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2020. MEMORIA CASA ÁFRICA

CASA ÁFRICA es un consorcio  
de diplomacia pública al servicio  
de la acción exterior del Estado 
español en el continente africano.  
 
Con sede en Las Palmas de Gran 
Canaria y creada en 2006,  
Casa África trabaja en los ámbitos 
institucional y de diplomacia 
pública, económica, cultural y 
digital, siempre con la intención  
de fomentar las relaciones entre 
España y África. 
 
La Casa forma parte de la Red  
de Casas de la diplomacia pública 
española y los entes participantes  
de este consorcio público son  
el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación,  
el Gobierno de Canarias y  
el Ayuntamiento de Las Palmas  
de Gran Canaria.
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Órganos 
de Gobierno
Consejo Rector
El Consejo Rector de Casa África está formado por cinco representantes del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), tres del Gobierno de 
Canarias y uno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su presidencia 
tiene carácter rotatorio entre el MAUC y el Gobierno de Canarias, con una duración 
de dos años. De enero a junio de 2020, su presidencia corresponde a la ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y a partir 
de junio hasta finales de año, al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor 
Torres Pérez. A 21 de diciembre de 2020 sus miembros eran:    

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación 
Sra. Dña. Arancha González Laya 
Ministra

Sr. Don Manuel Muñiz Villa 
Secretario de Estado para la España Global

Sr. Don Raimundo Robredo Rubio 
Director general para África

Sr. Don Luis Óscar Moreno García-Cano
Director general de Diplomacia Pública

Sra. Dña. Cristina Díaz Fernández-Gil
Directora para África y Asia de la AECID 

Gobierno de Canarias
Sr. Don Ángel Víctor Torres Pérez 
Presidente

Sr. Don Román Rodríguez Rodríguez 
Vicepresidente

Sra. Dña. Elena Máñez Rodríguez 
Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Sr. Don Augusto Hidalgo Macario 
Alcalde−presidente
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Director general
Desde el 18 de marzo de 2019, D. José Segura Clavell es Director general de Casa 
África. Fue nombrado para ese cargo por el Consejo Rector del consorcio a propuesta 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  

Otros
Órganos
Secretario general
El 20 de julio de 2020, D. Francisco Javier Hurtado Rodríguez fue nombrado secre-
tario general de Casa África por el Consejo Rector del consorcio a propuesta del 
Gobierno de Canarias. 

Órganos Consultivos y Especializados
El consorcio cuenta actualmente con dos Órganos Consultivos: el Consejo Diplomático 
y el consejo Asesor. Están compuestos por personalidades de reconocido prestigio en 
el ámbito de las relaciones económicas, culturales y empresariales con África y por 
representantes de instituciones y entidades económicas y empresariales. Además, el 
consorcio cuenta con una Comisión de Gestión Patrimonial que asume las responsabi-
lidades en materia de rehabilitación, conservación y mantenimiento de la sede de la 
institución. 

Fiscalización y Transparencia
El consorcio Casa África está plenamente integrado en el Sector Público Estatal y ads-
crito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sus cuentas 
anuales son auditadas por la IGAE y se publican en el BOE. Su actuación es también 
fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. La página corporativa del consorcio cuenta con 
una sección (Portal de Transparencia) que cumple con los requisitos previstos por la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.
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Los datos del consorcio se pueden consultar en Internet, en las siguientes páginas 
oficiales:

 
 Portal de la Transparencia, Casa África

 Portal de la Transparencia, Gobierno de España

En materia de contratación administrativa, el consorcio cumple con lo dispuesto en 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La contrata-
ción pública del ente se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

http://www.casafrica.es/portal-de-transparencia.jsp.html
https://www.casafrica.es/es/portal-de-transparencia
https://transparencia.gob.es/
www.transparencia.gob.es
http://www.casafrica.es/portal-de-transparencia.jsp.html
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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Me acompañas. © Laura Delgado
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El año 2020 empezó de la manera habitual en Casa África: con grandes ilusiones y 
con la esperanza puesta en continuar tendiendo puentes entre africanos y españoles, 
en aprender los unos de los otros, en conocernos mejor y en seguir trabajando en la 
búsqueda de soluciones a retos compartidos, todo ello con el fin, en definitiva, de 
contribuir a mejorar las relaciones entre África y España y crear un mundo mejor. Sin 
embargo, la llegada de la covid-19 puso fin a la normalidad que conocíamos y lo peor 
de todo ha sido, sin lugar a dudas, la tragedia que se ha instalado entre las muchas 
familias que han perdido a seres queridos, trabajos, hogares y esperanzas de futuro. 

Desde el comienzo de esta crisis, saltaron las alarmas sobre la situación del continente 
africano, ya que suele ocurrir que las enfermedades y las desgracias golpean más 
fuerte a las personas más vulnerables. El virus no elige a sus víctimas, pero los datos 
demuestran que se ha producido un mayor número de contagios y muertes entre la 
población en situación más desfavorable que entre aquellos con mejores condiciones 
de vida. La falta de recursos sanitarios, la precariedad laboral, las malas condiciones 
de las viviendas y las patologías previas son algunos de los factores que agravan la 
actual crisis sanitaria y que están presentes en muchas partes de África. 

Dicho eso, ha sorprendido a más de uno que, en general, el continente africano haya 
mostrado cierta resiliencia frente a la pandemia. Los expertos señalan que la expe-
riencia previa de luchar contra otras enfermedades, como el ébola, ha contribuido 
a responder favorablemente frente a la covid-19. El confinamiento obligatorio con 
pocos casos registrados, la poca movilidad dentro del continente y hacia afuera de 
sus fronteras, el hecho de que África sea el continente con la población más joven o 
una limitada capacidad de hacer pruebas son algunos factores que podrían ayudar a 
entender los datos de la covid-19 en África, una enfermedad que se extiende rápida-
mente por esa tierra, pero resulta menos letal que en otros territorios. 

Actualmente, el gran reto que se nos plantea consiste en intentar que África no se que-
de más rezagada de lo que ya se encuentra en la insolidaria carrera por la vacuna. 
El acceso igualitario y rápido a este remedio, por parte de la población mundial, de-
pende del compromiso de todos nosotros. Un compromiso del que, además, depende 
nuestro propio futuro. Si la pandemia nos ha enseñado algo es que el siglo XXI es uno 
de los períodos de la historia de mayor interdependencia mundial. Es, por ello, que 
de esta situación tenemos que salir juntos, con África de la mano, y sin dejar a nadie 
atrás. La distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres implica que el 
virus continúe mutando y propagándose por el mundo.

Entre los temas que nos preocuparon en 2020 figuraron también los movimientos mi-
gratorios desde el continente africano hacia nuestras fronteras, impulsados, entre otras 
causas, precisamente por la covid-19. La situación provocada por la llegada de perso-
nas migrantes a las islas Canarias hizo necesario volver a incluir en nuestra agenda, 
como asunto prioritario, la sensibilización social frente a este fenómeno, acogido en 
ocasiones con manifestaciones racistas y xenófobas. 

Como he reiterado en muchas ocasiones, y como así lo expresé en el artículo Todos 
fuimos migrantes publicado en el blog de esta Casa, no tenemos que irnos muy lejos 
para percibir los fenómenos migratorios actuales desde otra perspectiva. En los años 
sesenta, por ejemplo, más de tres millones de españoles tuvieron que emigrar al ex-
tranjero, y una parte importante lo hizo de manera irregular. Aquí, en Canarias, veía-
mos cómo los nuestros se iban a trabajar a Alemania, a Suecia o a Holanda. Muchos, 

SALUDA DEL DIRECTOR GENERAL  
PARA LA MEMORIA DE CASA ÁFRICA 2020

https://www.esafrica.es/desarrollo/todos-fuimos-migrantes/
https://www.esafrica.es/desarrollo/todos-fuimos-migrantes/
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incluso, cruzaron el Atlántico, jugándose la vida, como hoy en día hacen muchos 
africanos, a bordo de embarcaciones no aptas para el transporte de pasajeros. 

Programación de Casa África 2020
En una situación tan insólita como la vivida en 2020, no podíamos mantenernos impa-
sibles y continuar haciendo lo de costumbre. En el mes de marzo ya se hacía evidente 
que la actividad de esta Casa debía dar un vuelco inmediato y estructural. Debido 
al cierre al público de nuestra sede durante el estado de alarma, y el posterior cum-
plimiento de las medidas preventivas, la mayor parte de nuestra programación solo 
podía llevarse a cabo en el mundo virtual y gracias a las nuevas tecnologías. 

Para superar ese momento crítico, fuimos ágiles y logramos estar a la altura de las 
circunstancias: las 460 actividades de 2020 son prueba de ello. Esta cifra supone un 
incremento del 40 % de la actividad con respecto al año anterior. Nuestra programa-
ción llegó a más de 50.000 personas de forma presencial y a 110.000 virtualmente, 
sumando con creces los 160.000 beneficiarios, sin contar los miles de personas que 
han disfrutado de nuestros vídeos, videoinfografías y publicaciones online. 

Entre las actividades destacadas de 2020 se encuentran algunas reuniones anuales 
de networking: Investour – XI Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África 
(23/1/20, Madrid); el seminario sobre la seguridad en África occidental ÁfricaEs-
Noticia: Lecciones extraídas de la inestabilidad del Sahel (5/11/20, Casa África, 
Madrid, Accra y online); el Encuentro de Sociedad Digital y Biblioteconomía: IN-Cer-
tidumbres de la revolución digital (27- 29/10/20, Casa África/online) y las jornadas 
formativas Mujer Marítima y Portuaria: La continuidad de las actividades marítimas y 
portuarias en el contexto de la crisis sanitaria de la covid-19 (9/12/20, online). En 
el ámbito cultural, se celebró como todos los años el Día Internacional de África con 
África Vive 2020, aunque esta vez, en formato virtual (19/5 -1/7/20, online). 

Asimismo, se organizaron varias mesas redondas en el marco de nuestros Foros Agenda 
2030: Empoderamiento de las mujeres en Mauritania en términos de desafíos y éxitos 
(11/2/20, Casa África/online); Trabajo decente y sindicalismo en África (14/10/20, 
Casa África/online) y Guerra y Paz en África (17/12/20, Casa África/online). 

Como en años anteriores, se convocaron los premios de Casa África: el Premio de En-
sayo, dedicado al cambio climático (3/4 -17/9/20, online); el Premio Objetivo Áfri-
ca, bajo el título Celebrando la diversidad, con el patrocinio de la Fundación Repsol 
(30/10 -18/12/20, online); el Premio Casa África - Mejor Documental (13/12/20, 
Tarifa, Tánger/online), otorgado junto con el Festival de Cine de Tarifa (FCAT) y el 
Premio Saliou Traoré de periodismo en español (21/1- 2/7/20, online) en colabo-
ración con la Agencia EFE. En relación con este último galardón, se celebró el acto 
de entrega del premio en el patio de Casa África, contando con la presencia de la 
periodista galardonada Carla Fibla, de la revista Mundo Negro, así como con altos 
cargos de las dos entidades organizadoras (10/12/20, Casa África/online). Por otro 
lado, para Casa África fue un honor recibir el Premio Charter 100 Gran Canaria, un 
galardón que reconoce nuestro empeño y vocación a través de nuestra labor de fomen-
tar y dar visibilidad a las africanas, una tarea que - estamos convencidos - es de vital 
importancia para el desarrollo del continente.
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Además, nuestra sede acogió seis exposiciones: Ever Young, de James Barnor (13/2-
30/4/20); GRABarteafrica, de varios artistas (18/2–16/3/20); El poder de la mujer 
Himba, de Jorge Vilar (7/10-5/11/20); Indestructibles, historias de la infancia africa-
na, de Alfons Rodríguez y Xavier Aldekoa (15/10-30/12/20); Cajas para un sueño, 
de Aldeas Infantiles SOS España (12/11-4/12/20) y Africa(nos), de Cristóbal García 
(10/12/20-12/2/21). También contamos con dos exposiciones itinerantes: Mujeres 
del Congo, de Isabel Muñoz y Concha Casajús (21/9/20–11/1/21, Valencia/onli-
ne) y Afrotopía (3/11/20-10/1/21, Pamplona), comisariada por Héctor Mediavilla. 

