
CENTROS DE ESTUDIOS AFRICANOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

CANARIAS: 

Calima Red Observatorio de Comunicación Canarias-África. Universidad de La Laguna 

Calima Red es una organización para la investigación aplicada en comunicación, cultura y 

desarrollo que cuenta con varias decenas de participantes y con el apoyo de universidades 

europeas y africanas, unidas por el deseo de potenciar las relaciones culturales entre Canarias 

y las universidades africanas. 

Dirección: Facultad de Ciencias de la Información, Edificio Pirámide (Campus de Guajara), 

Universidad de La Laguna, 38071 San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.  Tlf: 922317250 

Email: calimared@ull.edu.es 

Web: http://calimared.webs.ull.es/index.php/es/ 

 

Casa África 

La actividad de Casa África forma parte de la acción exterior del Estado como herramienta de 

diplomacia pública y económica. En el campo de la diplomacia pública, Casa África trabaja con 

el objetivo de fomentar el buen entendimiento y la confianza entre España y África, y de 

fortalecer las relaciones hispano-africanas a través de actividades divulgativas, educativas y 

culturales. 

Dirección: C/ Alfonso XIII, 5, 35003 Las Palmas de Gran Canaria – España. Tlf: 928 432 800 

Email: info@casafrica.es 

Web: www.casafrica.es 

 

Centro de estudios africanos. Universidad de La Laguna. (CEA ULL) 

Facultad de Filología (nivel -1), Campus de Guajara, La Laguna. Teléfono: 922 31 71 90  

Web: www.ull.es/view/institucional/ull/Centros_de_estudios/es  

Email: ceaull@ull.es  

 

Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE) 

Es una entidad que nace con el deseo de debatir, estudiar, analizar y proponer ideas que 

busquen soluciones innovadoras a los problemas públicos tratando de dinamizar su puesta en 

práctica. Surge como un centro de pensamiento, o laboratorio de ideas, abierto a la sociedad 
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civil, sin compromisos pre adquiridos y sin ataduras políticas ni empresariales. Su objetivo 

principal es hacer concluir el sentir y las preocupaciones de la sociedad civil dándoles un 

enfoque puramente práctico y técnico a las necesidades de nuestro archipiélago buscando 

alternativas y soluciones a medio y largo plazo. Nuestros fines no pretenden ser una meta, sino 

una forma de comportamiento y de participación buscando el bien común y el interés general. 

Dirección: Edificio Centro Atlántico, C/ Viera y Clavijo, 42, 1ºC, 35002. Tlf: 928 365 339 

Email: info@catpe.es   

Web: http://www.catpe.es 

 

Fundación Habitáfrica. 

ONG de desarrollo que trabaja en la erradicación de algunas de las principales causas del 

desarrollo, provocado por grandes déficits de servicios básicos y hábitat digno, la inseguridad 

alimentaria y la insuficiente capacidad para acceder a la generación de recursos económicos. 

Sede central: Plaza Constitución 3, local 15. 28760. Tres Cantos, Madrid. Tlf: 91804 5560/7109 

Delegación Canarias: C/Agustín Millares 18, 35001, Las Palmas de Gran Canaria. Tlf: 928246356 

Web: http://habitafrica.org/ 

Email: Irene Bello ibello@habitafrica.org    info@habitafrica.org. 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID: 

Fundación Sur 

Es el máximo referente sobre África en España y una de las Instituciones de investigación, 

sensibilización, desarrollo y documentación más destacadas a nivel internacional. El objetivo es 

informar y educar a los pueblos hispanohablantes en todas las áreas que conciernen al 

continente Africano: sociedad, política, economía, historia, arte, ciencia, lingüística, etc. 

Dirección: C/ Gaztambide, 31. 28015 Madrid 

Email:  correo@africafundacion.org  

Teléfono: 915441818 

Web: www.africafundacion.org 

 

Mundo Negro 

Medio de comunicación en Internet de contenidos sobre África. Informan de la realidad 

africana, en lo social, cultural etc. 
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Dirección:   C/ Arturo Soria, 101. 28043 Madrid 

Email: mundonegro@combonianos.com 

Teléfono: (91) 415 24 12 Fax: 519 25 50 

Web: www.combonianos.com 

 

Universidad de Alcalá. Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos. 

