Resumen Ejecutivo
Este Plan Anual de Actuación recoge los programas y las actividades
principales de la programación del año 2023 de Casa África. La
propuesta nace de las prioridades del Plan Estratégico Casa África 20222024, que a su vez contempla la política exterior española para África
recogida en el III Plan África, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y
la Agenda 2063 de la Unión Africana.
Como está previsto en el plan estratégico vigente, este plan operativo
recoge tres temáticas prioritarias: los efectos del cambio climático, los
fenómenos migratorios y el papel de la mujer en el desarrollo.
Las actividades programadas para el año 2023 se alinean con estas
prioridades y, como ejemplo, destaca el nuevo programa en el ámbito
de la diplomacia pública: Cambio climático y Biodiversidad. Este
programa nace de la colaboración ya consolidada entre Casa África y la
Fundación Biodiversidad, que tiene vigencia hasta el año 2025, y tiene
como objeto la celebración de actividades sobre cambio climático,
conservación de la biodiversidad, transición ecológica y sostenibilidad
medioambiental.
Otro programa de nueva creación es Diplomacia Deportiva, que busca
aprovechar el papel del deporte como elemento aglutinador entre
personas y pueblos.
En el ámbito de la gestión, se crea un nuevo programa llamado Gestión
administrativa y económica-financiera que engloba las tareas
vinculadas a la gestión económica, presupuestaria y administrativa,
antes separadas en varios programas. Igualmente, el alcance del
programa Recursos Humanos se amplía para incluir la formación.
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1. Justificación del Plan Anual y normativa de aplicación
El presente documento recoge el Plan Anual de Actuación de Casa África 2023 conforme a
lo previsto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, particularmente en su
artículo 85 sobre el control de la eficacia y en el 92.2 sobre el Plan de Actuación anual y
plurianual, aplicables a Casa África. Antes de someterlo al Consejo Rector, el Plan ha sido
objeto de un periodo de consulta pública a través de la web institucional de Casa África para
fomentar la transparencia en la gestión pública.
El principal objetivo del presente Plan es recoger la actividad programada para ser ejecutada
durante el año 2023. El Plan, como dispone la citada Ley 40/2015, debe ser coherente con
el Plan Estratégico de Casa África 2022-2024, concretamente, con sus fines generales y
estratégicos.
Como parte de su compromiso con la transparencia y calidad institucional, Casa África
evaluará el grado de cumplimiento de este mismo Plan, pero también el cumplimiento de
los objetivos de Plan Estratégico de la entidad según lo establecido en el Sistema de
Evaluación y Seguimiento de Casa África. A posteriori, se publicarán los resultados
documentados en un informe que recoge el balance de la ejecución del Plan Anual de
Actuación y en la Memoria Anual. Igualmente, y en cumplimiento con la ley, los entes
consorciados ejercerán un control de la eficacia sin perjuicio del que, de acuerdo con la Ley
47/2003 de 26 de noviembre, se ejerce por la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE).

2. Objeto social y Fines Generales de Casa África
Constituido en 2006 y con sede en Las Palmas de Gran Canaria, Casa África es un Consorcio
Público dedicado a fomentar las relaciones entre España y África como herramienta de
diplomacia pública y parte de la Acción Exterior del Estado.
El Consorcio se configura como una Entidad de Derecho Público de carácter
interadministrativo adscrita a la Administración General del Estado con personalidad jurídica
propia y plena capacidad para obrar. El Consorcio está actualmente integrado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Gobierno de Canarias y
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sus Objetivos Generales se definen como “Mejorar las relaciones entre África y España
con el fin de impulsar el desarrollo social, económico y de seguridad en ambas
orillas”. Para cumplir con estos fines, se ponen en marcha todo tipo de actividades a través
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de programas divididos en seis ámbitos de actuación: Diplomacia Pública, Diplomacia
Económica, Diplomacia Cultural, Diplomacia Digital, Institucional y Gestión. Todos ellos
buscan crear conocimiento y redes de contacto entre África y España.
Una parte de los programas de servicios externos se ha ido desarrollando a lo largo de los
años como resultado de las buenas prácticas, mientras otros son de nueva creación. Son
conjuntos de actividades periódicas dirigidas a la ciudadanía u otros grupos de interés
externos que se engloban bajo un mismo concepto para lograr mayor eficacia en su gestión
y organización. En la práctica, se trata de conferencias, foros, plataformas para el
networking, cursos y todo tipo de publicaciones y eventos culturales, tanto en formatos
presenciales como online, con el fin de acercar España y África.
A nivel organizativo, la Casa se propone como Metas Institucionales “la optimización de
la gestión de los recursos mediante la innovación y la mejora continua con el fin
de mejorar los resultados de la intervención pública y la posición de la institución”.
Aparte de la obligada adaptación a posibles cambios legislativos, la optimización de la
gestión también busca asegurar la eficiencia e impulsar la innovación en servicios para la
ciudadanía.
Cabe mencionar que, anualmente, y con el fin de asegurar su relevancia para los diferentes
grupos de interés, se revisa tanto el planteamiento de los programas individuales como el
conjunto.