Nuevas iniciativas
Prácticamente todas estas actividades se realizaron en formato virtual o mixto (presen-
cial y online), mientras que una parte de las actividades presenciales programadas 
tuvieron que ser aplazadas a 2021 debido a las restricciones de movilidad. En su 
lugar, nacieron nuevas iniciativas, entre las que destacan las correspondientes a los 
ámbitos de la diplomacia pública, económica y cultural, como la recopilación diaria 
de noticias sobre África, recogida en un documento que se llama Dossier África, que 
se dedicó en 2020 a la situación de la pandemia del coronavirus en el continente, 
además de la organización de arte virtual (7-13/9/20, online), varias muestras de 
cine virtual, en el marco de campañas como #YoMeQuedoEnCasa con el buen cine 
africano (1- 3/4/20, online), como otros años se realizó la Muestra de Cine Casa 
África (12-15/11/20, Las Palmas de Gran Canaria/online) y el Concierto por la 
Paz, celebrado en Ghana con motivo de las elecciones generales del país (3/12/20, 
Accra, y 7/12/20, online). 

Asimismo, se montó por primera vez el ciclo de conferencias Flujos Marítimos Forzosos 
(11/6/20, 2/12/20 y 3/12/20, online), que contó con la participación de expertos 
como Itziar Ruiz -Giménez, del Grupo de Estudios Africanos (GEA) de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM); Germán Santana, doctor en Geografía e Historia por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); Ayodeji Olukoju, de la Univer-
sidad de Lagos, y Daniel Castillo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). La tercera edición de este ciclo de conferencias, Océanos Africanos, contó 
con la participación de Leïla Maziane, de la Universidad Hassan II de Casablanca, 
y Juan José Martín, doctor de la Universidad de Málaga (UM). Además, organiza-
mos la celebración del Día de Nelson Mandela junto con el Cabildo de Tenerife (16 -
22/7/20, online) y una reunión de trabajo presencial con expertos sobre la covid -19, 
entre los que destaca la doctora Julienne Anoko, de la Organización Mundial de la 
Salud (15/12/20, Casa África). 

En el ámbito de la diplomacia digital, se impulsó nuestro Blog Es África con la publi-
cación de contenido actual, sumando más de un centenar de posts en 2020, y una 
veintena de artículos firmados por mí (publicados también en otros medios de comuni-
cación). Se lanzó la nueva versión de la web institucional de Casa África, se puso en 
marcha la Visita Virtual de Casa África, a través de la cual se puede conocer la sede 
y sus exposiciones, y vieron la luz siete nuevas Videoinfografías África Crece, además 
de varias campañas en redes sociales. Entre ellas, cabe destacar la de #Jerusalema 
Challenge, iniciativa nacida en Sudáfrica y Angola durante la pandemia a favor de 
la unidad, la diversidad, la solidaridad y en contra del racismo, y las campañas con 
motivo de los días internacionales de la mujer, del niño africano y del migrante.

http://blog.africavive.es
http://www.casafrica.es
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Transformación digital 
En resumidas cuentas, en 2020 hemos avanzado rápidamente por los caminos de la 
transformación digital, como ya se había planteado en el Plan Estratégico de Casa 
África 2018 -2021. Este año, la actividad virtual supuso un 77  %, mientras que la 
presencial supuso un 23 % del total, al contrario que en 2019 que esta proporción fue 
a la inversa. Hemos abrazado nuevos horizontes de la mano de la tecnología, lo cual 
nos ha permitido descubrir nuevas perspectivas y conectar con otros públicos, muchos 
de ellos altamente especializados. Por ello, damos las gracias a ese aliado estratégico 
que ha venido para formar parte de la llamada “nueva normalidad”. 

Pero ahí no acaba todo. La transformación digital también se asumió como un asunto 
prioritario dentro de la programación de Casa África, dado que el desarrollo del 
continente y nuestras relaciones con los países africanos dependen de nuestra capaci-
dad de conectar con ellos en foros digitales de mayor influencia. Y como dijo nuestra 
ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González 
Laya, en la presentación de La nueva Política Exterior de España 2021- 2024: “Las 
naciones que pierdan este tren [de la digitalización] van a quedar en una situación 
neocolonial“.

Logros institucionales
Como siempre, el éxito de la mayoría de estas actividades fue posible gracias a la 
colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, a nivel nacional, 
local e internacional. En 2020, pese a la situación de pandemia, se firmaron cinco 
protocolos generales de actuación con las siguientes entidades: Royal Air Maroc, los 
Cabildos Insulares de Tenerife y de Fuerteventura y las Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y de España. Además, se suscribieron 
convenios de cooperación educativa con la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pontificia de Salamanca, la 
Universidad Bordeaux Montaigne y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). En este sentido, también se formalizó la colaboración con la Escuela de Ne-
gocios Europeos de Barcelona y el centro Aula de Formación Superior. Se suscribieron 
acuerdos con la Organización Mundial del Turismo (OMT) e IFEMA/Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR) para la organización de Investour y con la Fundación Repsol 
para el patrocinio del concurso Objetivo África. 

Se celebraron las XXIV y XXV reuniones del Consejo Rector de Casa África (20/7/20 
y 21/12/20, Casa África/online), mientras que la cita anual con nuestro Consejo Di-
plomático tuvo que suspenderse debido a la situación de pandemia. En la reunión del 
Consejo Rector del mes de julio, se nombró como nuevo secretario general de la Casa 
a Francisco Javier Hurtado, quien también asumió el cargo de gerente en funciones 
tras la renuncia de José Luis Márquez, el cual desempeñó este puesto con gran éxito 
durante los últimos diez años. Durante el segundo semestre del año, el trabajo en este 
campo se centró en seguir adaptando la gestión a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Por último, me gustaría destacar la labor realizada en 2020 en el ámbito institucional 
en relación con el diseño de un sistema de evaluación y seguimiento de la actividad, 
que será implantado durante el próximo año. Como institución pública, debemos me-
dir los resultados y la calidad de los servicios prestados y rendir cuentas a nuestros 
grupos de interés. Se trata, además, de una herramienta de aprendizaje y mejora 
continua que nos ayudará a ofrecer cada vez mejores servicios a la ciudadanía. 

Aunque las consecuencias de la covid-19 nos acompañarán también en 2021, no nos 
detendremos en ningún momento, sino que continuaremos avanzando en la digitaliza-
ción para encontrar nuevos caminos que nos lleven aún más lejos. También tenemos 
claro que nuestra diplomacia pública será cada vez más verde, solidaria y feminista 
porque es clave para que África y España estén cada vez más cerca.

José Segura Clavell 
Director general de Casa África  

Manos que transforman. © María Sainz Arandia Aissatu



Escape. © Michalska Quentin
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Alhares de medo. © Nuno Mário 
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Diplomacia Institucional

Ease comes from visdom. © Vlademir Rodrigues
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Ámbito  
Institucional
En el ámbito institucional, el objetivo es generar alianzas y 
colaboraciones con instituciones españolas y africanas y dar 
visibilidad a la apuesta de España por África ante diferentes 
países y organismos internacionales y multilaterales. Se tra-
baja también para buscar la coherencia y complementarie-
dad con el despliegue institucional español y con entidades 
privadas. 

PROGRAMA REUNIONES  
BI- Y MULTILATERALES

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES 
Y ACTOS INSTITUCIONALES 

PROGRAMA VISITAS INSTITUCIONALES  
A CASA ÁFRICA

PROGRAMA CONSEJOS  
DE CASA ÁFRICA

PROGRAMA ANÁLISIS,  
ESTRATEGIA E IMAGEN INSTITUCIONAL

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
DE ÁMBITO INSTITUCIONAL
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22.enero.2020, Casa África y Gran Canaria

Visita institucional de una delegación 
del Ministerio de Turismo de Angola a 
Gran Canaria 

A petición del Ministerio de Turismo de Angola, el director del Instituto 
de Promoción Turística y el director de Formación Turística del país visi-
taron Casa África en el marco de una agenda organizada por la insti-
tución, incluyendo visitas a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Gran Canaria, el Puerto de Las Palmas, el Hotel Escuela 
de Santa Brígida y FEMEPA. Durante su visita a Casa África, los ango-
leños se reunieron con el gerente, que les explicó las grandes líneas de 
trabajo de la Casa. En 2020, también recibimos la visita del director 
general de Casa Asia, Javier Parrondo (5/8/20, Casa África), pero el 
número total de visitas institucionales se vio muy reducido debido a las 
restricciones de movimiento y aforo por la covid-19.

PROGRAMA VISITAS INSTITUCIONALES  
A CASA ÁFRICA

# VisitasInstitucionalesCA

https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa  


25

2020. MEMORIA CASA ÁFRICA

23.enero.2020, Madrid

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES 
Y ACTOS INSTITUCIONALES

Firma de un protocolo general  
de actuación entre Royal Air Maroc y 
Casa África

En enero de 2020, el director general de Casa África, José Segura Cla-
vell, y el delegado para España de la compañía aérea Royal Air Maroc 
(RAM), Amine El Jaouhari, firmaron un protocolo general de actuación. 
Además, se firmaron protocolos de este tipo con los Cabildos Insulares 
de Tenerife y de Fuerteventura y con las Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y de España. Se firmaron 
convenios de cooperación educativa con cinco centros de estudio y se 
firmó, además, un acuerdo con la OMT e IFEMA/Fitur para la organiza-
ción de Investour y un contrato de  patrocinio con la Fundación Repsol 
para la convocatoria del concurso Objetivo África.

# InstitucionalCA
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15.septiembre.2020, Santa Cruz de Tenerife

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES 
Y ACTOS INSTITUCIONALES 

Comparecencia del director general  
de Casa África en el Parlamento  
de Canarias

Por petición de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del 
Parlamento de Canarias, el director general de Casa África compare-
ció en una de sus sesiones para hablar de la institución y el papel que 
juega y la actividad desarrollada en el último año. Los cargos directivos 
de Casa África, prioritariamente el DG y la SG y G, realizan viajes, 
reuniones y participan en actos institucionales como este por todo el te-
rritorio nacional y en 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.

# InstitucionalCA

https://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-y-la-compania-aerea-royal-air-maroc-firman-un-protocolo-de-colaboracion 
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12.diciembre.2020, Casa África y online

Premios Charter 100 Gran Canaria  
premia a Casa África

El sábado 12 de diciembre, el director general de Casa África recogió 
el Premio Charter 100 2020 que se concedió a Casa África por su em-
peño y vocación, desde su puesta en marcha en 2007 y hasta el día 
de hoy, en el fomento y visualización de las mujeres africanas, un pilar 
fundamental para el desarrollo del continente. Cabe mencionar también 
que, para garantizar la constancia la presencia de mujeres africanas en 
todas las actividades de programación a lo largo del año, Casa África 
trabaja de forma continuada la perspectiva de género dado que es uno 
de sus Prioridades Transversales como definidos en el Plan Estratégico 
de Casa África de 2018-2021.   