Trata el estudio de las raíces africanas y su cultura en universidades de América, África y 

Europa a través de programas especiales de postgrado y el reconocimiento de la raíz Africana 

en los programas y textos sobre historia, sociedad y cultura iberoamericana en todos sus 

aspectos. 

Dirección: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Plaza de la victoria, 2, 28802, 

Alcalá de Henares. 

Email: luis.beltran@uah.es 

Teléfono: 91-885-5233/4202 

Web: www.uah.es/estudiosafroiberoamericanos/ 

 

Equipo Nizkor 

Es un organismo de derechos humanos especializado en derecho internacional, derechos 

humanos y humanitarios, derechos civiles y derechos económicos y sociales, digitalizan 

documentos en contacto con organismos y activistas de derechos humanos de más de 90 

países. También tienen una red de información Internacional y otra red de solidaridad urgente 

sobre violaciones de los derechos humanos. 

Dirección: Apdo. de correos 156.037. 28080 Madrid 

Email: nizkor@derechos.org 

Teléfono: +34 915 267 502 

Web: http://www.equiponizkor.org 

 

Grupo de Estudios Africanos (GEA) 

Grupo de investigación interdisciplinar especializado en el ámbito de los estudios africanos y 

en particular sobre el África negra, surge de la voluntad de desarrollar el conocimiento crítico 

sobre las realidades del continente africano en España y en lengua castellana. 

Dirección: Dpto. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Universidad Autónoma de 

Madrid. C/Marie Curie nº 1 28049 Madrid 

Teléfono: 914972538 

Email: grupo.gea@uam.es – Info@grupodeestudiosafricano.org 
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Web: http://grupodeestudiosafricanos.org/ 

 

Asociación Española de Africanistas (AEA) 

Agrupación científica española, no gubernamental y sin ánimo de lucro, cuyo fin es impulsar en 

España el estudio de África y de sus sociedades, estimular la toma de conciencia acerca de la 

contribución de los pueblos y culturas africanas. 

Dirección: C/ Ramiro de Maeztu, 8, 28020, Madrid - Ciudad Universitaria Colegio Mayor 

Universitario Nuestra Señora de África. 

Teléfono: 91-554-01-04 

Email: presidente@africanistas.es 

Web: http://africanistas.wix.com/asociacion 

 

Centro Hispano-Africano  

Gestionado por la fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO), es un referente sociocultural y 

formativo tanto para la población africana como para otras nacionalidades en Madrid. Ofrece 

talleres de búsqueda de empleo, clases de idiomas, informática y otras actividades. 

Dirección: C/ Manuel Marañón 13, 28043 Madrid 

Teléfono: 917-59-01-62  

Email: cepihispanoafricano@madrid.org 

Web: http://www.madrid.org 

 

Estudios Africanos FAHAMU-EAF. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

Trata del estudio del Continente Africano, con el objetivo de continuar y fortalecer el 

conocimiento. Organiza cursos de postgrado ante la demanda de conocimiento sobre África, 

también hacen publicaciones sobre los estudios. 

Dirección: C/ Donoso Cortés, 65, 6ª planta, 28015 Madrid   Tlf: 91 394 64 09/14 

Email: iudcucm@pdi.ucm.es 

Web: http://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/estudios-africanos-fahamu-eaf-iudc 

 

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 

Principal Centro docente militar, conjunto de las fuerzas armadas españolas. Imparten cursos 

de altos estudios de la Defensa Nacional, así como desarrollar tareas de investigación y de 

fomento y difusión de la cultura de la defensa. 

Dirección: Paseo de la Castellana, 61 – 28046 Madrid 
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Email: ceseden@ceseden.es 

Teléfono: 91 348 25 00 

Web: www.defensa.gob.es/ceseden 

 

Casa Árabe Madrid 

Consorcio público liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que opera 

como centro estratégico en las relaciones de España con el Mundo Árabe, ejerce la labor como 

herramienta de la diplomacia pública española. 

Dirección: C/Alcalá, 62 – 28009 Madrid 

Email: Info@casaarabe.es 

Teléfono: 91 563 30 66 

Web: www.casaarabe.es 

 

Fundación FAES 

Fundación para el análisis y los estudios sociales, es una fundación privada, sin ánimo de lucro, 

que trabaja en el ámbito de las ideas y propuestas políticas, vinculada al Partido Popular (José 

María Aznar). Busca favorecer los valores de la libertad, la democracia y el humanismo 

occidental. 

