naciones 
Unidas a cargo de 23 países en el África 
central y occidental. Aisha trabaja en el 
área de comunicación de una agencia 
de desarrollo internacional y coordina 
Africtivistes.

@mashanubian
/Mashanubian
/aisha.dabo.7

Daouda Coulibaly
Periodista en Ivoire Justice 

y videobloguero

Se decantó por el periodismo y se formó en 
Classe FM antes de entrar en el proyecto 
Ivoire Justice, de RNW, que trabaja 
temas de paz, justicia y reconciliación. 
Escribe en el blog África no es un país 
y también ha publicado en Planeta 
Futuro. Videobloguero, conferenciante en 
TEDxAbidjan y community manager del 
portal www.politikafrique.info, es parte 
de la directiva de la Unión Nacional de 
Blogueros de Costa de Marfi l. 

@cdaoudy
/Leschroniquesdedaouda
/lavoiedessansvoix.wordpress.com
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Elsa González Aimé
Africaye.org y Grupo de Estudios 

Africanos (GEA)

Participa en Africaye y en el Grupo de 
Estudios Africanos de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, donde realiza su te-
sis doctoral. Trabaja sobre el pasado y 
presente de las relaciones internacionales 
y sobre la Teoría de Relaciones Interna-
cionales, especialmente en relación con 
la región del Cuerno de África y Etiopía.

Ana Henríquez
Africaye.org

Gran Canaria, 1987. Periodista y 
comunicadora audiovisual. Enganchada 
a las redes sociales, siguiendo la 
actualidad africana de casi todos 
los ámbitos. Le interesa todo lo 
relacionado con la mujer africana y la 
afrodescendencia, pero también las 
relaciones políticas y económicas, como 
la Françafrique y Chináfrica. Publica en 
Planeta Futuro - El País y es una de las 
editoras de Africaye.org.

Lola Hierro
Redactora de Planeta Futuro 

(El País)

Madrid, 1983. Reportera en la sección 
Planeta Futuro de El País y coordinadora 
del blog Migrados en el mismo periódico. 
Ha trabajado en medios como redactora 
y fotógrafa, en muchos casos freelance. 
En 2015 recibió el Premio Manos Unidas 
de Periodismo, el Premio Joan Gomis de 
Periodismo y el Premio Joven de Comuni-
cación de la Universidad Complutense. 

@egaime
@Africaye.org

@soidea
@AfricayeOrg
/anahenriquezperez
/Africaye

Lola Huete Machado
África no es un país y 
Planeta Futuro (El País)

Reportera fi ja del diario El País desde 
1992. Siendo redactora de El País Se-
manal, ha publicado reportajes extensos 
y entrevistas sobre temas socioculturales 
en los cinco continentes. La desigualdad 
y los derechos humanos son protagonis-
tas en muchos de sus textos. Fundadora 
del blog de referencia África No Es Un 
País, también es, desde fi nales de 2013, 
directora del portal Planeta Futuro. 

@missylolahuetem
@Africanoes1pais     @el_pais
@Planeta_Futuro
/missylolahuetem /Africanoes1pais
/Planetafuturoelpais

María Teresa Fernández de la Vega
Presidenta de la Fundación 

Mujeres por África

Con una larga carrera en la política es-
pañola y cargos de gran responsabilidad 
en el gobierno español, como la Vice-
presidencia, María Teresa es colabora-
dora activa con el movimiento feminista. 
En 1984 se incorpora al primer Consejo 
Rector del Instituto de la Mujer. Forma 
parte del Grupo Asesor de la Sociedad 
Civil de ONU Mujeres. Autora de libros y 
ensayos sobre Derecho del Trabajo, dere-
chos humanos y Consejo de Europa.

@MujeresxAfrica
/FundacionMujeresPorAfrica

@Lola_Hierro
@Planeta_Futuro
LolaHierro
Lola Hierro

Gonzalo Gómez 
Mundo Negro

Se licenció en Ciencias de la Comunica-
ción Audiovisual y desarrolló buena parte 
de su carrera profesional como guionista 
en televisión. Ha trabajado como forma-
dor en temas de comunicación y creati-
vidad. También ha sido redactor y ma-
quetador. En Mundo Negro se centra en 
la creación de contenidos, tanto escritos 
como audiovisuales, y en las redes socia-
les. La mayoría de los temas que aborda 
están relacionados con actualidad y cul-
tura.

@guabisabi   @mundo_negro
/gonzalo.gomez.969952
/mundonegrodigital
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Franck Olivier Kra
Redactor jefe EBiz Africa Review

Ha ejercido de asistente de proyectos en 
oenegés y consultor en el departamento 
África de la Organización de Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Crimen 
Organizado (UNODC) y en la Organi-
zación de Naciones Unidas para el De-
sarrollo Industrial (ONUDI). Desde hace 
cinco años, es el editor jefe la de la revis-
ta internacional eBiz Africa Review (EAR), 
editada en inglés, francés y español. 