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES 
Y ACTOS INSTITUCIONALES

# InstitucionalCA

https://charter100grancanaria.org/v-edicion-de-los-premios-charter-100-gran-canaria-2020/
https://charter100grancanaria.org/v-edicion-de-los-premios-charter-100-gran-canaria-2020/
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21.diciembre.2020, Casa África y online

PROGRAMA CONSEJOS  
DE CASA ÁFRICA

XXV Reunión del Consejo Rector  
de Casa África

El Consejo Rector de Casa África es el máximo órgano de gobierno de 
la institución. Sus miembros se reúnen de forma periódica para velar 
por el cumplimiento de los fines del consorcio, aprobar las cuentas y 
otros asuntos administrativos y jurídicos que les corresponda según los 
Estatutos de la institución. En julio de 2020 se celebró la vigésimo cuar-
ta reunión del Consejo Rector del consorcio Casa África y en diciembre, 
su vigésimo quinta reunión. En la reunión de julio, propuesto por el 
Ejecutivo canario, fue nombrado por unanimidad Francisco Javier Hur-
tado Rodríguez como nuevo secretario general del consorcio y en la de 
diciembre se presentó el Plan Anual de Actuación de 2021.

# ConsejosCA

http://www.casafrica.es/es/node/47733
http://www.casafrica.es/es/node/47733
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http://www.casafrica.es/es/node/47733
http://www.casafrica.es/es/node/47733
http://www.casafrica.es/es/node/47733
http://www.casafrica.es/es/node/47733
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3.marzo.2020, Madrid

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
DE ÁMBITO INSTITUCIONAL

Conferencia África, situación actual:  
Oportunidades y Riesgos
Por invitación de la Junta Directiva del Seminario Pensamiento y Ciencia 
Contemporáneos, presidido por la Reina Doña Sofía, el director general 
participó como ponente junto con Pedro Baños, experto en geopolítica; 
José Dacoba Cerviño, director general del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa, y Jaime Clavera Pi, misio-
nero comboniano y director de la Revista Mundo Negro. La intervención 
del director general de Casa África se tituló África, una visión global y 
se centró en dar una visión global del continente africano y su situación 
actual en relación con temas diversos como el desarrollo demográfico, 
ciencia y tecnología, turismo, cambio climático y el papel de la Unión 
Africana. 

http://www.casafrica.es/es/node/47733
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Diplomacia  
Pública
La Diplomacia Pública se centra en temas prioritarios  
de la actualidad social y política, buscando prioritariamente 
el fomento del conocimiento mutuo y la creación de redes  
de contacto para lograr un futuro común más próspero,  
sostenible, pacífico, justo, equitativo y democrático.  
Se dirige tanto a la sociedad civil española como a actores 
públicos y privados africanos. 

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING 

PROGRAMA FOROS AGENDA 2030 

PROGRAMA #ÁFRICAESNOTICIA

PROGRAMA CONCURSOS Y PREMIOS

PROGRAMA COLECCIONES  
CASA ÁFRICA 

PROGRAMA ENSEÑAR ÁFRICA

PROGRAMA VISITAS GUIADAS  
A CASA ÁFRICA

PROGRAMA RELACIONES  
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PROGRAMA COLABORACIONES CON  
CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 
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11.febrero.2020, Casa África

Conferencia Empoderamiento  
de las mujeres en Mauritania  
en términos de desafíos y éxitos
La Agenda 2030, y con ella los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), marca la máxima prioridad para la programación de Casa 
África, como establece su actual Plan Estratégico. Es por ello que Casa 
África ha creado su programa Foros Agenda 2030, en el marco del 
cual se organizó esta conferencia sobre el empoderamiento de mujeres 
y niñas, que fue impartida por Atikatou Dieng, en la línea del ODS 5: 
Igualdad de género. Asimismo, se organizó el Foro Trabajo decente y 
sindicalismo en África enfocado en el ODS 8: Trabajo decente y creci-
miento económico (14/10/20, Casa África y online) y Guerra y paz 
en África alrededor del ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 
(17/12/20, online).

PROGRAMA FOROS  
AGENDA 2030

Foros Agenda 2030  # Agenda2030África
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https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
https://www.youtube.com/watch?v=e_Ngxc0uMYY&list=PLxzlclmLkGUVmOLyscSa2_9BCBhuxe-kT&index=4&t=0s
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Lanzamiento de #ÁfricaEsNoticia |  
Seguimiento especial |  
COVID19 en África
A raíz del inicio de la pandemia, el seguimiento diario de la actualidad 
africana en los medios de comunicación de Casa África se dedicó en 
exclusiva al seguimiento de la situación de la covid-19 en el continente 
vecino. Este envío llegaba cada mañana a cerca de 800 destinatarios, 
entre ellos las Embajadas y Consulados de España en el continente afri-
cano, Oficinas Técnicas de Cooperación, los entes consorciados de la 
institución, empresas e instituciones con las que Casa África mantiene 
acuerdos y convenios de colaboración, africanistas españoles, ONG, 
académicos, periodistas especializados y otros contactos de la Casa. 

PROGRAMA #ÁFRICAESNOTICIA

26.marzo.2020, online
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12a Convocatoria Premios de Ensayo:  
El cambio climático en África
Casa África convocó en 2020 la 12ª edición de los Premios de Ensayo 
Casa África. El título El cambio climático en África. Efectos, estrategias 
de adaptación y soluciones desde el continente, de Aurora Moreno Al-
cojor, se eligió como ganador y fue publicado dentro de la Colección 
de Ensayo Casa África. Casa África ha creado esta línea editorial para 
dar visibilidad al conocimiento de los pensadores, escritores y teóricos 
africanos y africanistas, con el propósito de apoyar el estudio e investi-
gación sobre materias que tengan que ver con el desarrollo y potenciali-
dades del continente desde un punto de vista alejado de los estereotipos 
con los que tradicionalmente se ha abordado la realidad africana. 

PROGRAMA CONCURSOS  
Y PREMIOS

3.abril–17.septiembre.2020, Casa África y online

# PremiosCA # PremiosDeEnsayo
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Ciclo de conferencias Flujos marítimos: 
Desde la esclavitud hasta nuestros días
La primera edición de este nuevo ciclo de conferencias trató los flujos 
marítimos desde la esclavitud hasta nuestros días, mediante un diálogo 
online con Itziar Ruiz-Giménez, del Grupo de Estudios Africanos (GEA) 
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y Germán Santana, 
doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). En la segunda conferencia del ciclo, titulada 
Puertos del Atlántico. Las ciudades y los puertos, entre lo global y lo lo-
cal, participaron Ayodeji Olukoju de la Universidad de Lagos, y Daniel 
Castillo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los exper-
tos que participaron en la tercera edición, Océanos Africanos, fueron 
Leïla Maziane, de la Universidad Hassan II de Casablanca, y Juan José 
Martín, doctor de la Universidad de Málaga (UM). 

PROGRAMA COLABORACIÓN CON  
CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

11.junio.2020, online

Flujos marítimos. África y el mar  # ConoceÁfrica 

https://www.youtube.com/watch?v=WKlsBMjXPPg
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25.junio.2020, Casa África

Publicación del libro 
La salud del muerto 
Casa África edita tres colecciones de libros que suman ya más de 180 
títulos. Los libros editados en 2020 fueron: Historia y Tragedia de Gui-
nea Ecuatorial, de Donato Ndongo (15/2/20) en la Colección de His-
toria y Política; Cabo Verde. Historia, identidad y cultura, de Antoni 
Castel (15/3/20), y Guerra y paz en África, coordinado por Dagauh 
G. G. Komenan (16/11/20), ambos en la Colección de Ensayo; y La 
salud del muerto, de Luis Fernando (25/6/20), y El albergue español, 
de José Carlos Fonseca (15/7/20), en la Colección de Literatura. Ade-
más, se coeditó De Las Palmas a Dakar, de Eduardo Suárez, junto con 
la editorial Baile del Sol (15/7/20).  

PROGRAMA COLECCIONES  
CASA ÁFRICA

Presentación online del libro “La salud del muerto”  # LibrosCA 
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https://www.youtube.com/watch?v=YN6eEVhgUvo&feature=emb_title
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16.julio.2020, online

Webinar Coronavirus en África.  
Impacto en las emergencias  
humanitarias
En este webinar, organizado, en colaboración con el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) y Médicos Sin Fronteras (MSF), se abordó, el 
impacto sanitario y económico de la covid-19 y sus consecuencias en 
el desarrollo de las otras crisis en África, como por ejemplo la plaga 
de langostas o la seguridad alimentaria. Tanto el PMA y MSF como las 
organizaciones humanitarias se tuvieron que adaptar a las problemáti-
cas generadas por la pandemia. Para conocer de cerca la situación se 
contó con la participación de Lola Castro, directora regional del PMA 
en el sur de África, y Mari Carmen Viñoles, responsable de operaciones 
de MSF para el Sahel.

PROGRAMA #ÁFRICAESNOTICIA

Webinar Coronavirus en África  # ÁfricaEsNoticia
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XI Edición del Concurso 
Fotográfico Objetivo África: 
Celebrando la diversidad 
La temática para este año era la Agenda 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en África. Se premió aquellas imágenes en positivo que 
nos ayudasen a visualizar la consecución de los ODS en el continente 
africano. Esta edición del concurso, apoyada por la Fundación Repsol, 
contó con 148 participantes y 583 obras presentadas. El primer pre-
miado fue Portrait Chimère de Michalska Quentin; el segundo, As som-
bras da minha cor de Carlos Manhique, y el tercero, 47° de bonheur 
de Moussa Kane. Cambiando cada año la temática, buscamos siempre 
las fotografías que mejor retraten los aspectos positivos y actuales de 
África y de los africanos, la cara amable de África, ese gran lado que 
usualmente no aparece en las noticias. 

PROGRAMA CONCURSOS  
Y PREMIOS

30.octubre–1.diciembre.2020, online

# ObjeticoÁfrica  # Purorrelato  # PremiosCA

https://www.casafrica.es/es/evento/xi-concurso-fotografico-objetivo-africa-celebrando-la-diversidad 
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Proyecto Enseñar África  # EnseñarÁfrica

3, 5, 10 y 12.noviembre.2020, online

Talleres Enseñar África 
para el profesorado

Enseñar África es un programa educativo cuyo principal objetivo es 
trasladar a los estudiantes españoles una visión plural y diversa de Áfri-
ca, incorporando en su formación una unidad didáctica que aborda 
diversos temas relacionados con el continente. El programa se ha ve-
nido aplicando hasta ahora en los centros de enseñanza secundaria, 
conforme a lo dispuesto en una resolución que lanza cada año la Con-
sejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias mediante la cual se ofrece Enseñar África como Proyecto 
de Centro. En 2020, se realizaron talleres online con centros de Gran 
Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro. Se trata de una iniciativa pedagógica que surgió ante la eviden-
cia del escaso conocimiento sobre África por parte de los adolescentes 
españoles, tras la realización de estudios previos sobre las percepcio-
nes del alumnado de Secundaria acerca de África y sobre la presencia 
de África en los manuales escolares.

PROGRAMA ENSEÑAR ÁFRICA

https://www.youtube.com/watch?v=Q158ElAViIo 
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Webinar Seguridad en África 
Occidental: Lecciones extraídas de  
la inestabilidad del Sahel
Este seminario fue organizado por Casa África en colaboración con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y 
el Koffi Annan Peace Institute de Ghana. Contó con intervenciones de 
Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación; Francis Ofori, Major General, comandante del KAIPTC 
y José Segura Clavell, director general de Casa África, entre otros altos 
cargos. El encuentro reunió a expertos españoles en el Sahel con espe-
cialistas africanos en la seguridad en esta región para analizar la situa-
ción securitaria actual, principalmente en el Sahel, y reflexionar sobre 
la posibilidad de que su extensión a países de África occidental termine 
provocando que la región sea una nueva zona de inestabilidad global.