Dirección: C/ María de Molina, 40, 6ª planta. 28006 Madrid 

Teléfono: 91 576 68 57 

Web: www.fundacionfaes.org 

 

Fundación Alternativas 

Nace con la voluntad de ser un cauce de incidencia y de reflexión política, social, económica y 

cultural entre España y Europa, en el marco de una mundialización creciente. Trata de dar 

análisis y definición de nuevas ideas. 

Dirección: C/ Zurbano, 29, 3º Izq. 28010 Madrid 

Teléfono: 34 91 319 98 60 

Web: www.falternativas.org 

 

Fundación Carolina  

Fomentar las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre 

España y los países de la Comunidad Iberoamericana de naciones y con otros con especiales 

vínculos históricos, culturales y geográficos, colaboran con la formación de estudiantes, 

ayudas, becas.  
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Dirección: C/ General Rodrigo, 6, 4ª planta, Edificio Germania. 28003 Madrid 

Email: informacion@fundacioncarolina.es  

Teléfono: 914-56-29-00 

Web: www.fundacioncarolina.es 

 

Fundación Fride A European Think Tank for Global Action (Ver también esglobal.org) 

Es un Think Tank europeo independiente para la acción global, que proporciona ideas 

innovadoras y análisis rigurosos sobre las principales cuestiones de las relaciones 

internacionales. La misión es influir en las políticas y prácticas públicas con el fin de asegurar 

un papel más eficaz de la U.E. en su apoyo al multilateralismo, los valores democráticos, la 

seguridad y el desarrollo sostenible. 

Dirección: C/ Felipe IV, 9, 1º derecha. 28014 Madrid 

Email: fride@fride.org 

Teléfono: 91 244 47 40 

Web: www.fride.org 

 

Fundación Carlos Amberes 

Institución privada, sin ánimo de lucro realiza desde 1992 una muy variada gama de 

actividades, que van desde exposiciones de arte hasta conferencias, seminarios, recitales de 

poesía, conciertos de música clásica y jazz. 

Dirección: C/ Claudio Coello, 99. 28006 Madrid 

Email: fca@fcamberes.org 

Teléfono: 91 435 22 01 

Web: www.fcamberes.org 

 

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) 

Se constituye como una iniciativa privada que agrupa a un conjunto de especialistas en el 

ámbito del estudio de los conflictos y la cooperación, con especial énfasis en ayuda 

humanitaria, con una amplia experiencia acumulada en diversas áreas temáticas y geográficas. 

Dirección: C/ Hermanos García Noblejas, 41, Bis, 2ª planta. 28037 Madrid 

Email: sede@iecah.org ; cursos@iecah.org  

Teléfonos: 91 377 3009 / 91 377 3676 

Web: www.iecah.org 
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Universidad Rey Juan Carlos. Cátedra UNESCO de Investigación en Comunicación y África. 

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. 

Consiste en investigar los procesos de comunicación y las transformaciones sociales en África, 

mediante acuerdos de colaboración con el continente africano. 

Dirección: C/ Tulipán s/n 28933, Móstoles, Madrid 

Teléfono: 916-65-50-60 

Web: www.ucci.urjc.es/catedra-unesco-de-investigacion-en-comunicacion-y-africa/  

 

Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITPax) 

CITpax contribuye a la resolución de conflictos y al acercamiento entre las partes enfrentadas a 

través de la mediación y de la formulación de propuestas políticas alternativas. 

Dirección: C/ Fuenterrabía, 2, 28014 Madrid. 

Teléfono: 34 91 523 74 52 

Web: www.toledopax.es 

 

Real Instituto El Cano 

El Real Instituto Elcano es un think-tank de estudios internacionales y estratégicos que analiza 

el mundo desde una perspectiva española, europea y global. Se constituyó en 2001 como una 

fundación privada, bajo la presidencia de honor de SAR el Príncipe de Asturias. Su Patronato 

está compuesto por figuras destacadas de la vida española vinculadas a la política exterior, las 

grandes empresas que hacen posible el funcionamiento del Instituto, así como los ministerios 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa, Educación, Cultura y Deportes, y Economía y 

Competitividad. 

Dirección: Príncipe de Vergara, 51, 28006, Madrid. 