3. Prioridades estratégicas 2023
El Plan Estratégico Casa África 2022-2024 ha servido de máxima referencia para la
elaboración de este Plan Anual. Las prioridades estratégicas que se establecen en dicho Plan
son:
Prioridades temáticas:
• Cambio climático y transición ecológica (OE 1.1)
• Fenómenos migratorios y sus consecuencias (OE 1.2)
• Papel de la mujer en el desarrollo (OE 1.3)
Prioridades geográficas: Angola, Cabo Verde, Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Ghana,
Kenia, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudáfrica,
Tanzania, la zona del Sahel y África Occidental (OE 2).
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Ejes
•
•
•
•
•

Transversales:
Participación ciudadana (OE 3.1)
Contribución africana (OE 3.2)
Colaboración académica y científica (OE 3.3)
Presencia de España en África (OE 3.4)
Innovación y transformación digital (OE 3.5)

Medios e instrumentos:
• Gestión eficiente, ágil, accesible y transparente (OE 4.1)
• Gestión responsable y sostenible (OE 4.2)
• Formación continua (OE 4.3)
• Ampliación de los recursos humanos (OE 4.4)
• Sostenibilidad y solidez financiera (OE 4.5)
Entre estas prioridades, las temáticas ganan especial relevancia en la programación de
actividades. La primera, el cambio climático, es de suma importancia en el continente
africano, donde causa inseguridad, hambre y desplazamientos humanos forzosos. Siendo
los países africanos los que menos contribuyen al calentamiento global, las tormentas, las
inundaciones y la sequía son ejemplos de fenómenos adversos que África sufre
especialmente, pero que en la realidad son amenazas transnacionales de las que no estamos
libres en ningún punto del planeta y a las que debemos enfrentarnos juntos.
Tanto el cambio climático como otras crisis, están teniendo terribles consecuencias, entre
las que destaca el impacto en los fenómenos migratorios. Se ha manifestado en
alteraciones de las rutas y una mayor incidencia de llegadas (particularmente a Canarias).
Por ello se mantiene, aún más si cabe, en un ámbito de atención prioritario para Casa África
para el próximo año, cuyo objetivo principal será dar a conocer los contextos que impulsan
la migración y seguir promoviendo valores a favor de la integración, la cohesión y la
diversidad cultural y combatir la xenofobia en la sociedad española.
Como tercera prioridad temática, se encuentra el papel de la mujer en el desarrollo. Las
mujeres son una importante fuente de avance y progreso en el mundo en general y el
continente africano en particular. No obstante, la poca visibilidad y reconocimiento que se
atribuye a este hecho hace que los tradicionales patrones sigan vivos, igual que la exclusión
o la discriminación que muchas de ellas sufren. Consciente de esta realidad, Casa África
considera crucial fomentar el papel de las mujeres como impulsoras del desarrollo
económico, social y cultural, dando a conocer a mujeres lideresas que sirven de referente
en ambas orillas.
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4.

DIPLOMACIA PÚBLICA

#ÁFRICAESNOTICIA
El programa #ÁfricaEsNoticia incluye diversas actividades: conferencias o mesas redondas
que cuentan con la participación de expertos, académicos y periodistas y se centran en
asuntos de actualidad africana, ofreciendo a un público general (personas interesadas,
africanistas, alumnado y profesorado, periodistas, etc.) conocimientos más amplios y
profundos de los temas que están presentes actualmente en los medios de comunicación,
jornadas informativas que profundizan sobre un tema de alta relevancia (seguridad, crisis
climática, etc.) o vídeos informativos cortos de periodistas españoles y africanos sobre el
terreno que informan sobre diversos asuntos.
Actividades principales en 2023:
• Conferencias de actualidad
• Jornadas de Seguridad