PROGRAMA #ÁFRICAESNOTICIA

5.noviembre.2020, Casa África, Madrid, Accra (Ghana) y online

Webinar #ÁfricaEsNoticia  

https://www.casafrica.es/es/evento/seminario-africaesnoticia-seguridad-en-africa-occidental-lecciones-extraidas-de-la
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Acto de entrega del 
II Premio Saliou Traoré de periodismo 
en español sobre África
Este premio nació en 2019 como homenaje póstumo al veterano corres-
ponsal de la Agencia EFE. Su objetivo principal es reconocer la labor de 
los profesionales de periodismo que informan sobre África en español 
y estimular la publicación de temas sobre el continente africano en len-
gua española. Este año, el premio se entregó a Carla Fibla, de Mundo 
Negro, a raíz de un reportaje titulado ‘En África antes que en Europa’ 
sobre un inmigrante congoleño y su viaje desde su país hasta Marruecos 
para conseguir estudiar en una universidad. El acto contó con su presen-
cia y la de autoridades del consorcio Casa África (Gobierno de Cana-
rias y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) y representantes 
de la agencia EFE, además de periodistas de reconocido prestigio como 
Alfonso Bauluz y Nicolás Castellano. 

PROGRAMA CONCURSOS  
Y PREMIOS

10.diciembre.2020, Casa África

Entrega del II Premio Saliou Traoré  # PremiosCA # PremiosSaliouTraoré

http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa 
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https://www.youtube.com/watch?v=_R3boGC04ic )


Diplomacia Pública

44

Entrevista con la Dra. Anoko

Reunión de trabajo de expertos  
en la covid-19 en Canarias con  
la Dra. Julienne Anoko, de la OMS. 
La Covid-19 en África  

La Dra. Julienne Anoko, antropóloga en el equipo de la OMS con am-
plia experiencia en el despliegue de la atención a pandemias (entre 
ellas, la del ébola en la República Democrática del Congo), trabajó 
durante el 2020 en la atención a la covid-19 y su respuesta en África. 
Se reunió en Casa África con otros expertos de la covid de las islas 
Canarias para compartir sus experiencias y conocimiento. Además, se 
grabó una entrevista con la Dra. Anoko, realizada por José Naranjo, 
bajo el título #ÁfricaEsNoticia: La Covid-19 en África.

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
DE DIPLOMACIA PÚBLICA

15.diciembre.2020, Casa África

http://www.casafrica.es/es/search/anoko  
http://www.casafrica.es/es/search/anoko  
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Publicación de artículos firmados  
por el director general de Casa África 

Con el fin de crear opinión pública a favor de las relaciones entre África 
y España basadas en el mutuo respeto, el director general de Casa Áfri-
ca firma artículos y textos de opinión que se publican en el blog EsÁfrica 
y también se envían a los medios de comunicación para su publicación. 
En 2020 esta labor se vio reforzada, sumando casi una veintena de 
trabajos. Entre ellos, figuran textos sobre temas de actualidad como, 
por ejemplo, la covid-19, el cambio climático, la migración, la situación 
en el Sahel y el papel de la mujer en África. En el marco del progra-
ma Relaciones con los medios de comunicación, Casa África pretende 
además, que los medios de comunicación puedan pasar a la opinión 
pública española el mensaje de la multiplicidad y variedad de realida-
des africanas, las historias positivas y los casos de éxito o los contextos 
apropiados para comprender lo que sucede en los países africanos.

PROGRAMA RELACIONES  
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Todo el año, online

# MediosCA 

https://www.esafrica.es/category/director-general-casa-africa/ 
https://www.esafrica.es/category/director-general-casa-africa/ 
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Diplomacia 
Económica
La Diplomacia Económica de Casa África busca  
un mayor conocimiento en España de las oportunidades que 
ofrece el continente africano, la generación de relaciones 
económicas y el traspaso de know-how de mutuo beneficio, 
así como el fortalecimiento de la imagen de España y de 
las islas Canarias como plataforma de negocios, servicios, 
formación y logística para África. En este ámbito, se trabaja 
tanto con actores públicos como privados de ambas orillas 
en búsqueda de sinergias entre todos.  

PROGRAMA ENCUENTROS  
ECONÓMICOS

PROGRAMA INVESTOUR

PROGRAMA PRESENTACIÓN DE  
INFORMES ECONÓMICOS

PROGRAMA FORMACIÓN  
EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

PROGRAMA PROYECTOS  
COFINANCIADOS POR LA UE
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23.enero.2020, Madrid

INVESTOUR 2020 –   
XI Foro de Inversiones y Negocios  
Turísticos en África

El 23 de enero tuvo lugar en Madrid el Foro Investour. El evento, orga-
nizado en el marco de FITUR, es una plataforma anual en la que las 
empresas africanas tienen la oportunidad de dialogar sobre nuevas po-
sibilidades de negocio y cooperación con empresas del sector turístico 
a nivel internacional. Este Foro es una iniciativa promovida por la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT), FITUR y Casa África. Participa-
ron, entre otros altos cargos, Fernando Valenzuela Marzo, secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores, y María Reyes Maroto Illera, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo de España. Estuvieron presentes represen-
tantes gubernamentales de Benín, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, 
Gabón, Gambia, Ghana, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Na-
mibia, Senegal, Somalia, Sudáfrica y Túnez, entre ellos 15 ministros 
africanos.  

PROGRAMA INVESTOUR

Investour  # INVESTOUR

http://www.casafrica.es/es/evento/investour-2020-xi-foro-de-inversiones-y-negocios-turisticos-en-africa-2
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4–5.marzo.2020, Las Palmas de Gran Canaria

Presentación y reunión de  
partenariado del proyecto ConfiÁfri2 

Casa África se presentó a la última convocatoria del Programa de Coo-
peración INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Cana-
rias) de la Comisión Europea con dos proyectos que resultaron ganado-
res. Uno de ellos es ConfiÁfri2, que supone la continuación al trabajo 
realizado con el primer proyecto denominado ConfiÁfrica, esta vez lide-
rado por FEMEPA y con los mismos socios africanos y canarios: Cámara 
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Cámara de Comercio de Gran 
Canaria, Casa África, Femete, Cámara de Comercio, Industria y Agri-
cultura de Mauritania, Cámara Comercial de Industria y Agricultura de 
Dakar y Cámara de Comercio de Barlovento. 

PROGRAMA PROYECTOS  
COFINANCIADOS POR LA UE

# Confiáfri2  # ProyectosMacCA

https://www.casafrica.es/es/noticia/arranca-confiafri2-la-segunda-fase-del-proyecto-mac-confiafrica-en-el-que-participa-casa 
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15—16.octubre.2020, Las Palmas de Gran Canaria

Reunión preparatoria del 
Encuentro de Cámaras de Comercio 
de España con la Federación 
de Cámaras de Comercio de África 
occidental  
De cara al encuentro entre Cámaras de Comercio de España y de África 
occidental previsto para 2021, se organizó esta reunión preparatoria 
que, además, incluyó una presentación abierta al público de la nueva 
estrategia Horizonte África. Estuvieron presentes representantes de la 
Federación de Cámaras de Comercio de África Occidental (FEWACCI) 
y de otras cámaras de España en África, así como de las Cámaras de 
Comercio de España y Gran Canaria), en el que España, como líder 
mundial en competitividad turística, y Canarias, como potencia turística 
regional, buscan desempeñar un papel relevante. Este foro tuvo dos 
líneas de trabajo: la cooperación técnica en el sector turístico y el im-
pulso a la mejora de la conectividad aérea.

PROGRAMA ENCUENTROS  
ECONÓMICOS

# EncuentroEconómicosCA

http://www.canaryports.es/texto-diario/mostrar/2124781/casa-africa-acoge-reunion-preparatoria-proximo-encuentro-cameral-hispanoafricano
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9—12.noviembre.2020, online

Encuentro virtual  
Woman Impact Summit 
Este evento virtual tuvo lugar durante cuatro días e incluyó reuniones B2B, 
sesiones de formación, mesas redondas y oportunidades de networking. 
Uno de los días estuvo dedicado específicamente a África, todo ello con 
el objetivo de compartir las diferentes formas de abordar las oportunida-
des económicas de las instituciones gubernamentales, los sectores priva-
dos y los líderes regionales que trabajan en iniciativas especiales para 
las mujeres. La plataforma B2B permitió programar reuniones con parti-
cipantes de ambos lados del Atlántico. Este evento fue posible gracias a 
la colaboración de organizaciones e iniciativas diferentes: Gobierno de 
Canarias a través de PROEXCA, Casa África, Cabildo de Fuerteventura 
y la Asociación Heroikka.

PROGRAMA ENCUENTROS  
ECONÓMICOS

# EncuentrosEconómicosCA

http://www.casafrica.es/es/evento/woman-impact-virtual-summit
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9.diciembre.2020, online

PROGRAMA FORMACIÓN  
EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

IX Jornadas de la Mujer Marítima 
y Portuaria: la continuidad de 
las actividades marítimas y portuarias 
en el contexto de la crisis sanitaria 
de la covid-19

Casa África colaboró una vez más con la Fundación Puertos de Las Pal-
mas en la organización de estas jornadas con el objetivo de desarrollar 
acciones dirigidas a la profesionalización, el impulso y la potenciación 
del papel de la mujer africana en el ámbito portuario. En esta ocasión, 
se hizo hincapié en la repercusión que está originando la actual pande-
mia para las mujeres en el sector marítimo-portuario. Al mismo tiempo, 
se reflexionó sobre los desafíos a los que se están enfrentando tras la 
irrupción de esta crisis sanitaria de la covid-19. Por esta misma circuns-
tancia, esta novena edición se celebró, por primera vez online.

# FormaciónCA 

http://ncm.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=918838
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27.febrero.2020, Madrid, y 28.febrero.2020, Casa África

PROGRAMA PRESENTACIÓN DE  
INFORMES ECONÓMICOS

Presentación del informe  
Africa’s Development Dynamics
Casa África organizó, por segunda vez en Madrid y en colaboración 
con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), la presentación de este informe anual, resultado de la colabo-
ración entre la Comisión de Asuntos Económicos de la Unión Africana 
y el Centro de Desarrollo de la OCDE. Este mismo informe se presentó 
al día siguiente en Casa África. En esta segunda presentación del in-
forme Africa’s Development Dynamics se examinaron las políticas públi-
cas que pueden contribuir a transformar los sistemas de producción de 
África. El informe contiene seis capítulos que ofrecen un análisis de la 
transformación productiva en África y proporcionan recomendaciones 
políticas a los Gobiernos. 

http://ncm.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS26.PROID=918838


Anko 2. © Adébayo Sègla Carlos Giscard
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Diplomacia 
Cultural 
Como una de las formas más genuinas y profundas de 
traspasar fronteras, la Diplomacia Cultural se merece 
especial atención como herramienta de cooperación y acer-
camiento entre pueblos. Las artes plásticas, la fotografía, la 
danza, el cine y la música son expresiones culturales que se 
prestan a la difusión de fenómenos socioculturales del conti-
nente africano en España. Además, se busca la creación de 
relaciones duraderas entre agentes españoles y africanos de 
los sectores creativos. 

PROGRAMA VIS A VIS

PROGRAMA LETRAS  
AFRICANAS

PROGRAMA EXPOSICIONES

PROGRAMA ÁFRICA  
EN MOVIMIENTO

PROGRAMA ÁFRICA VIVE 

PROGRAMA MUESTRA DE CINE  
CASA ÁFRICA

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DE DIPLOMACIA CULTURAL
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1—3.marzo.2020, online

PROGRAMA MUESTRAS DE CINE  
CASA ÁFRICA

Ciclo de cine 
#YoMeQuedoEnCasa 
con el buen cine africano 

Esta iniciativa de enorme éxito se puso en marcha gracias a la colabo-
ración del Festival de Cine Africano de Tarifa - Tánger, el CICUS de la 
Universidad de Sevilla y Casa África. Permitió dar a conocer los traba-
jos de cineastas como Djibril Diop Mambéty o Mati Diop y títulos como 
Mali Blues, Miners shot down, Boxing Libreville o Tchindas. La iniciativa 
tuvo un gran alcance en apenas dos días, con más de 900 descargas 
gratuitas y un total de 40 películas africanas entre cortometrajes y largo-
metrajes de ficción, experimental o documental. También se celebró la 
VI Muestra de Cine Casa África con el objetivo de acercar a la sociedad 
española la realidad africana. Se contó con la colaboración del Museo 
Elder de la Ciencia y la Tecnología, el Servicio de Solidaridad del Ca-
bildo de Gran Canaria, Cinenómada-FCAT, el Festival Internacional de 
Cine de Las Palmas, WOMAD Las Palmas de Gran Canaria y WOMAD 
International LTD. 