Email: info@rielcano.org 

Teléfono: 91 781 6770 

Web: http://www.realinstitutoelcano.org 

 

Club de Madrid 

La Fundación Club de Madrid (COMFI, por sus siglas en inglés) fue creada en octubre de 2004, 

y en enero de 2006 obtuvo el estatus de excepción de impuestos de EE. UU. Tal como indica el 

texto legal, el propósito de la CONFI es “recaudar fondos para actividades específicas de 

caridad y actividades educacionales” del Club de Madrid, aunque también puede apoyar a 

otras organizaciones. 

Dirección: Palacio del Marqués de Cañete. Calle Mayor, 69, 1ª Planta, 28013, Madrid. 
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Teléfono: 911 548 230 

E-mail: clubmadrid@clubmadrid.org 

Web: www.clubmadrid.org 

 

European Council on Foreign Relations (ECFR)  

Es un Think Tank premiado internacionalmente que sigue una línea de investigación 

vanguardista independiente, proporciona un espacio para políticos, activistas, intelectuales 

para compartir ideas, ofrece una plataforma para comunicar los problemas que tienen los 

pueblos. 

Dirección: Calle Felipe IV 9, 1º Centro, 28014, Madrid.   Tlf: 91 523 4818 

Email: madrid@ecfr.eu    

Web: http://www.ecfr.eu/madrid 

 

Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón 

La Fundación Ortega-Marañón es una institución privada dedicada a la difusión cultural, la 

formación, el debate y la investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades.  

Dirección: C/ Fortuny, 53 - 28010 Madrid - España  Tlf: (34) 91 700 4100 - Fax: (34) 91 700 3530 

Email: comunicacion@fog.es 

Web: http://www.ortegaygasset.edu/ 

 

Darek-Nyumba 

EI Centro "Darek-Nyumba" es un Centro de acogida, información y colaboración, al margen de 

ideologías políticas o religiosas, dirigido a los estudiantes árabes y africanos que residen en 

España. AI mismo tiempo y complementariamente es un centro de encuentro y diálogo entre 

personas de culturas y razas diferentes. 

Dirección: C/. Alcalá, 41. 3º Izda. 28014 Madrid      Tlf: 91 532 62 50 

E-mail:  centroinvestigación@dareknyumba.com 

 

Asociación Española de Orientalistas. 

La Asociación Española de Orientalistas mediante su boletín se dedica al estudio sobre Egipto, 

diferentes regiones de Mesopotamia y Oriente Medio. 

Dirección: Universidad Autónoma de Madrid. Edificio Rectorado. Canto Blanco. 28049 Madrid. 

Tlf: 914 974 112. 

Email: asociacion.orientalistas@uam.es 

Web: http://www.cervantesvirtual.com/portales/boletin_asociacion_espanola_orientalistas/ 
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Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 

El instituto Egipcio de Estudios Islámicos se centra en fomentar la diversidad cultural, 

intelectual y científica relacionada con Egipto, trabajando a nivel académico y cultural en los 

campos de la cultura árabe, hispana y mediterránea. 

Dirección: C/ Francisco de Asís Méndez Casariego. Madrid.   Tlf: 91 563 94 68 - 91 563 67 82 

Email: secretaria@institutoegipcio.com 

Web: http://institutoegipcio.com/ 

 

Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) 

El ILC tiene como objetivo el estudio de las lenguas y culturas de la cuenca mediterránea y de 

sus zonas adyacentes, a partir de los textos originales y desde una perspectiva multidisciplinar. 

Dirección: C/Albasanz, 26-28. 28037 Madrid.       Tlf: +34 91 602 23 00 

Email: direccion.ilc@csic.es  /  gerente.cchs@csic.es  /  barbara.boeck@cchs.csic.es 

Web: http://www.ilc.csic.es/es 

 

Biblioteca Islámica de Madrid 

La biblioteca islámica de Madrid se centra en la recopilación de obras de referencia tales como 

enciclopedias y manuscritos, obras clásicas de la cultura árabe e islámica, además de revistas y 

documentos audiovisuales. 

Dirección: Avda. Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid.  Tlf: 91 583 81 56 

Email: biblioteca.islamica@aeci.es  

 

Fundación Mujeres por África. 

La Fundación Mujeres Por África, de carácter privado, nace con la vocación de convertirse en 

una entidad de referencia en el ámbito nacional e internacional, comprometida con un 

desarrollo económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad 

de las personas, y de manera muy especial de las mujeres y niñas del continente africano. 