ENSEÑAR ÁFRICA
El programa Enseñar África es un proyecto educativo cuyo principal objetivo es trasladar al
alumnado español una visión plural y diversa de África incorporando en su formación una
unidad didáctica que aborda diversos temas relacionados con el continente africano. Se
organiza en colaboración con el Gobierno de Canarias, que cada año lanza una convocatoria
a los centros docentes que estén interesados en sumarse al proyecto y en la que se incluyen
diversas acciones: talleres de formación al profesorado, implementación en las aulas de la
unidad didáctica con elaboración de trabajos por parte del alumnado y exposición de dichos
trabajos en Casa África, además de la celebración de un encuentro final con los centros que
han participado para la puesta en común de los resultados obtenidos y actividades
destinadas a reforzar los conceptos aprendidos por el alumnado. El programa incluye,
además, actividades de sensibilización sobre migraciones dirigidas a educación secundaria.
Actividades principales en 2023:
• Enseñar África
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AGENDA 2030
Este programa de Casa África busca apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Permite colaborar con proyectos e ideas en
ámbitos como la educación, la sanidad, la igualdad de género, el crecimiento económico
compartido, el desarrollo sostenible, la cooperación, la labor de las ONG, etc.
Actividades principales en 2023:
• Actividades colaborativas relacionadas con los ODS
• Podcast con la coordinadora de ONG y otros

CONCURSOS Y PREMIOS DE CASA ÁFRICA
El programa Concursos y premios de Casa África pretende, a través de los premios y
concursos, impulsar la creación intelectual sobre África y dar visibilidad a trabajos y obras
sobre diferentes temas de interés general. El programa engloba las siguientes convocatorias
anuales: Premio de “Ensayo Casa África”, Concurso “Objetivo África” (de fotografía),
Concurso de Microrrelatos “Purorrelato”, Premio Saliou Traoré de periodismo en español
sobre África y el Premio Casa África al mejor largometraje documental. Las convocatorias
van dirigidas al público general.
Actividades principales en 2023:
• Premio de “Ensayo Casa África”
• Concurso “Objetivo África”
• Premio Saliou Traoré de periodismo en español sobre África
• Concurso de Microrrelatos “Purorrelato”
• Premio al mejor largometraje documental

COLABORACIONES ACADEMIA Y CIENCIA
Este programa está destinado a fortalecer la colaboración con universidades y centros
educativos a través de la mayor presencia de académicos y profesionales africanos en
espacios que generen redes de contacto estables y duraderas en el tiempo, como pueden
ser las conferencias y los congresos.
Actividades principales en 2023:
• Cursos de verano
• Colaboraciones con academia y ciencia
• III Encuentro de Hispanistas África-España
9

LETRAS AFRICANAS
El programa Letras Africanas incluye una serie de colecciones literarias y de ensayo en
formato físico o digital. Incluye la Colección de Literatura, la Colección de Ensayo, la
Colección de Historia y Política, la Colección Frontera, Colección Academia Digital y otras
que se editan en colaboración con editoriales españolas especializadas. El programa
promueve la lectura de estas obras y otras de escritores destacados del continente africano
en el marco de colaboraciones con festivales o plataformas literarias o presentaciones de
libros por el territorio español. En el marco del programa, también se gestiona el Club de
Lectura Antonio Lozano de Casa África, que se reúne de forma periódica, presencialmente
o en formato online. Se dirige a personas en Gran Canaria, que acuden presencialmente a
las reuniones, pero se consigue multiplicar el alcance de la literatura africana a través de
actividades online que facilitan la presencia virtual de miembros del club repartidos por
Europa, África y América y préstamos de lotes de publicaciones a otros clubes de lectura.
Actividades principales en 2023:
• Publicación de las Colecciones Casa África
• Presentaciones de libros y colaboraciones literarias
• Club de Lectura Antonio Lozano de Casa África
• Colaboraciones con otros clubes de lectura

RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Este programa tiene como fin conseguir que se hable más y mejor sobre África en los medios
de comunicación españoles y transmitir a la opinión pública española el mensaje de la
multiplicidad y variedad de realidades africanas, las historias positivas y los casos de éxito
o los contextos apropiados para comprender lo que sucede en los países africanos y que
este flujo de información contribuya a eliminar estereotipos y clichés. Para este fin, Casa
África pone en contacto directo a periodistas y africanos para que puedan contar sus
historias y explicar su realidad y la de su continente. El programa incluye, además, la
elaboración y el envío diario del Dosier África y la gestión del 'Gabinete África', que es la
ayuda habitual y constante que se presta a periodistas especializados en la búsqueda de
fuentes informativas y recursos.
Actividades principales en 2023:
• #Dosier África
• Colaboraciones con medios
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AYOKA FELLOWSHIP
Este programa se ejecuta en colaboración con el think tank Puerta de África y tiene por
objetivo tender puentes entre jóvenes africanos y españoles y formar a líderes emergentes
africanos, afrodescendientes y europeos, a través de su participación en un laboratorio de
innovación social llamado Ayoka. Se pretende construir una comunidad de emprendedores
sociales y activistas impulsados por el compromiso de cambiar las realidades de sus
comunidades, aprender a relacionarse como iguales y acelerar el cambio social.
Actividades principales en 2023:
• AYOKA Fellowship 2023

#PERIODISMOÁFRICA
El programa #PeriodismoÁfrica agrupa las acciones que desde Casa África se realizan con
periodistas, tanto en el ámbito del programa de formación en verificación de noticias iniciado
en África como a través de la colaboración con la OIM y la IV edición del Encuentro de
Periodistas África-España, cuya temática principal versará sobre el impacto de la
desinformación en África.
Actividades principales en 2023:
• Cursos sobre desinformación en África
• Colaboración OIM Periodismo Migraciones
• IV Encuentro Periodistas África-España

LENGUAS AFRICANAS
El objetivo del programa Lenguas Africanas es la formación a través de ciclos formativos de
wolof o bambara, entre otros. Los principales destinatarios serán el profesorado, el personal
de cooperación y el público interesado, aunque también podrá apuntarse el público en
general que esté interesado en el aprendizaje de estas lenguas. Se impartirá, asimismo, a
colectivos de ayuda humanitaria a la inmigración, que necesitan ciertos conocimientos
básicos. De este modo, se busca contribuir a la promoción y difusión del rico patrimonio
lingüístico africano, constituido por más de 2000 idiomas.
Actividades principales en 2023:
• Ciclos formativos de wolof
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CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD
El programa Cambio climático y Biodiversidad nace por la firma de un convenio de
colaboración entre Casa África y la Fundación Biodiversidad, que tendrá vigencia hasta el
año 2025, en el que se recoge la realización de diferentes actividades sobre cambio
climático, conservación de la biodiversidad, transición ecológica y sostenibilidad
medioambiental en el continente africano con la finalidad de dar soporte al Gobierno de
España en sus intervenciones ante los foros internacionales, especialmente en las próximas
ediciones de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP). Dado que esta es una de las prioridades temáticas en el Plan Estratégico de Casa
África 2022-2024, existe, además, un compromiso más amplio para llevar a cabo otras
actividades adicionales relacionadas con el cambio climático.
Actividades principales en 2023:
• Actividades sobre el cambio climático y otros asuntos relacionados
• Actividades derivadas del convenio con la Fundación Biodiversidad

DIPLOMACIA DEPORTIVA
Casa África crea este nuevo programa dedicado a la Diplomacia Deportiva por la gran
influencia que el deporte tiene en España, en el continente africano y a nivel global. Como
fenómeno social y cultural y, además, como elemento aglutinador, propicia el contacto entre
diferentes países y culturas y permite dejar a un lado las diferencias entre países para
compartir valores comunes. La acción diplomática a través del deporte tiene dos vertientes
fundamentales: la interna (relacionada con la autoimagen y las capacidades propias) y la
externa (relacionada con la proyección y las relaciones y vínculos internacionales). El
deporte adquiere un protagonismo que va mucho más allá de su territorio originario y
cuenta con una extraordinaria potencialidad bajo el paraguas de la diplomacia pública.
Actividades principales en 2023:
• Participación de atletas africanos en eventos deportivos en España
• Torneo de fútbol

COLABORACIONES DIPLOMACIA PÚBLICA
Esta partida presupuestaria incluye los gastos derivados de diferentes tipos de
colaboraciones con otras entidades que no se definen en el marco de los programas de Casa
África.
Actividades principales en 2023:
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•
•

Actividades en colaboración con los entes consorciados y otros actores
clave
Otras actividades de Diplomacia Pública pendientes de definir

5.