# YoMeQuedoEnCasa

# MuestraCineCA
Yo me quedo en casa con el buen cine africano.  
Recomendación de Marion Berger.
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https://www.youtube.com/watch?v=-uAWvKLw7gE&feature=emb_title
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22.mayo–1.julio.2020, online 

PROGRAMA ÁFRICA VIVE 

Fiesta Virtual  
África Vive 2020

Como otros años, Casa África puso en marcha su Fiesta África Vive, 
aunque debido a la situación de la pandemia de la covid-19 no fue po-
sible realizar actividades presenciales, sino solo acciones online que tu-
vieron como ventaja salvar la barrera geográfica, llegando a un público 
que no vive en Las Palmas de Gran Canaria. La programación incluyó 
un paquete de actividades cuyo objetivo fue, como siempre, celebrar 
el Día Internacional de África (25 de mayo) con música, baile, gastro-
nomía, narración oral, etc., para todos los públicos y especialmente 
los niños. Esta iniciativa busca poner en valor la aportación cultural de 
varios colectivos, personalidades y empresarios de origen africano y la 
cultura africana en general. 

Playlist + Fiesta virtual África Vive 2020  # ÁfricaVive

https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUUJ0FJlH0kIVgjZY1-Djgqb 
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16–22.julio.2020, online

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DIPLOMACIA CULTURAL

Celebración de Día Internacional  
de Nelson Mandela

Madiba, como se le apodó cariñosamente, es símbolo del espíritu del 
panafricanismo y la solidaridad en las luchas de la humanidad contra 
el apartheid, la opresión y el colonialismo, así como de la libre determi-
nación, la paz y la reconciliación. El 18 de julio de cada año, día del 
nacimiento de Nelson Mandela, la ONU invita a las personas de todo el 
mundo a celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela y a contribuir 
con pequeños gestos al bienestar de la comunidad. Por iniciativa del 
Cabildo Insular de Tenerife, a través de su Servicio de Acción Exterior y 
en colaboración con Casa África, se puso en marcha un amplio progra-
ma cultural virtual para conmemorar este día, publicando vídeos que se 
pueden disfrutar en YouTube sobre literatura, danza, arte, artes visuales 
y un taller de marionetas. 

Playlist + Día Internacional de Nelson Mandela # LetrasAfricanasCA

http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
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15.octubre — 30.diciembre.2020, Casa África

PROGRAMA EXPOSICIONES

Exposición Indestructibles, 
historias de la infancia africana 
Esta exposición fotográfica está formada por 44 imágenes de gran for-
mato realizadas por Alfons Rodríguez y acompañadas por textos de 
Xavier Aldecoa. Recoge 11 historias de niños de 10 países africanos. 
En 2020, Casa África contó, además, con las siguientes exposiciones 
en sede: Ever Young, de James Barnor (13/2/20); GRABarteafrica, de 
varios artistas (18/2–16/3/20); El poder de la mujer Himba, de Jor-
ge Vilar (7/10–5/11/20); Cajas para un sueño, de Aldeas Infantiles 
SOS España (12/11–4/12/20, Casa África/online) y Africa(nos), de 
Cristóbal García (10/12/20–12/2/21). También contamos con dos ex-
posiciones itinerantes: Mujeres del Congo, de Isabel Muñoz (21/9/20–
11/1/21, Valencia/online), y Afrotopía, dirigida por Héctor Mediavilla 
(3/11/20–10/1/21, Pamplona). Como novedad, en el marco de Áfri-
ca Vive se lanzó una serie de exposiciones virtuales en formato vídeo 
con Tchalé Figueira, Michèle Magema, Mamadou Gomis y Myriam Mi-
hindou (10/6–1/7/20, online).

Indestructibles  # ExposicionesCA # JamesBarnor # EverJoung
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23.octubre.2020, online

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DIPLOMACIA CULTURAL

Campaña en redes sociales 
Jerusalema Challenge contra 
la covid-19 y a favor de la diversidad,  
el pluralismo y la solidaridad

Casa África propuso al grupo artístico senegalés Hermanos Thioune la 
creación de la interpretación de una coreografía para la conocida can-
ción “Jerusalema”. Tanto el tema del músico y productor sudafricano 
Master KG como el baile, inventado por unos niños angoleños, se hicie-
ron virales en las redes sociales. “Jerusalema” se convirtió no sólo en un 
himno contra la covid-19, sino también un símbolo de la diversidad, la 
solidaridad y la tolerancia. Así pues, a través de la creación de la coreo-
grafía y la grabación de un vídeo, Casa África se unió a este reto virtal.  

Letras AfricanasNos sumamos al # JerusalemaChallenge

https://www.youtube.com/watch?v=G26Wu_Auw1E
https://www.youtube.com/watch?v=d-lUgUs44lk&list=PLxzlclmLkGUUTdieOfQIUQ4CLaC9EwJBx&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=G26Wu_Auw1E
https://www.youtube.com/watch?v=G26Wu_Auw1E
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30.noviembre– 20.diciembre.2020, Barcelona

PROGRAMA ÁFRICA  
EN MOVIMIENTO

Residencias artísticas en 
el Festival Africa Moment
El Encuentro Internacional de Artes Escénicas del África Contemporá-
nea, Africa Moment, celebró su cuarta edición del 10 al 20 de diciem-
bre de 2020 en la ciudad de Barcelona. No obstante, ya desde el 30 
de noviembre tuvo lugar un periodo de residencias artísticas en El Gra-
ner, todo con el fin de generar espacios de creación y reflexión a través 
del cuerpo, fomentar el desarrollo profesional de los coreógrafos y for-
talecer los vínculos y el diálogo con el tejido artístico local. Esta cuarta 
edición de Africa Moment, en la que participaron artistas de Namibia, 
Sudáfrica y Cabo Verde, estuvo organizada por la Asociación Africa 
Moment, con el apoyo del Ajuntament de Barcelona y Casa África. 
Además, contó con la colaboración de Mercat de les Flors, Hangar, El 
Graner y la Filmoteca de Catalunya y fue patrocinada por la Comisión 
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.

# ÁfricaEnMovimiento
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3.diciembre.2020, Accra (Ghana) – 7.diciembre.2020, online 

Concierto por la Paz en el marco 
de las elecciones generales en Ghana 

En colaboración con la Embajada de España en Accra y dentro de este 
programa estrella, Vis a Vis, Casa África organizó un concierto por la 
paz en el marco de las elecciones generales de Ghana con el objeto 
de apoyar los valores democráticos en el país africano. El concierto 
contó con la actuación de los grupos musicales ghaneses ganadores 
del anterior certamen, Super Opong Stars (del proyecto anterior deno-
minado Kyekyeku & Ghanalogue Highlife) y Fra!, además de un grupo 
local llamado Gyedu Blay Ambolley. Se celebró en lugar del tradicional 
encuentro Vis a Vis entre músicos africanos y programadores culturales 
españoles, cancelado en 2020 por la pandemia de la covid-19. 

PROGRAMA VIS A VIS

Concierto por la Paz  # VisAVisÁfrica

http://www.casafrica.es/es/evento/vis-vis-concierto-por-la-paz
http://www.casafrica.es/es/evento/vis-vis-concierto-por-la-paz
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http://www.casafrica.es/es/mediateca/video/concierto-por-la-paz-ghana-2020
http://www.casafrica.es/es/mediateca/video/concierto-por-la-paz-ghana-2020
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20 – 27.mayo.2020, online 

Club de lectura virtual con 
la Fundación Tres Culturas y Najat 
El Hachmi 

La Fundación Tres Culturas propuso a Casa África sumarse a su club 
de lectura virtual coordinado por Olga Cuadrado, responsable de la 
Biblioteca Fátima Mernissi de la Fundación Tres Culturas. La Fundación, 
en colaboración con la editorial Destino, escogió a la escritora catala-
na nacida en Marruecos, Najat El Hachmi, y su ensayo Siempre han 
hablado por nosotras, un texto feminista que defiende la libertad y la 
universalidad de los derechos humanos y desmonta el patriarcado. El 
Hachmi se dio a conocer hace más de diez años tras ganar el premio 
Ramon Llull con El último patriarca y el club de lectura de Casa África 
ya ha comentado su novela Madre de leche y miel. 

PROGRAMA LETRAS  
AFRICANAS

# LetrasAfricanas

http://www.casafrica.es/es/evento/vis-vis-concierto-por-la-paz


Sin tabú. © Francisco Hernández Moreno

68



69

2020. MEMORIA CASA ÁFRICA



70

Diplomacia Digital

© AECID



71

2020. MEMORIA CASA ÁFRICA

Diplomacia 
Digital 
La Diplomacia Digital de Casa África tiene como  
objetivo generar una mayor conexión entre África y España  
aprovechando las posibilidades de interacción,  
retroalimentación, creación de nuevas ideas y generación de 
compromisos entre africanos y españoles. Se ha convertido 
en una vía central del trabajo de la institución con el fin  
de aumentar el conocimiento y la confianza mutuos y tejer 
redes de contacto. La web institucional, junto con nuestras 
cuentas en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y LinkedIn,  
son los principales canales donde se publica todo tipo  
de recursos editoriales digitales como campañas, vídeos,  
videoinfografías, artículos, audios, etc. También sirven  
de canales de difusión de nuestras actividades, así como  
de su retransmisión en directo.

PROGRAMA WWW.CASAFRICA.ES 

PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE 

PROGRAMA REDES SOCIALES

PROGRAMA MEDIATECA 

PROGRAMA PROYECTO 
MEMORIA 

PROGRAMA ENCUENTRO  
SOCIEDAD DIGITAL 

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DIPLOMACIA DIGITAL 
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PROGRAMA REDES SOCIALES

Todo el año, online

Twitter, Facebook, YouTube, 
Instagram y LinkedIn 

En 2020, con la aceleración de la transformación digital, gran parte de 
las actividades programadas se adaptaron al formato online, producién-
dose un crecimiento considerable de usuarios en nuestros canales digi-
tales. En Youtube, por ejemplo, se publicaron más de 100 vídeos y las 
visualizaciones aumentaron un 72 % con respecto a las visualizaciones 
totales de 2019. En esta plataforma, además de los vídeos relaciona-
dos con nuestras actividades y conferencias, se editaron nuevas series, 
como la de Mujeres Científicas y #PeriodismoÁfricaCOVID-19 sobre la 
pandemia en África, además de varias campañas, como por ejemplo 
las que se lanzaron con motivo de los días internacionales de la mujer, 
del niño africano y de las personas migrantes.