Direcció: Paseo de la Castellana, 144. 28046 Madrid, España 

Teléfono: 914 570 945 

Email: fundacion@mujeresporafrica.es 

Web: http://www.mujeresporafrica.es/ 
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CATALUÑA: 

Centre d’estudis Africans i interculturals (CEA) Universidad de Barcelona 

Asociación sin ánimo de lucro, dedicada al estudio y la divulgación sobre el continente 

africano, las migraciones y la interculturidad. 

Dirección: Ronda Sant Pere, 23, 1º piso, 4ª, 08010, Barcelona 

Email: centredestudisafricans@gmail.com  Tlf: 93-412-3937 

Web: www.centredestudisafricans.org 

 

Institut Catalunya África (ICA) 

Su misión pasa por centrar y fomentar esta colaboración en el desarrollo de la formación de las 

personas tanto a nivel universitario como en la enseñanza primaria. Esta integración ha de 

permitir también la integración de las culturas africanas y catalanas, a través del intercambio 

de conocimientos, experiencias, y aprendizajes entre las mismas. 

Dirección: Passeig Bonanova 96, 08017, Barcelona Tlf: 627 446 883  /  687 362 082 

Email: catalunyafrica@catalunyafrica.net  /  coordinacio@catalunyafrica.org 

Web: www.catalunyafrica.org 

 

Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 

Fomento de las actuaciones y proyectos que contribuyan al conocimiento mutuo, a los 

intercambios y a la cooperación entre los diferentes países, sociedades y culturas 

mediterráneas, así como promover la progresiva construcción en el mediterráneo de un 

espacio de paz y estabilidad, de prosperidad compartida y de diálogo entre culturas y 

civilizaciones. 

Dirección: C/ Girona, 20. 08010 Barcelona. 

Email: info@iemed.org 

Teléfono: 93 244 98 50 

Web: www.iemed.org 

 

Fundación CIDOB 

Fundación que promueve actividades que concurran a consolidar la conciencia de la 

comunidad global y fomentar el entendimiento entre las sociedades. 

Dirección: C/ Elisabets, 12 – 08001 Barcelona 

Teléfono: +34 93 302 6495 

Web: www.cidob.org 
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Fundación Paco Candel 

Esta fundación privada tiene como misión apoyar a las personas inmigradas que llegan a 

Cataluña en un proceso de integración en la sociedad catalana, compartiendo el bienestar 

social y laboral, la igualdad de oportunidades, la cultura y la lengua. 

Dirección: Mare de Déu del Port, 363, interior - Jardins de Can Sabater 08038 Barcelona.  

Tlf: 93 432 45 60 

Email: info@fundaciocandel.org 

Web: http://www.fundaciocandel.org  

AFRICAT 

Los principios básicos de AFRICAT remarcan como puntos prioritarios la relevancia de la cultura 

en toda la sociedad humana con el deseo de un conocimiento profundo de cada una de ellas 

como condición y factor indispensable para la cooperación internacional. Además esta 

organización quiere ser un marco-modelo de la reconciliación entre Europa y África, creando 

espacios de conocimiento mutuo mediante una pedagogía recíproca y un trabajo común. 

Dirección: C/ València 435, 1r 1ª 08013 Barcelona   Tlf: 932326444  /   932099247 

Email: info@africat-assoc.org  /  jeanbosco@africat-assoc.org  /  rm.oliu@africat-assoc.org 

Web: www.africat-assoc.org  

 

ANDALUCÍA: 

Asociación Pedro Cubero de Cooperación y Altos Estudios 

Realiza numerosas actividades educativas con las que aprender lenguas, ciencias, artes, 

técnicas deportivas. Se organizan cursos, congresos, seminarios, encuentros internacionales, 

exposiciones artísticas y científicas y un sinfín de iniciativas que ayudan a fomentar el 

descubrimiento del mundo y la preservación o recuperación de la cultura de los pueblos. 

Dirección: Avda. Juan Pablo II, Edf. Compostela, 25, 2ºB, 18014 Granada 

Teléfono: 958093239 - 610648100 

Web: http://pedrocubero.blogspot.com.es/  

 

Casa Árabe Córdoba 

Consorcio público liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que opera 

como centro estratégico en las relaciones de España con el Mundo Árabe, ejerce la labor como 

herramienta de la diplomacia pública española. 