Pepe Naranjo 
Colaborador de El País 

y otros medios

Periodista freelance residente en África 
occidental (Senegal y Mali) desde el 
año 2011, desde donde colabora con 
medios como El País, la Cadena SER, 
la revista Mundo Negro y el diario La 
Provincia. Además, es coautor del blog 
África no es un país. Para elaborar sus 
reportajes ha viajado por varios países 
africanos donde recoge testimonios de 
centenares de personas.

@FranckOKra

@naranjo_p
/Pepe Naranjo

Lucía Mbomío
Periodista

Ha trabajado como reportera en 
Telemadrid y Antena 3, entre otros 
medios. Además de periodista, es 
productora freelance de documentales. 
También es codirectora y locutora en el 
programa Melanina. Ha colaborado 
con el Festival de Cine Africano de 
Córdoba y con Film Africa (Londres). 
Escribe en la revista online Afroféminas 
e imparte talleres sobre la percepción 
de la población afrodescendiente en los 
medios de comunicación españoles.

@luciambomio

Javier Marín
Delegado de la Agencia EFE 

en África Subsahariana

Comenzó a trabajar en la Agencia EFE 
en 2001. Posteriormente, se hizo cargo 
la sección de Cultura hasta 2013, año 
en el que se trasladó a la redacción 
de Nairobi, donde se coordina la 
información de 40 países del África 
subsahariana. Ha sido enviado especial 
a Sudáfrica, Etiopía y Tanzania. Ha 
dirigido un largometraje documental 
sobre la contaminación de plomo 
causada por el reciclaje incontrolado, 
que se estrenará el próximo año. 

@jamaca
@EFEAfrica

Rosebell Kagumire
Periodista y bloguera

Periodista multimedia y especialista en 
comunicación, profesora, conferenciante 
y galardonada bloguera. Cuenta diez 
años de experiencia abordando la 
relación entre los medios y derechos 
en crisis, derechos de la mujer, paz y 
seguridad. Durante 2016, en Uganda, 
trabajó como coordinadora para la 
Ofi cina de la Situación de la Mujer. 
Además, colabora con medios como The 
Guardian o African Arguments.

@RosebellK
/RosebellK

Adrienne Klasa
Directora de This is Africa, 

The Financial Times

Directora de ThisisAfrica, en el grupo 
Financial Times, con interés especial en 
la intersección entre política, negocios y 
actualidad internacional en África. Sus 
textos han aparecido en Financial Times, 
The Guardian, Forbes, Slate y Foreign 
Policy, entre otras publicaciones. Sus 
entrevistas se difunden en el grupo FT y 
en organizaciones como la Fundación 
Rockefeller.

@adrienneklasa
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Verashni Pillay
Redactora jefa de Mail & 

Guardian

Redactora jefa del periódico Mail & 
Guardian, la principal publicación de 
periodismo independiente de investiga-
ción en Sudáfrica. Pillay lideró el equipo 
editorial online del Mail & Guardian des-
de noviembre de 2009 hasta septiembre 
de 2013 y ha desarrollado labores de 
asesoramiento sobre periodismo digital 
y gestión de redes sociales. Asimismo, 
escribió una popular columna semanal 
entre 2010 y 2015.

Alberto Rojas
Periodista y fotógrafo en El Mundo, 

5W y Jot Down

Se defi ne como reportero, porque afi rma 
que no le gustan las redacciones y se 
aburre mucho en las reuniones editoriales. 
Historiador de formación, periodista por 
instinto de supervivencia y fotógrafo por 
necesidad, se gana la vida en El Mundo 
y colabora con el magazine Jot Down y 
con organizaciones como Médicos Sin 
Fronteras y Save the Children. 

@Verashni
/verashnipillay

@rojas1977
@elmundoes
@revista5W 
@JotDownSpain

María Rodríguez
Freelance para El Mundo 

y Mundo Negro

Nació en 1989 en Baza (Granada). En 
noviembre de 2014 viajó a Burkina Faso 
para comenzar a hacer periodismo free-
lance y desde entonces recorre los países 
de África occidental para intentar com-
prender y acercar esta parte del conti-
nente al público español. Autora del blog 
Cuentos para Julia, donde escribe sobre 
África, colabora con varios medios como 
El Mundo, Mundo Negro y El Comercio 
(Perú), entre otros. 

@MariaRgez
@ElMundoInter,        @elmundoes
@mundo_negro        @elcomercio
Mariargez      /mariargez

Gemma Parellada 
Reportera en África 
para CNN y El País

Reportera en África subsahariana, lleva 
más de una década escribiendo y vivien-
do en el continente. Su base durante siete 
años fue Sudáfrica y actualmente su ho-
gar es Costa de Marfi l. Es corresponsal 
de CNN en español, escribe en El País 
y lleva la corresponsalía de Catalunya 
Radio y RFI, aparte de sus cuadernos de 
viaje y su web. Su trabajo se ha emitido 
y publicado en varios medios internacio-
nales. 