# DíaDelMigrante

youtube.com/casaafrica – facebook.com/Casa.Africa (@Casa.Africa)  
– twitter.com/casaafrica (@Casaafrica) – instagram.com/casafrica  
(@casafrica) – linkedin.com/company/casa-frica

https://www.youtube.com/user/CasaAfrica
https://es-es.facebook.com/Casa.Africa/ 
https://twitter.com/Casaafrica                                            
https://www.instagram.com/casafrica/?hl=es       
https://www.instagram.com/casafrica/?hl=es       
https://es.linkedin.com/company/casa-frica
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PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE

Todo el año, online

Blog EsÁfrica.es 
En 2020 aumentamos la publicación de contenidos exclusivos en nues-
tro blog EsÁfrica.es, sumando en total 136 posts publicados y más de 
44.000 visitas. En este espacio de diálogo y generación de nuevas 
perspectivas colaboraron prestigiosos historiadores y escritores, como 
Achille Mbembe, Felwine Sar, Boubacar Boris Diop o Véronique Tadjo, 
y africanistas españoles como Albert Roca o Antoni Castel. También 
colaboramos con The Conversation y La Puerta de África durante todo 
el año. En el blog se publican, además, los artículos firmados por el 
director general de Casa África, que también lo hacen otros medios de 
comunicación. 

www.esafrica.es  # EditorialesOnlineCA

https://www.esafrica.es/
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13.marzo –26.junio.2020, online

PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE

Campaña en redes sociales  
#PeriodismoÁfricaCOVID-19
La campaña #PeriodismoÁfricaCOVID-19 inició la edición de una se-
rie de vídeos en los que periodistas o personas implicadas en la lucha 
contra la covid-19 informaron sobre cómo estaba afectando la pande-
mia a sus países y cómo se habían planificado para frenar su expan-
sión. Se publicaron vídeos de Verashni Pillay (Sudáfrica), (13/4/20); 
Rosebell Kagumire (Uganda), (13/4/20); Nadège Ouédraogo (Burkina 
Faso), (15/4/20); Kojo Bentum Williams (Ghana), (15/4/20); Miche-
lle Tanon-Lora (Costa de Marfil), (24/4/20); Pablo Moraga (Uganda), 
(12/5/20); AMAC: Iniciativas solidarias en tiempos de coronavirus 
(20/5/20); Adie Vanessa Offiong (Nigeria), (20/5/20); Pepe Naranjo 
(Senegal), (22/5/20); Beatriz Mesa (Marruecos), (25/5/20); Gemma 
Parellada (Sudáfrica), (23/6/20) y Pedro Alonso (Kenia), (24/6/20).

Playlist en youtube  #PeriodismoÁfricaCOVID19 # ÁfricaCrece

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI 
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PROGRAMA ENCUENTRO  
SOCIEDAD DIGITAL Y BIBLIOTECONOMÍA

29.octubre.2020, Casa África

XII Encuentro de Sociedad Digital 
y Biblioteconomía: IN-Certidumbres 
de la revolución digital 
Casa África celebró la 12ª edición del Encuentro de Sociedad Digi-
tal y Biblioteconomía con el fin de favorecer sinergias entre actores 
clave, reflexionar sobre temas de interés y poner en común iniciativas 
pioneras e inspiradoras. En esta ocasión, se celebraron tres webinars, 
que se emitieron a través de las redes sociales de Casa África, en los 
que intervino una decena de expertos. En la sesión inaugural, llamada 
Por un mundo digital inclusivo, participó el secretario de Estado de la 
España Global, Manuel Muñiz, con la ponencia Tendencias y retos de 
la transformación digital y social. Los siguientes dos webinars fueron 
titulados Internet es humana. Las bibliotecas y la educación lectora en 
la transformación digital y La revolución digital en un mundo mejor.  

XII Encuentro de Sociedad Digital  # SociedadDigitalCA

http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
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http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI
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PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE

3–26.noviembre.2020, online

Campaña en redes sociales 
Mujeres Científicas Africanas 
contra la covid-19 

Con la colaboración de Larisa Akrofie, fundadora de la plataforma online 
Levers in Heels, se realizaron entrevistas a seis mujeres africanas que 
trabajan en los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las 
Matemáticas (áreas STIM). Una de nuestras protagonistas fue la keniata 
Joyce Ngoi, que, junto con su equipo, se encargó de secuenciar con éxi-
to los genomas del SARS-CoV-2, el virus responsable de la actual pande-
mia mundial, obteniendo información importante sobre la composición 
genética de las cepas virales en 15 de los casos confirmados en Ghana 
en abril de 2020. Otra de nuestras entrevistadas fue la doctora ghanesa 
Elsie Effah Kaufmann, la cual trabaja en el desarrollo, producción y pos-
terior donación de ventiladores y equipos de protección personal (PPE) 
para personal sanitario de primera línea. 

Mujeres científicas africanas contra la Covid-19  # EditorialesOnlineCA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXCuw3327AMCjCmbXas8igR
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PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE

21.diciembre.2020, online

Lanzamiento de 
la Visita Virtual Casa África 

En diciembre se lanzó el nuevo tour virtual de la sede de Casa África. 
Es una aplicación online que permite visitar y conocer la sede de la ins-
titución y sus servicios sin necesidad de desplazarse. Esta herramienta 
se ha hecho imprescindible en el contexto de la actual pandemia de la 
covid-19 para poder seguir “abriendo las puertas” de la Casa a todo 
tipo de público. Además, permite realizar visitas guiadas de las exposi-
ciones y otros espacios. Es una mejora importante ya que permite llegar 
a nuevos públicos fuera de Gran Canaria y porque no limita disfrutar de 
las obras en horario de la sede ni en un periodo de tiempo determinado.

Visita Virtual Casa África  # EditorialesOnlineCA

https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
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PROGRAMA REDES SOCIALES

22.diciembre.2020, online

Campaña en redes sociales  
Día Internacional del Migrante 

Con motivo del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre), Casa 
África lanzó una campaña a través de redes sociales para sensibilizar 
sobre fenómenos migratorios con la colaboración de Sitapha Savané, 
exjugador de baloncesto senegalés y español, embajador del mensaje 
conciliador y amable en el Día Internacional del Migrante 2020. La 
campaña comunicó un mensaje emotivo, cercano y real de la situación 
de los migrantes, y los migrantes africanos en particular, con el hashtag 
#TúPodríasSerMigrante. Estas campañas en redes sociales pueden defi-
nirse como una serie de acciones llevadas a cabo para conseguir unos 
objetivos concretos a través de los canales sociales. Buscan sensibilizar 
sobre temas de actualidad y crear opinión pública a favor de las rela-
ciones hispanoafricanas.

Tú podrías ser migrande con Sitapha Savané  # TúPodríasSerMigrante

https://www.youtube.com/watch?v=cCQbnAMmszE
https://www.youtube.com/watch?v=cCQbnAMmszE
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PROGRAMA CASA ÁFRICA

30.diciembre.2020, online

Lanzamiento de la nueva web 
institucional de Casa África: 
www.casafrica.es  

Las visitas al sitio web de Casa África se han ido incrementando cada 
año y su contenido, en gran parte exclusivo, ha contribuido a que el 
portal se haya convertido en una de las webs de referencia sobre el 
continente africano. Su nueva edición, lanzada en 2020, es una he-
rramienta para generar redes de contacto entre españoles y africanos. 
Por ejemplo, la web alberga, nuestra la plataforma Creando Redes, 
donde se encuentran a africanistas y profesionales de distintos ámbitos 
relacionados con el continente africano, y el nuevo Tour Virtual de Casa 
África, que permite conocer nuestra sede y las exposiciones de arte que 
alberga.

www.casafrica.es

https://www.casafrica.es/


Autoretrato. © Paulo Ricardo Ramalho Silva
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10.enero.20 / Casa África 
Firma de un convenio de cooperación 
educativa entre Casa África y la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

21.enero.20 / Casa África 
 Jornada La tecnología médica para  

el desarrollo sostenible en África. 

21.enero.20 – 2.julio.20 / Casa África 
 II Premio Saliou Traoré de periodismo  

en español sobre África. 

22.enero.20 / Casa África 
 Visita institucional de una delegación  

del Ministerio de Turismo de Angola  
a Gran Canaria. 

23.enero.20 / Madrid 
 Investour 2020: XI Foro de Inversiones  

y Negocios Turísticos en África. 

23.enero.20 / Madrid 
 Firma de un protocolo general  

de actuación entre Royal Air Maroc  
y Casa África. 

30.enero.20 / Casa África 
 Club de lectura Casa África lee  

Bajo las ramas de los udalas, de Chinelo 
Okparanta. 

30.enero.20 / Casa África 
 Prueba CCSE del Instituto Cervantes.

31.enero.20 / Casa África 
TECH4SDG: por un ecosistema  
de tecnología para la innovación  
social en Canarias. 

30.enero.20 / Tenerife 
 Firma de un protocolo general  

de actuación entre el Cabildo Insular  
de Tenerife y Casa África. 

1–31.enero.20 / online. 
Publicación de artículos 
en el blog EsÁfrica: 
 

 Celebración reivindicativa de  
las independencias en África

 Geopolítica de un Barça-Madrid  
en Dakar

 Year of Return 2019 en Ghana:  
¿viajeros, turistas o peregrinos?

Inmigración en femenino, una nueva 
tendencia con consecuencias y matices

 ¿Será esta nueva década la de  
la transformación económica de África?

1–31.enero.20 / online. 
Publicación de vídeos 
en el canal YouTube de Casa África: 
 

 Reunión de Enviados Especiales y  
Socios para el Sahel en Casa África

 Activismo cultural en Costa de Marfil 
utilización de los medios sociales  
para la promoción de la lectura 

 Inauguración del XI Encuentro  
de Sociedad Digital y Biblioteconomía

 El ser humano, eje de comunicación  
en la transformación digital

 Estrategias antirracistas en  
las redes sociales

 Estrategias para mejorar la visibilidad  
de la biblioteca en los medios sociales

 Los clubs de lectura en línea 
¿oportunidad o fiasco?