DIPLOMACIA ECONÓMICA

ÁFRICA CRECE
El programa África Crece se centra en la organización de jornadas sobre oportunidades de
negocio y webinarios sobre temáticas de actualidad con las que se persigue dar a conocer
información, datos o informes para las empresas españolas que tienen interés en invertir o
iniciar un proceso de internacionalización en algún país africano. Se incluye, asimismo, la
realización de webinarios para dar a conocer en formato online información relevante sobre
temas económicos de actualidad relacionados con el continente africano.
Actividades principales en 2023:
• Presentación de informes económicos de referencia

ELLAS AVANZAN
El programa Ellas Avanzan pretende dar visibilidad al papel de la mujer en el continente
africano y mostrar su dinamismo, resaltando su función como motor del desarrollo de África.
Se intenta además visibilizar a mujeres líderes y proyectos de interés a través de
colaboraciones con otras entidades y plataformas. Además, se colabora desde hace años
con la Fundación Puertos de Las Palmas en la organización de ciclos formativos dirigidos a
mujeres lideresas del sector portuario.
Actividades principales en 2023:
• Woman Impact Summit
• II Encuentro de Mujeres Empresarias de la CEDEAO
• Jornadas de mujeres portuarias

FORMACIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO
El programa Formación en el ámbito económico se centra en la puesta en marcha de ciclos
formativos en sectores de interés estratégico para la capacitación o profesionalización de
los jóvenes africanos.
Actividades principales en 2023:
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•

Curso de formación con INCYDE

PROYECTOS EUROPEOS
Casa África realiza, a través de este programa, diversas acciones de colaboración (jornadas,
seminarios, conferencias, etc.) en proyectos integrados en el Programa MAC 2014-2020, en
el que participan Madeira, Azores y Canarias y Terceros Países geográficamente próximos,
como Cabo Verde, Senegal y Mauritania. El Programa Interreg MAC 2014-2020 interviene
en cinco grandes ámbitos u objetivos temáticos: potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación; mejorar la competitividad de las empresas; promover la
adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos; conservar y proteger
el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, y mejorar la capacidad
institucional y la eficiencia de la administración pública.
Actividades principales en 2023:
• ConfiÁfri2
• Nueva convocatoria Interreg MAC

COLABORACIONES DIPLOMACIA ECONÓMICA
Dado que Casa África es invitada a colaborar en multitud de acciones de otras entidades en
las que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa se
incluyen aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración, en
el ámbito económico, buscando que los objetivos que se persiguen estén alineados con los
de Casa África.
Actividades principales en 2023:
•
Otras actividades de Diplomacia Económica pendientes de definir

6.

DIPLOMACIA CULTURAL

VIS A VIS
El programa Vis a Vis consiste en un encuentro profesional entre promotores españoles de
conciertos y músicos africanos que se celebra con carácter anual en un país africano. En la
primera fase del proyecto se llevan a cabo reuniones profesionales que crean un espacio de
diálogo directo entre agentes culturales españoles y músicos africanos para facilitar la
colaboración y la creación de relaciones de mutuo beneficio a largo plazo. En cada edición
14

se seleccionan dos bandas que tienen la posibilidad de hacer una gira por los principales
festivales de verano de España. El objetivo principal es impulsar la carrera de artistas
noveles prometedores y darles la oportunidad de alcanzar nuevos mercados fuera de África
participando en festivales españoles de una forma continuada.
Actividades principales en 2023:
• Encuentro profesional Vis a Vis
• Gira de verano Vis a Vis

EXPOSICIONES
El programa Exposiciones incluye la realización de exposiciones en las salas de la Casa,
donde se pueden contemplar obras de artistas africanos y africanistas de diferentes
disciplinas: arte urbano, arte contemporáneo, artes plásticas, pintura, escultura, fotografía,
vídeo creación, etc. El objetivo es difundir el arte africano en España con el fin de sensibilizar
sobre la producción artística del continente. Además de estas exposiciones, también se
elaboran versiones virtuales para así llegar a públicos lejanos. Por otro lado, y con el mismo
fin, se programan exposiciones itinerantes, prioritariamente por el territorio español, pero
también en África.
Actividades principales en 2023:
• Exposiciones en sede
• Exposiciones itinerantes
• Visitas guiadas