@Gemma_Parellada
/gemma_parellada
/Gemma Parellada
Parellada - Reporting Africa

Néstor Nongo
Especialista en comunicación 

y política africana

Congoleño. Es analista de información 
africana, colaborador de varios medios 
de comunicación y autor del blog Amplio 
mundo mi ciudad. Además, es consejero 
técnico de promoción de industrias cultu-
rales y mecenazgo en la Secretaría de Es-
tado de Cultura (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España) y pertene-
ce, por oposición, al cuerpo superior de 
administradores civiles del estado.

@Nestornongo
/nestornongo

Ángela Rodríguez Perea
Afribuku

Sevilla, 1984. Redactora y coordinadora 
en la revista Afribuku, sobre cultura 
contemporánea africana. Ha vivido 
entre 2007 y 2014 en Isla Reunión, 
Togo y Alemania, donde ha llevado a 
cabo diversos proyectos culturales. Está 
ahora instalada en Lisboa y vive, desde 
el corazón mismo del panorama cultural 
lisboeta, la escena artística africana que 
pasa por la capital.

@afribuku
/Afribuku-Cultura-Africana-
Contemporanea
/afribuku
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Felipe Sahagún
Periodista

Periodista especializado en política inter-
nacional. Profesor de Relaciones Interna-
cionales en la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Miembro del Consejo 
Editorial de El Mundo, utilizando el pseu-
dónimo de Luis Oz cuando colabora en 
radio. Dio clases en el Máster de Perio-
dismo de El País y fue jefe de Internacio-
nal en RNE.

Joan Tusell
Jefe de Área de Medios de 

Comunicación de Casa África

En Casa África ha impulsado iniciativas 
como el ciclo de conferencias de 
actualidad #Áfricaesnoticia, las Jornadas 
de Seguridad con el mismo nombre, la 
Guía de África para periodistas en el 
Mundial de Sudáfrica y la publicación 
Si hablas de nosotros. Periodista, fue 
subdirector regional del periódico La 
Gaceta de Canarias y jefe de redacción 
de ACN Press. @ sahagunfelipe

@joantp

Anim van Wyk
Editora de la web de fact-checking 

@Africacheck

Llegó a AfricaCheck como editora ad-
junta en julio de 2014 y se convirtió en 
editora en octubre del año siguiente. An-
teriormente, editó un galardonado suple-
mento nacional en los periódicos Beeld, 
Die Burger y Volksblad. También trabajó 
como reportera, redactora en revistas y 
productora de televisión. Actualmente es-
tudia un máster en Gestión de Medios en 
la Universidad de Stellenbosch.

@animvw
@africacheck
www.africacheck.org

Jean-Arsène Yao
Historiador y periodista

Originario de Costa de Marfi l, su área 
de investigación es la etnohistoria de 
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América Latina. Actualmente es profesor 
en la Universidad Félix Houphouët-
Boigny y periodista. Sus estudios sobre 
la impronta dejada por la diáspora 
africana en el continente americano le 
han conferido una gran formación en el 
campo de la temática afroamericanista. 
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Casa África es un consorcio público que organiza activi-
dades de carácter prioritariamente económico, pero tam-
bién institucional, social y cultural, siempre con la intención 
de fomentar las relaciones a todos los niveles entre España 
y África. 

En el marco de la diplomacia pública, la capacidad de 
comunicar y tejer alianzas es clave. Se trata de una co-
municación transparente que proyecta nuestros valores e 
intereses, pero también un diálogo abierto con el mundo 
exterior en búsqueda de sinergias y agendas comunes. 

Para ello, Casa África da importancia, entre otras cosas, 
a los encuentros cara a cara entre españoles y africanos, 
con la convicción de que el conocimiento personal, el en-
tendimiento y la confi anza generados es lo que, al fi nal del 
día, hace la diferencia.

Constituida como Consorcio público el 26 de junio de 
2006, Casa África está actualmente integrada por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Go-
bierno de Canarias, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. Junto con Casa de América, 
Casa Árabe, Casa Asia, Casa Mediterráneo y Centro Se-
farad-Israel constituyen, en su conjunto, una potente red de 
diplomacia pública del Gobierno de España.

ÁFRICA Y 
ESPAÑA,
CADA VEZ 
MÁS CERCA

ES UN CONSORCIO PÚBLICO DESTINADO 

A FOMENTAR LAS RELACIONES ENTRE 

ESPAÑA Y ÁFRICA

Casa África

CONSORCIO CASA ÁFRICA 

www.casafrica.es
blog.africavive.es 
kuwamba.es
facebook.com/Casa.Africa
twitter.com/casaafrica
instagram.com/casafrica
youtube.com/casaafrica
fl ickr.com/casaafrica
linkedin.com/company/casa-frica
issuu.com/casaafrica