 Planificar una estrategia digital:  
redes sociales y posicionamiento

 Comunica como un profesional:  
técnicas para hablar en público

ENERO 
2020

http://www.casafrica.es/es/evento/jornada-la-tecnologia-medica-para-el-desarrollo-sostenible-en-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/jornada-la-tecnologia-medica-para-el-desarrollo-sostenible-en-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/jornada-la-tecnologia-medica-para-el-desarrollo-sostenible-en-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa
https://www.casafrica.es/es/noticia/una-delegacion-del-ministerio-de-turismo-de-angola-visita-casa-africa
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/es/evento/investour-2020-xi-foro-de-inversiones-y-negocios-turisticos-en-africa-2
http://www.casafrica.es/es/evento/investour-2020-xi-foro-de-inversiones-y-negocios-turisticos-en-africa-2
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-y-la-compania-aerea-royal-air-maroc-firman-un-protocolo-de-colaboracion
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-y-la-compania-aerea-royal-air-maroc-firman-un-protocolo-de-colaboracion
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-y-la-compania-aerea-royal-air-maroc-firman-un-protocolo-de-colaboracion
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/es/evento/club-de-lectura-casa-africa-con-la-obra-bajo-las-ramas-de-los-udalas-de-chinelo-okparanta
http://www.casafrica.es/es/evento/club-de-lectura-casa-africa-con-la-obra-bajo-las-ramas-de-los-udalas-de-chinelo-okparanta
http://www.casafrica.es/es/evento/club-de-lectura-casa-africa-con-la-obra-bajo-las-ramas-de-los-udalas-de-chinelo-okparanta
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-cabildo-de-tenerife-y-casa-africa-firman-un-acuerdo-para-facilitar-las-relaciones-con-los
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-cabildo-de-tenerife-y-casa-africa-firman-un-acuerdo-para-facilitar-las-relaciones-con-los
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-cabildo-de-tenerife-y-casa-africa-firman-un-acuerdo-para-facilitar-las-relaciones-con-los
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-cabildo-de-tenerife-y-casa-africa-firman-un-acuerdo-para-facilitar-las-relaciones-con-los
http://blog.africavive.es/2020/01/celebracion-reivindicativa-de-las-independencias-en-africa/
https://www.esafrica.es/2020/01/10/celebracion-reivindicativa-de-las-independencias-en-africa/
https://www.esafrica.es/2020/01/10/celebracion-reivindicativa-de-las-independencias-en-africa/
http://blog.africavive.es/2020/01/geopolitica-de-un-barca-madrid-en-dakar/ 
https://www.esafrica.es/2020/01/14/geopolitica-de-un-barca-madrid-en-dakar/
https://www.esafrica.es/2020/01/14/geopolitica-de-un-barca-madrid-en-dakar/
http://blog.africavive.es/2020/01/year-of-return-2019-en-ghana-%c2%bfviajeros-turistas-o-peregrinos/ 
https://www.esafrica.es/2020/01/14/year-of-return-2019-en-ghana-viajeros-turistas-o-peregrinos/
https://www.esafrica.es/2020/01/14/year-of-return-2019-en-ghana-viajeros-turistas-o-peregrinos/
http://blog.africavive.es/2020/01/inmigracion-en-femenino-una-nueva-tendencia-con-consecuencias-y-matices/
https://www.esafrica.es/2020/01/20/inmigracion-en-femenino-una-nueva-tendencia-con-consecuencias-y-matices/
https://www.esafrica.es/2020/01/20/inmigracion-en-femenino-una-nueva-tendencia-con-consecuencias-y-matices/
https://www.youtube.com/watch?v=yjHvfY5IAn8
https://www.youtube.com/watch?v=yjHvfY5IAn8 
https://www.youtube.com/watch?v=yjHvfY5IAn8 
https://www.youtube.com/watch?v=9N6fTLsd1BI 
https://www.youtube.com/watch?v=9N6fTLsd1BI 
https://www.youtube.com/watch?v=9N6fTLsd1BI 
https://www.youtube.com/watch?v=9N6fTLsd1BI 
https://www.youtube.com/watch?v=SV8cGIaLnMM 
https://www.youtube.com/watch?v=SV8cGIaLnMM 
https://www.youtube.com/watch?v=SV8cGIaLnMM 
https://www.youtube.com/watch?v=RMFTFYiIwNc
https://www.youtube.com/watch?v=RMFTFYiIwNc 
https://www.youtube.com/watch?v=RMFTFYiIwNc 
https://www.youtube.com/watch?v=OdD9Q0PL-x8
https://www.youtube.com/watch?v=OdD9Q0PL-x8 
https://www.youtube.com/watch?v=OdD9Q0PL-x8 
https://www.youtube.com/watch?v=obufyh9PovY 
https://www.youtube.com/watch?v=obufyh9PovY 
https://www.youtube.com/watch?v=obufyh9PovY 
https://www.youtube.com/watch?v=Vff5EFThQz8
https://www.youtube.com/watch?v=Vff5EFThQz8 
https://www.youtube.com/watch?v=Vff5EFThQz8 
https://www.youtube.com/watch?v=0SyG0CX9gGg
https://www.youtube.com/watch?v=0SyG0CX9gGg 
https://www.youtube.com/watch?v=0SyG0CX9gGg 
https://www.youtube.com/watch?v=Vq8nKqlu0ZE
https://www.youtube.com/watch?v=Vq8nKqlu0ZE 
https://www.youtube.com/watch?v=Vq8nKqlu0ZE 
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1–8.febrero.20 / Tenerife
 Miradasdoc. Festival y Mercado 

Internacional de Cine Documental. 

1.febrero – 15.mayo.20 / online 
 Convocatoria de Masdanza 2020. 

4.febrero.20 / Las Palmas de Gran Canaria
Presentación de los servicios de la 
Mediateca y Web y una visión general 
de la institución con las principales 
actividades a los alumnos del Diploma  
de Estudios Africanos (ULPGC). 

11.febrero.20 / Casa África
 Foros Agenda 2030: Empoderamiento  

de las mujeres en Mauritania en términos 
de desafíos y éxitos, a cargo de Atikatou 
Dieng. 

13.febrero.20 / Casa África
 Rueda de prensa de la exposición  

Ever Young, de James Barnor. 

14.febrero – 1.mayo.20 / Casa África  
(cerrado al público durante el estado de Alarma)

 Exposición Ever Young,  
de James Barnor.

15.febrero.20 / Casa África
 Publicación del libro Historia y 

Tragedia de Guinea Ecuatorial en  
la Colección de Historia y Política  
Casa África.

17.febrero.20 / Casa África
 Presentación oficial de Abaraka 

Drums. 

13.febrero – 16.marzo.20 / Casa África
 Exposición Grabarteafrica. 

19.febrero.20 / online 
 Publicación de la infografía África 

Crece: Emprendimiento empresarial  
en África.

21.febrero.20 / Las Palmas de Gran Canaria
I Foro atlántico de cascos históricos  
y zonas comerciales abiertas.  

27.febrero.20 / Madrid
28.febrero.20 / Casa África

 Presentación del informe Africa’s 
Development Dynamics.

27.febrero.20 / Casa África
 Prueba CCSE del Instituto Cervantes. 

1–29.febrero.20 / Casa África
 Visitas guiadas a Casa África.

1–29.febrero.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica. 
 

 Escucha los latidos de tu corazón

 Refugiados por imperativo vital

 Los verdaderos revolucionarios  
no llegan a viejos

 A todos los que amaron  
a Antonio Lozano

FEBRERO
2020

http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-miradasdoc-festival-y-mercado-internacional-de-cine-documental
http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-miradasdoc-festival-y-mercado-internacional-de-cine-documental
http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-miradasdoc-festival-y-mercado-internacional-de-cine-documental
http://www.casafrica.es/es/evento/masdanza-2020-convocatoria-abierta
http://www.casafrica.es/es/evento/masdanza-2020-convocatoria-abierta
http://www.casafrica.es/es/evento/foros-agenda2030-empoderamiento-de-mujeres-y-ninas-el-caso-de-mauritania-por-atikatou-dieng
http://www.casafrica.es/es/evento/foros-agenda2030-empoderamiento-de-mujeres-y-ninas-el-caso-de-mauritania-por-atikatou-dieng
http://www.casafrica.es/es/evento/foros-agenda2030-empoderamiento-de-mujeres-y-ninas-el-caso-de-mauritania-por-atikatou-dieng
http://www.casafrica.es/es/evento/foros-agenda2030-empoderamiento-de-mujeres-y-ninas-el-caso-de-mauritania-por-atikatou-dieng
http://www.casafrica.es/es/evento/foros-agenda2030-empoderamiento-de-mujeres-y-ninas-el-caso-de-mauritania-por-atikatou-dieng
http://www.casafrica.es/es/node/45934
http://www.casafrica.es/es/node/45934
http://www.casafrica.es/es/node/45934
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-ever-young-de-james-barnor
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-ever-young-de-james-barnor
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-ever-young-de-james-barnor
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/historia-y-tragedia-de-guinea-ecuatorial
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/historia-y-tragedia-de-guinea-ecuatorial 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/historia-y-tragedia-de-guinea-ecuatorial 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/historia-y-tragedia-de-guinea-ecuatorial 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/historia-y-tragedia-de-guinea-ecuatorial 
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-de-la-iniciativa-abaraka-drums
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-de-la-iniciativa-abaraka-drums
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-de-la-iniciativa-abaraka-drums
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914703
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914703
http://www.casafrica.es/es/content/presentacion-de-informes-economicos
http://www.casafrica.es/es/content/presentacion-de-informes-economicos
http://www.casafrica.es/es/content/presentacion-de-informes-economicos
http://www.casafrica.es/es/content/presentacion-de-informes-economicos
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/exposiciones
http://www.casafrica.es/es/exposiciones
http://blog.africavive.es/2020/02/pon-tu-mano-sobre-tu-corazon/ 
https://www.esafrica.es/2020/02/20/pon-tu-mano-sobre-tu-corazon/
http://blog.africavive.es/2020/02/refugiados-por-imperativo-vital/ 
https://www.esafrica.es/2020/02/13/refugiados-por-imperativo-vital/
http://blog.africavive.es/2020/02/los-verdaderos-revolucionarios-no-llegan-a-viejos/ 
https://www.esafrica.es/2020/02/13/los-verdaderos-revolucionarios-no-llegan-a-viejos/
https://www.esafrica.es/2020/02/13/los-verdaderos-revolucionarios-no-llegan-a-viejos/
http://blog.africavive.es/2020/02/a-todos-los-que-amaron-a-antonio-lozano/ 
https://www.esafrica.es/2020/02/10/a-todos-los-que-amaron-a-antonio-lozano/
https://www.esafrica.es/2020/02/10/a-todos-los-que-amaron-a-antonio-lozano/
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3.marzo.20 / Madrid 
Seminario África situación actual: 
oportunidades y riesgos. 

4.marzo.20 / online 
Publicación de infografías África Crece: 
El Cambio Climático en África.

4.marzo.20 / Casa África 
 Club de lectura Casa África lee  

Mi hermana, asesina en serie,  
de Oyinkan Braithwaite. 

4–5.marzo.20 / Las Palmas de Gran Canaria 
 Presentación y reunión de 

partenariado del proyecto ConfiÁfri2. 

4–8.marzo.20 / Casa África 
 Campaña en redes sociales:  

Día Internacional de la Mujer. 

5.marzo.20 / Santa Cruz de Tenerife 
Firma de un protocolo general de 
actuación entre la Cámara de Comercio 
de Tenerife y Casa África. 

9.marzo.20 / online 
 Firma de un protocolo general de 

actuación entre la Cámara de Comercio 
de España y Casa África. 

10.marzo.20 / Fuerteventura
Apoyo al club de lectura  
del IES San Diego de Alcalá.

11.marzo.20 / online
 Publicación de la infografía  

África Crece: Las Start Ups en África.

13.marzo.20 / online
 Subasta benéfica GRABarteafrica. 

15.marzo.20 / online
 Publicación del libro Cabo Verde. 

Historia, identidad y cultura en la 
Colección de Ensayo Casa África.

26.marzo.20 / online
 Lanzamiento de #ÁfricaEsNoticia | 

Seguimiento especial | COVID19  
en África. 

 
 

30.marzo.20 / Casa África
Desarrollo de un sistema de evaluación y 
seguimiento de los resultados de  
la programación de Casa África. 