Dirección: C/ Samuel de los Santos Gener, 9 – 14003 Córdoba 

mailto:info@fundaciocandel.org
http://www.fundaciocandel.org/
mailto:info@africat-assoc.org
mailto:jeanbosco@africat-assoc.org
mailto:rm.oliu@africat-assoc.org
http://www.africat-assoc.org/
http://pedrocubero.blogspot.com.es/


Email: infocordoba@casaarabe.es 

Teléfono: 957 49 84 13 

Web: www.casaarabe.es 

 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

El Reino de Marruecos y la junta de Andalucía decidieron en 1998 crear un foro que basado en 

los principios de la paz, el diálogo y la tolerancia, promoviera el encuentro entre pueblos y 

culturas del Mediterráneo. 

Dirección: Pabellón Hassan II. C/ Max Planck, 2, Isla de la Cartuja. E 41092 – Sevilla 

Teléfono: 954 08 80 30 

Web: www.tresculturas.org 

 

Cátedra UNTIWIN – UNESCO de Tecnologías de la Información para la Región Noroccidental 

de África. Universidad de Córdoba 

Se trata de un instrumento primordial que contribuye a crear capacidades en los 

establecimientos de enseñanza superior y de investigación mediante el intercambio de 

conocimientos y reflejando un espíritu de solidaridad internacional, además fomenta la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur. 

Web: www.unesco.org 

 

Festival de Cine Africano de Córdoba 

Festival de cine independiente de carácter competitivo, centra sus esfuerzos en la promoción y 

divulgación de las cinematografías del continente Africano y del mundo Árabe no africano en 

España y América Latina, especialmente ayudar a una mejor comprensión de los pueblos. 

Dirección: C/ Fresa, 5 bajo. 41002 Sevilla 

Email: fcat@fcat.es 

Web: http://www.fcat.es/FCAT/ 

 

Observatorio permanente andaluz de las migraciones. (OPAM) 

Es un proyecto desarrollado por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias 

de la Consejería de Justicia e Interior como instrumento para mejorar el conocimiento acerca 

de las migraciones internacionales con destino a Andalucía, su impacto en los ámbitos 

económico, social y cultural, así como su evolución longitudinal y la comparación con la 

manifestación del hecho migratorio en otros territorios, tanto del entorno nacional como 

europeo. 
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Web: http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/  

 

Centro de Estudios Hispano-Marroquí (Centro EHM) 

El Centro de Estudios Hispano-Marroquí - CENTRO EHM - nace como punto de encuentro clave 

para las relaciones España-Marruecos. 

Dirección: Calle Muro San Julián, 33, Plaza del Teatro, 29008 Málaga. 

Tel: 951 926 159 

Email: info@centroehm.com  

Web: http://www.centroehm.com  

 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

Biblioteca Africana, Universidad de Alicante. 

Dirección: Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n 

Email: bg.prestamo@ua.es 

Teléfono: 965 90 34 79 

Web: http://biblioteca.ua.es/es/ 

 

Casa Mediterráneo 

Institución pública para el conocimiento mutuo entre España y los países Mediterráneos. 

Dirección: Antigua Estación de Benalúa. 03008 Alicante 

Email: info@casa-mediterraneo.es  

Teléfono: 965 986 464 

Web: www.casa-mediterraneo.es 

 

Cepeha 

Centro de promoción de estudios hispano-africanos que ofrece servicios de información y 

orientación, asesoramiento jurídico, formación para migrantes, promoción y estudio. 

Dirección: C/ San Dionisio, 8, 46003, Valencia. 

Email: cepeha.valencia@caramail.com 

Teléfono: 963923587 

Web: www.valencia.es 

 

CasaÁfrica centre d’Art i Cultura 
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CasaÁfrica es un proyecto y espacio intercultural de formación e interacción multidisciplinar 

relacionado con África y sus culturas para personas de todas las edades, grupos y colegios. 

Dirección: Centre d'art, cultura i educació - C/ L'Esglesia, 38 . 46960 Aldaia . Valencia 

Email: faty@kerafrica.com 

Teléfono: 961 500 416  /  607 905 830 

Web: http://www.kerafrica.com/ 

 

PAÍS VASCO 

Centro de Recursos Africanistas (CREA) 

Impulsado por la ONG Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional, es un punto de 

encuentro que promueve el desarrollo sostenible de África, gracias a la implicación de 

personas de origen africano, residentes en Euskadi con ciudadanos-as, instituciones, empresas 

y universidades de Norte y Sur. 