ÁFRICA VIVE
La Fiesta África Vive tiene por objeto la celebración del Día Internacional de África (25 de
mayo, fecha de la creación de la Unión Africana) como pretexto para acercar a las
ciudadanías africanas y a la española en un contexto lúdico y participativo. Con esta fiesta
anual, Casa África, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la
Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) y la Asociación de Mujeres
Africanas en Canarias (AMAC), pretende mejorar el conocimiento del continente vecino y
particularmente de las personas afrodescendientes que viven en nuestro país con una serie
de actividades culturales y deportivas.
Actividades principales en 2023:
• Fiesta África Vive
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CINE
El programa Cine selecciona cada año títulos atrevidos e innovadores creados por cineastas
contemporáneos de diferentes regiones del continente. Permite descubrir nuevas visiones
sobre las múltiples realidades de un África plural y diversa. Para hacer llegar estos títulos a
diversos públicos, se colabora con festivales de cine u otras iniciativas culturales y
anualmente se celebra la Muestra de Cine Casa África. Al mismo tiempo, el programa incluye
algunos documentales españoles en los que observamos, a modo de miradas cruzadas,
otros ángulos posibles sobre la actualidad de África. Como parte de la labor realizada, se
subtitulan al español varias obras cinematográficas africanas cada año.
Actividades principales en 2023:
• IX Muestra de cine Casa África
• Colaboraciones con festivales
• Subtitulado al español de películas africanas

ÁFRICA EN MOVIMIENTO
El programa África en Movimiento es una iniciativa de Casa África que busca potenciar tanto
la presencia en España de las artes escénicas africanas como de coreógrafos españoles en
África, con las premisas que aplica esta institución de diplomacia pública para los actos de
cooperación cultural, evitando el paternalismo y haciendo de estas disciplinas un factor más
de aprendizaje mutuo y acercamiento entre África y España.
Actividades principales en 2023:
• Africa Moment
• Masdanza
• Otras colaboraciones en danza

SEMANA ÁFRICA EN LA GOMERA
Este programa está dedicado a la organización de actividades culturales y tiene como
objetivo el apoyo a iniciativas impulsadas para y por la sociedad civil en general. Se ha
diseñado para facilitar el diálogo, la interacción y la creación de vínculos entre sus
participantes y también potenciar la colaboración institucional. El Consorcio Casa África
organiza, como beneficiario de una subvención nominada concedida por el Cabildo Insular
de La Gomera, una Semana África en diversos municipios de dicha isla que cuenta con
actividades culturales gratuitas dirigidas a la ciudadanía y representativas del continente
africano.
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Actividades principales en 2023:
• III Semana África en La Gomera

COLABORACIONES DIPLOMACIA CULTURAL
Dado que Casa África es invitada a colaborar en multitud de acciones de otras entidades
las que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa
incluyen aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración
el ámbito cultural, buscando que los objetivos que se persiguen estén alineados con los
Casa África.

en
se
en
de

Actividades principales en 2023:
• Actividades culturales en colaboración con el Instituto Cervantes
• Otras actividades de Diplomacia Cultural pendientes de definir

7.

DIPLOMACIA DIGITAL

WEB INSTITUCIONAL CASAFRICA.ES
Casafrica.es, además de ser el portal web oficial de la Casa, constituye un portal de
información multilingüe que favorece el conocimiento mutuo entre las sociedades africanas
y la española y acerca una imagen positiva de España al continente africano y el interés de
España hacia África. Es un espacio de diálogo que permite conocer África más y mejor y
que crea redes de contacto entre africanos y españoles. Además, se gestionan tanto la base
de datos de Casa África como el Blog EsÁfrica.es y la web del Proyecto Memoria.
Actividades principales en 2023:
• Mantenimiento y gestión de los portales Casa África
• Newsletter
• Migración web
• Traducciones web
• Licencia uso de imágenes

MEDIATECA CASA ÁFRICA
El objeto de este programa es la adquisición, gestión e intercambio de publicaciones sobre
temáticas africanas o autores africanos para poner a disposición del público, de forma
gratuita, información y recursos para la investigación, además de actuar como un centro
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documental y multimedia especializado en temáticas africanas. Se ofrece atención
personalizada a los usuarios para fomentar de forma directa el interés por África. Se
integran también los Diálogos Sociedad Digital y Biblioteconomía, que tienen carácter
bianual y el objetivo de profundizar sobre estas temáticas y su implicación en el continente
africano.
Actividades principales en 2023:
• Recursos bibliográficos
• Recursos electrónicos
• Diálogos Sociedad Digital y Biblioteconomía

REDES SOCIALES
Casa África difunde en redes sociales su actividad y este programa se desarrolla de manera
transversal a las acciones que lleva a cabo la institución, así como con proyectos adicionales
que generan valor y apoyan la consecución de sus objetivos. La institución trabaja,
principalmente, en sus canales de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
Telegram e Ivoox. Además, se editan varias campañas al año especialmente diseñadas
para las redes sociales que tratan temas de interés general alineados con las prioridades
estratégicas de la institución.
Actividades principales en 2023:
• Vídeos en YouTube
• Campañas en redes sociales

RECURSOS EDITORIALES DIGITALES
Casa África publica una serie de líneas editoriales propias que solo se realizan en formato
digital y que incluyen artículos, vídeos, video infografías, programas de radio, etc. La
edición de recursos editoriales online es una herramienta ideal para crear conocimiento en
el marco de la diplomacia pública y las relaciones internacionales de España con África. La
cobertura de la actividad de Casa África en directo a través de diferentes redes sociales
permite potenciar la labor de la institución, multiplicando su alcance y salvando la barrera
geográfica.
Actividades principales en 2023:
• Blog EsÁfrica.es
• Pódcast de Casa África
• Mapas temáticos
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PROYECTO MEMORIA
Proyecto Memoria se basa en entrevistas en profundidad sobre la experiencia en África de
españoles que han dedicado su vida al continente. Su soporte principal es una web que
brinda un espacio a estas personas, las historias que narran y los acontecimientos de la
historia reciente de África. De esta manera, permanecen para siempre a disposición de
investigadores, periodistas, historiadores, interesados en el continente y público en general.
Este programa busca, así, poner en valor, conservar y difundir el legado y el testimonio de
un gran número de españoles que han vivido en África.
Actividades principales en 2023:
• Grabación, edición y publicación de nuevas entrevistas

COLABORACIONES DIPLOMACIA DIGITAL
Dado que Casa África es invitada a colaborar en multitud de acciones de otras entidades
las que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa
incluyen aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración,
el ámbito digital, buscando que los objetivos que se persiguen estén alineados con los
Casa África.
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Actividades principales en 2023:
• Otras actividades de Diplomacia Digital pendientes de definir

8.

INSTITUCIONAL

CONSEJOS DE CASA ÁFRICA
En este programa se incluyen las actividades cuyo fin es asegurar el buen funcionamiento
de los órganos de la estructura organizativa del Consorcio. En la práctica se trata, sobre
todo, de la organización de las reuniones y la comunicación entre Casa África y los miembros
del Consejo Rector (y su Comisión Delegada), el Consejo Diplomático y la Comisión de
Gestión Patrimonial, excluyendo los órganos personales (director general y secretario
general).
Actividades principales en 2023:
• Convocatorias de reuniones del Consejo Rector
• Convocatoria de la reunión anual del Consejo Diplomático
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•

Convocatoria de la Comisión de Gestión Patrimonial

ACTOS INSTITUCIONALES
En el marco de este programa se gestionan las visitas institucionales que recibe Casa África
a lo largo del año con el fin de presentar la Casa a otras instituciones públicas y privadas.
Además, el equipo directivo de Casa África, prioritariamente el director general, el secretario
general y la gerente, participan en actos institucionales y realizan viajes y reuniones por
todo el territorio nacional, países africanos y europeos para dar a conocer la apuesta
española por África y promover Casa África como instrumento de la diplomacia pública
española para África. Los desplazamientos de carácter protocolario y de representación en
diferentes actos institucionales por parte de los directivos de la Casa, o personal de la
institución, en su representación, también se incluyen en el ámbito de actuación de este
programa. Por último, contempla la celebración de los aniversarios y otros hitos de la propia
institución.
Actividades principales en 2023:
• Visitas institucionales a Casa África
• Reuniones institucionales de trabajo
• Actos institucionales
• Pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de España
(CCSE)

IMAGEN INSTITUCIONAL
Este programa engloba la dirección y edición de la comunicación institucional, la gestión de
la marca, la definición de las líneas de diseño de los programas y su aplicación en la
comunicación externa y el protocolo institucional. Su objetivo principal es dar a conocer a
los diferentes grupos de interés el mandato, los servicios y la actividad de la Casa, igual
que los resultados conseguidos, creando así una buena imagen de la institución. Con este
mismo objetivo, se dirige también el protocolo institucional en el marco de las actividades
de la programación.
Actividades principales en 2023:
• Imagen institucional
• Protocolo institucional

COLABORACIONES INSTITUCIONALES
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Dado que Casa África es invitada a colaborar en multitud de acciones de otras entidades en
las que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa se
incluyen aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración, en
el ámbito institucional, buscando que los objetivos que se persiguen estén alineados con los
de Casa África.
Actividades principales en 2023:
• Otras actividades del ámbito institucional pendientes de definir

9.