Dirección: C/ Conde Mirasol, 7 bajo, 48003, Bilbao 

Teléfono: 944 792 258 

Web: www.crea-africa.org 

 

Asociación de cooperación Azanea África. 

El fin de esta asociación es el desarrollo de la región marítima de Camerún, además del 

fomento de los valores culturales africanos en Euskadi, la integración de los inmigrantes 

africanos, así como de repartos de alimentos y el fomento de la igualdad de género, además 

de futuros proyectos. 

Dirección: C/ Jacinto Benavente, 13 - 2º B, 01003 Vitoria-Gasteiz 

 

Hegoa. 

Instituto de estudios sobre desarrollo y cooperación internacional. 

Dirección: Avda. Lehendakari Agirre, 81 48015 Bilbao 

Teléfono: 34 94 601 70 91 / Fax: 34 94 601 70 40 

E-mail: hegoa@ehu.eus 

Web: http://www.hegoa.ehu.es/ 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 
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Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso 

Organización sin ánimo de lucro, inscrita en el marco de la Universidad de Valladolid, cuya 

finalidad es el fomento de las artes. Busca resaltar valores superiores de la libertad y la 

tolerancia, como fines específicos, el fomento del conocimiento e investigación del arte 

contemporáneo, el arte y la cultura Africana. 

Dirección: Palacio de Sta. Cruz, Plaza de Sta. Cruz, 8, 47002, Valladolid. 

Teléfono: 983-18-45-30 

Web: www.fundacionjimenezarellano.com 

 

Observatorio de derechos humanos Universidad de Valladolid. 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid tiene por objeto el 

estudio e investigación, divulgación, enseñanza y promoción de los derechos humanos, 

conforme se encuentran plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 

instrumentos internacionales emanados de ella. 

Dirección: Edificio “Rector Tejerina”, Plaza de Santa Cruz nº 6 (planta IV, desp. 406), 47002 

Valladolid 

Teléfono: 983186465 

Email: observatorio.derechoshumanos@uva.es 

Web: http://www5.uva.es/observatorioderechoshumanos/ 

 

ONG Amanece África. 

Organización sin ánimo de lucro es creada por un grupo de especialistas en la cooperación al 

desarrollo, sus objetivos son la erradicación total de la munilación genital femenina, 

vacunaciones, creación de centros sanitarios, sensibilización para erradicar el VIH y 

microcréditos para mujeres. 

Dirección: C/ Miguel Ruiz de Temiño esq. Juan Carlos I sentido Centro 

Teléfono: 676 156 572 

Email: amaneceenafrica@hotmail.es 

Web: http://www.amaneceenafrica.org 

 

Educa Tanzania. 

Es una organización no gubernamental al desarrollo sin ánimo de lucro, aconfesional y 

apolítica. Su objetivo principal es promover la educación y formación de jóvenes tanzanos sin 

recursos económicos mediante la financiación de los estudios de enseñanza secundaria y 

formación profesional. 
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Dirección: C/ Hernando de Acuña nº 30 - 7º A Valladolid 47014 

Teléfono: 983357430 

Correo electrónico:  info@educatanzania.org  /  juventud@educatanzania.org  /  

jovenes@educatanzania.org  

Web: http://www.educatanzania.org  

Área de cooperación internacional de la UvA. 

Es el órgano de la Universidad de Valladolid encargado de coordinar, impulsar y favorecer la 

labor investigadora y docente en el campo de la cooperación al desarrollo, así como de 

canalizar la oferta de servicios relativos a cooperación internacional para el desarrollo que la 

Universidad de Valladolid pueda prestar a la sociedad y especialmente para responder 

demandas que otros agentes y actores de la cooperación puedan realizar a la institución 

universitaria. 

Dirección: Plaza de Santa Cruz, 6. 47002 Valladolid  

Email: oficina.cooperacion@uva.es  

Teléfono:  983 184 790 

Web: http://www.eii.uva.es/webcooperacion/  

 

UMOYA, Comités de solidaridad con el África Negra. 

Es un grupo sensibilizado por las situaciones de injusticias, pobreza y miseria que se viven en 

diversos pueblos de África. Se dedican a promover la solidaridad entre los pueblos de España y 

trabajando con organizaciones y grupos de países africanos, para la promoción de sus pueblos, 

mediante la información de las situaciones vividas en el continente. 

Existen comités en las siguientes ciudades: 

Albacete; Bizkaia; Cáceres; Granada; Logroño; Madrid; Pamplona; Talavera de la Reina; 

Toledo; Valladolid; Vitoria; Zaragoza. 

Dirección: Revisar por cada ciudad. 

Teléfono: Revisar por cada ciudad. 

Email: umoya@umoya.org 

Web: http://www.umoya.org/  

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Lippo 

El laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO) es un centro de investigación y 

pensamiento cuyos fines son la promoción de la libertad, la justicia social, la democracia y los 
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Derechos humanos. Sus objetivos son realizar estudios e informes sobre temas políticos, 

promover y divulgar los fines del laboratorio y cooperar con movimientos y colectivos sociales 

en la transformación de la sociedad. 

Web: http://lippo.es/  

Email: rrodpri@gmail.com  

CANTABRIA 

ADANE 

ADANE (amigos para el desarrollo del África Negra) es un conjunto de ONGD que bajo este 

nombre colaboran en proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en el continente africano y 

que tienen carácter social, educativo, sanitario, formativo siempre en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo. Existen también centros en Almería; Barcelona; Madrid y 

Mozambique. 

Dirección: C/ Concha Espina, 3-3º 39200 Reinosa. C/ Carlos Ruiz Oreste, 20 39011 Santander 

(Campogiro) 

Teléfono: 942753746, 652977185 

Email: adaneong@gmail.com  

Web: http://www.adaneong.org/es/  

 

EXTREMADURA 

Grupo de Estudios Sociales Aplicados (GESSA) 

GESSA se articula en torno a tres áreas principales de actividad: la investigación, la formación y 

la difusión del conocimiento. Nuestra labor investigadora se desarrolla, básicamente, mediante 

proyectos de investigación competitivos y asistencias técnicas especializadas. La labor docente 

se despliega en el marco de los actuales programas oficiales de Grado y de Posgrado, así como 

a través de cursos de perfeccionamiento, de especialización, etc. 

Dirección: Universidad de Extremadura - Facultad de Formación del Profesorado 

Av. de la Universidad s/n 10071 - Cáceres. España 

Teléfono: 927 25 70 49  

Web: http://www.gessa-ex.es/  

 

LA RIOJA 

Comité de solidaridad con el África negra. (COSAN) 
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Su principal objetivo es el de promover la solidaridad entre los pueblos españoles y africanos, 

trabajar con las organizaciones y grupos de los países de África Negra que se esfuerzan por la 

promoción de sus pueblos y que luchan contra las injusticias y transmitir información 

contrastada sobre las situaciones que se dan en el continente africano. 

Dirección: C/ P. Claret, 4, 3º A 26004 LOGROÑO 

Teléfono: 041243507 

Email: jacobi.lerin@gmail.com  /  larioja@umoya.org 

Web: www.umoya.org 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Asociación de Mujeres Africanas de Navarra – Flor de África. 

Sus objetivos son trabajar por las mujeres africanas y su integración e igualdad, además de la 

organización de talleres, cursos y conferencias. 

Dirección: C/ JUAN MARIA GUELBENZU 15, 2º C 31005 - PAMPLONA 

Teléfono: 616-681644 

Email: flordeafrica@yahoo.es 

Web: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=162541EN  

 

REGIÓN DE MURCIA 

CEUNA (Centro de Estudios de la Unión Africana – Murcia) 

Es una entidad social sin ánimo de lucro y de iniciativa privada, de carácter cultural, social y 

académico que está trabajando por el conocimiento y la difusión de la Organización 

Internacional Unión Africana en la Región de Murcia y España. 

Email: infoceuna@gmail.com  

Web: http://ceuna.org/  

 

Asociación Kunta Kinte de Murcia. 

Esta asociación quiere fomentar la cultura y gastronomía africana a través de diferentes 

actividades como espectáculos teatrales y musicales, exposiciones y talleres. 

Email: info@kuntakinte.es  /  kunttakintte@gmail.com  

Teléfono: 664060149 / 691075795 

Web: www.facebook.com/pages/Kunta-kinte/335822263105740 
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