GESTIÓN

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA-FINANCIERA
Este programa tiene por objetivo la inclusión de las tareas vinculadas a la gestión
económica, presupuestaria y administrativa de la entidad. Asimismo, el programa incluye
la tramitación de los expedientes de contratación administrativa y todo tipo de gestiones
relativas a las cesiones de espacio. Las acciones que se realizan en el ámbito de este
programa integran transversalmente la gestión sostenible, transparente y responsable de
la que Casa África pretende hacer gala.
Actividades principales en 2023:
• Licitaciones*
• Financiación externa adicional*
• Reducción del uso de papel*
• Reducción del uso de plástico*
• Uso de energías renovables*
• Equilibrio financiero*
• Gestión de la contratación
• Plan de Contratación 2023
• Gestión de las cesiones de espacio
• Reutilización y reciclaje de material obsoleto
• Registro de tratamiento de datos de carácter personal
• Plan de Seguridad y Emergencias
• Iluminación de bajo consumo

RECURSOS HUMANOS
El programa comprende la tramitación de expedientes en materia de gestión de recursos
humanos: licencias, permisos, vacaciones, ayudas de acción social, etc. Además, se
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gestiona la cobertura de vacantes de forma permanente o temporal mediante la
convocatoria de los correspondientes procesos selectivos. También se realizan los trámites
necesarios para la aprobación por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de la masa
salarial del Consorcio. Adicionalmente, se incluyen acciones de formación y relativas a la
acción social.
Actividades principales en 2023:
• Formación*
• Movilidad temporal*
• Cobertura de vacantes*
• Incremento de RRHH*
• Gestión de nóminas y Seguridad Social
• Gestión de licencias, permisos, vacaciones y teletrabajo
• Gestión de ayudas de acción social
• Prevención de riesgos laborales
• Relaciones laborales

COORDINACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Este programa tiene por objetivo llevar a cabo acciones o estrategias para la mayor y mejor
coordinación de la programación de Casa África y su seguimiento, con la finalidad de
alcanzar los objetivos marcados por el Plan Estratégico Casa África 2022-2024 y por el Plan
Anual de Actuación 2023. Incluye la realización de acciones concretas que mejoren la
coordinación entre las áreas en favor del interés general de Casa África y los destinatarios
de sus servicios.
Actividades principales en 2023:
• Coordinación de la programación

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
El programa persigue adecuar el Portal de Transparencia de Casa África a la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
elevando al máximo la calificación que otorga el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
para la consecución de una institución más abierta y transparente, así como aquellas
acciones que mejoren la participación.
Actividades principales en 2023:
• Actualización del marco regulatorio de Casa África*
• Instrucciones*
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•
•

Portal de Transparencia en la web*
Consulta pública de los servicios externos*

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El programa pretende la ampliación y diversificación de las entidades con las que se
suscriben alianzas. El objetivo es ampliar el espectro de las entidades con las que se firman
acuerdos de cooperación, fomentado las entidades con sede en África.
Actividades principales en 2023:
• Protocolos generales de actuación, convenios y acuerdos internacionales
no normativos*

ANÁLISIS Y ESTRATEGIA
El programa Análisis y estrategia incluye la coordinación del Plan Estratégico y de los planes
anuales de actuación, la cartera de servicios (definición anual de los programas
correspondientes), la evaluación de los resultados de la programación y la elaboración del
informe de balance anual.
Actividades principales en 2023:
• Plan Anual de Actuación 2024
• Informe Grado de Ejecución 2023
• Grupo de trabajo de innovación

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Este programa engloba las iniciativas transversales de modernización administrativa que
impulsan la transformación digital, la eficiencia y la agilidad en los procesos clave de la
gestión.
Actividades principales en 2023:
• Mejora de las instalaciones del auditorio
• Mejora del equipamiento tecnológico
• Creación de la sede electrónica
• Sistema de Evaluación y Seguimiento

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Dado que Casa África es invitada a colaborar en multitud de acciones de otras entidades en
las que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa se
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incluyen aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración, en
el ámbito de la gestión, buscando que los objetivos que se persiguen estén alineados con
los de Casa África.
Actividades principales en 2023:
•
Otras actividades del ámbito de gestión pendientes de definir

* Actividades definidas en el Plan Estratégico Casa África 2022-2024 que deben incluirse en los planes anuales
de actuación de los años correspondientes.
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