1–31.marzo.20 / online
Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África: 
 

 Agenda 2030: Proyecto «Levers in 
heels» de Larisa Akrofie

 Sesión inaugural del Foro Económico 
Internacional sobre África de la OCDE 

 XIX Foro Económico Internacional 
sobre África. Sesión 1: Dos mil millones 
de consumidores para 2050 

 XIX Foro Económico Internacional 
sobre África: Inversión regional y 
conectividad 

 Foros #Agenda2030: Empoderamiento 
de mujeres y niñas. El caso de 
Mauritania. Por Atikatou Dieng 

 Clausura del XIX Foro Económico 
Internacional sobre África 

 Exposición «Ever Young» de James 
Barnor 

 #YoMeQuedoEnCasa  
con el buen cine africano. 
Recomendación de Javier H. Estrada 

 #YoMeQuedoEnCasa  
con el buen cine africano. 
Recomendación de Marion Berger

1–31.marzo.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 El papel de la «africanidad»  
en la consolidación de la identidad 
cultural de Cabo Verde 

 Cómo unos abalorios pueden 
contarnos historias del pasado

 Nuevas voces femeninas,  
aquí y en camino

MARZO
2020

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914691
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914691
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914691
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=914691
http://www.casafrica.es/es/noticia/arranca-confiafri2-la-segunda-fase-del-proyecto-mac-confiafrica-en-el-que-participa-casa
http://www.casafrica.es/es/noticia/arranca-confiafri2-la-segunda-fase-del-proyecto-mac-confiafrica-en-el-que-participa-casa
http://www.casafrica.es/es/noticia/arranca-confiafri2-la-segunda-fase-del-proyecto-mac-confiafrica-en-el-que-participa-casa
http://www.casafrica.es/es/evento/programa-de-actos-en-torno-al-dia-internacional-de-la-mujer
http://www.casafrica.es/es/evento/programa-de-actos-en-torno-al-dia-internacional-de-la-mujer
http://www.casafrica.es/es/evento/programa-de-actos-en-torno-al-dia-internacional-de-la-mujer
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-y-la-camara-de-comercio-de-espana-firman-un-convenio-para-acercar-las-pymes 
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-y-la-camara-de-comercio-de-espana-firman-un-convenio-para-acercar-las-pymes 
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-y-la-camara-de-comercio-de-espana-firman-un-convenio-para-acercar-las-pymes 
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-y-la-camara-de-comercio-de-espana-firman-un-convenio-para-acercar-las-pymes 
https://www.youtube.com/watch?v=t1JeW2dwMqg
https://www.youtube.com/watch?v=t1JeW2dwMqg
https://www.youtube.com/watch?v=t1JeW2dwMqg
http://www.casafrica.es/es/evento/grabarteafrica-exposicion-y-subasta-benefica
http://www.casafrica.es/es/evento/grabarteafrica-exposicion-y-subasta-benefica
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/cabo-verde-historia-identidad-y-cultura 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/cabo-verde-historia-identidad-y-cultura 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/cabo-verde-historia-identidad-y-cultura 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/cabo-verde-historia-identidad-y-cultura 
http://www.casafrica.es/es/africaesnoticia
http://www.casafrica.es/es/africaesnoticia
http://www.casafrica.es/es/africaesnoticia
http://www.casafrica.es/es/africaesnoticia
https://www.youtube.com/watch?v=jKfOh8vwXAI 
https://www.youtube.com/watch?v=jKfOh8vwXAI 
https://www.youtube.com/watch?v=jKfOh8vwXAI 
https://www.youtube.com/watch?v=5nkOqVWcdtc 
https://www.youtube.com/watch?v=5nkOqVWcdtc 
https://www.youtube.com/watch?v=5nkOqVWcdtc 
https://www.youtube.com/watch?v=hDmHysxxgsA
https://www.youtube.com/watch?v=hDmHysxxgsA 
https://www.youtube.com/watch?v=hDmHysxxgsA 
https://www.youtube.com/watch?v=hDmHysxxgsA 
https://www.youtube.com/watch?v=7qbUE_zcYHs 
https://www.youtube.com/watch?v=7qbUE_zcYHs 
https://www.youtube.com/watch?v=7qbUE_zcYHs 
https://www.youtube.com/watch?v=7qbUE_zcYHs 
https://www.youtube.com/watch?v=ry4sd9DhOYU 
https://www.youtube.com/watch?v=ry4sd9DhOYU 
https://www.youtube.com/watch?v=ry4sd9DhOYU 
https://www.youtube.com/watch?v=ry4sd9DhOYU 
https://www.youtube.com/watch?v=pgnshqWTpb8
https://www.youtube.com/watch?v=pgnshqWTpb8 
https://www.youtube.com/watch?v=pgnshqWTpb8 
https://www.youtube.com/watch?v=VqeLvOPz-vo
https://www.youtube.com/watch?v=VqeLvOPz-vo 
https://www.youtube.com/watch?v=VqeLvOPz-vo 
https://www.youtube.com/watch?v=VdWFMHVy3ds
https://www.youtube.com/watch?v=VdWFMHVy3ds 
https://www.youtube.com/watch?v=VdWFMHVy3ds 
https://www.youtube.com/watch?v=VdWFMHVy3ds 
https://www.youtube.com/watch?v=-uAWvKLw7gE 
https://www.youtube.com/watch?v=-uAWvKLw7gE 
https://www.youtube.com/watch?v=-uAWvKLw7gE 
https://www.youtube.com/watch?v=-uAWvKLw7gE 
http://blog.africavive.es/2020/01/%c2%bfsera-esta-nueva-decada-la-de-la-transformacion-economica-de-africa/ 
https://www.esafrica.es/2020/03/27/el-papel-de-la-africanidad-en-la-consolidacion-de-la-identidad-cultural-de-cabo-verde/
https://www.esafrica.es/2020/03/27/el-papel-de-la-africanidad-en-la-consolidacion-de-la-identidad-cultural-de-cabo-verde/
https://www.esafrica.es/2020/03/27/el-papel-de-la-africanidad-en-la-consolidacion-de-la-identidad-cultural-de-cabo-verde/
http://blog.africavive.es/2020/03/como-unos-accesorios-pueden-contarnos-historias-del-pasado/ 
https://www.esafrica.es/2020/03/05/como-unos-accesorios-pueden-contarnos-historias-del-pasado/
https://www.esafrica.es/2020/03/05/como-unos-accesorios-pueden-contarnos-historias-del-pasado/
http://blog.africavive.es/2020/03/nuevas-voces-aqui-y-en-camino/
https://www.esafrica.es/2020/03/06/nuevas-voces-aqui-y-en-camino/
https://www.esafrica.es/2020/03/06/nuevas-voces-aqui-y-en-camino/
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 Leo autoras africanas

 Los expertos siguen buscando  
el origen del COVID-19: ¿por qué  
es preocupante? 

 Sudáfrica se equivocó con la gripe 
española en 1918. La historia no debe 
repetirse con el COVID-19

 La transformación productiva de 
energía de África: cómo las ciudades 
intermedias pueden cambiar las cosas

 El coronavirus finalmente nos ha hecho 
comprender que el comercio ilícito de 
vida silvestre supone un problema para 
la salud pública

 Las personas más vulnerables de 
la sociedad se verán afectadas por 
el aumento de los casos de COVID-19  
en las economías más pobres 

1–31.marzo.20 / Casa África
 Visitas guiadas a Casa África.  

http://blog.africavive.es/2020/03/leo-autoras-africanas/
https://www.esafrica.es/2020/03/13/leo-autoras-africanas/
http://blog.africavive.es/2020/03/los-expertos-siguen-buscando-el-origen-del-covid-19-%c2%bfpor-que-es-preocupante/ 
https://www.esafrica.es/2020/03/16/los-expertos-siguen-buscando-el-origen-del-covid-19-por-que-es-preocupante/
https://www.esafrica.es/2020/03/16/los-expertos-siguen-buscando-el-origen-del-covid-19-por-que-es-preocupante/
https://www.esafrica.es/2020/03/16/los-expertos-siguen-buscando-el-origen-del-covid-19-por-que-es-preocupante/
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.esafrica.es/2020/03/16/sudafrica-se-equivoco-con-la-gripe-espanola-en-1918-la-historia-no-debe-repetirse-con-el-covid-19/
https://www.esafrica.es/2020/03/16/sudafrica-se-equivoco-con-la-gripe-espanola-en-1918-la-historia-no-debe-repetirse-con-el-covid-19/
https://www.esafrica.es/2020/03/16/sudafrica-se-equivoco-con-la-gripe-espanola-en-1918-la-historia-no-debe-repetirse-con-el-covid-19/
http://blog.africavive.es/2020/03/la-transformacion-productiva-de-energia-de-africa-como-las-ciudades-intermedias-pueden-cambiar-las-cosas/
https://www.esafrica.es/2020/03/20/la-transformacion-productiva-de-energia-de-africa-como-las-ciudades-intermedias-pueden-cambiar-las-cosas/
https://www.esafrica.es/2020/03/20/la-transformacion-productiva-de-energia-de-africa-como-las-ciudades-intermedias-pueden-cambiar-las-cosas/
https://www.esafrica.es/2020/03/20/la-transformacion-productiva-de-energia-de-africa-como-las-ciudades-intermedias-pueden-cambiar-las-cosas/
http://blog.africavive.es/2020/03/el-coronavirus-finalmente-nos-ha-hecho-comprender-que-el-comercio-ilicito-de-vida-silvestre-supone-un-problema-para-la-salud-publica/
https://www.esafrica.es/2020/03/21/el-coronavirus-finalmente-nos-ha-hecho-comprender-que-el-comercio-ilicito-de-vida-silvestre-supone-un-problema-para-la-salud-publica/
https://www.esafrica.es/2020/03/21/el-coronavirus-finalmente-nos-ha-hecho-comprender-que-el-comercio-ilicito-de-vida-silvestre-supone-un-problema-para-la-salud-publica/
https://www.esafrica.es/2020/03/21/el-coronavirus-finalmente-nos-ha-hecho-comprender-que-el-comercio-ilicito-de-vida-silvestre-supone-un-problema-para-la-salud-publica/
https://www.esafrica.es/2020/03/21/el-coronavirus-finalmente-nos-ha-hecho-comprender-que-el-comercio-ilicito-de-vida-silvestre-supone-un-problema-para-la-salud-publica/
http://blog.africavive.es/2020/03/las-personas-mas-vulnerables-de-la-sociedad-se-veran-afectadas-por-el-aumento-de-los-casos-de-covid-19-en-las-economias-mas-pobres/
https://www.esafrica.es/2020/03/24/las-personas-mas-vulnerables-de-la-sociedad-se-veran-afectadas-por-el-aumento-de-los-casos-de-covid-19-en-las-economias-mas-pobres/
https://www.esafrica.es/2020/03/24/las-personas-mas-vulnerables-de-la-sociedad-se-veran-afectadas-por-el-aumento-de-los-casos-de-covid-19-en-las-economias-mas-pobres/
https://www.esafrica.es/2020/03/24/las-personas-mas-vulnerables-de-la-sociedad-se-veran-afectadas-por-el-aumento-de-los-casos-de-covid-19-en-las-economias-mas-pobres/
https://www.esafrica.es/2020/03/24/las-personas-mas-vulnerables-de-la-sociedad-se-veran-afectadas-por-el-aumento-de-los-casos-de-covid-19-en-las-economias-mas-pobres/
http://www.casafrica.es/es/exposiciones
http://www.casafrica.es/es/exposiciones
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1–3.abril.20 / online
 #YoMeQuedoEnCasa  

con el buen cine africano. 

3.abril –17.septiembre.20 / online
 12ª Convocatoria de los Premios  

de Ensayo Casa África. 

12.abril–28.junio.20 / online
 Programas de Radio ECCA sobre  

el covid en África: Covid 19 en África, 
con Joan Tusell en Carretera. 

13.abril–22.mayo.20 / online
 Campaña en redes sociales: 

#PeriodismoÁfrica #COVID-19. 

16.abril.20 / online
 Recomendaciones de libros africanos 

del Club de Lectura Casa África. 

20–29.abril.20 / online
Publicación de artículos firmados  
por el director general de Casa África: 
 

 África: pasar a la acción

 Los riesgos del COVID-19 en África 

 África resiste al coronavirus 

 El momento de la cultura 

16.abril.20 / online
 Día Internacional de Nelson Mandela: 

Performance de artes visuales: Jordy 
Kissy Moussa. 

24.abril.20 / online
 Campaña en redes sociales:  

Día Internacional del Libro. 

24.abril.20 / online
Presentación de Casa África en  
la Universitat Ramon Llull. 

1–30.abril.20 / online
Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África:
 

 Tutorial para crear mascarillas con 
telas africanas en tiempos de coronavirus 

 Julieta Moros....Nuestros lectores 
recomiendan

 Nii Parkes: recomendaciones 
para celebrar el Día del Libro con 
#LetrasAfricanas

 Exposición ‘La elocuencia  
de los sin voz’ 

1–30.abril.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 ¿África o… las Áfricas?

 África versus coronavirus:  
¿cómo actúa el sistema cuando  
el sistema es una misma? 

 Coronavirus: no dejemos a  
África atrás

 Las relaciones entre Europa y África 
tras el COVID-19: momento de añadir 
magnitud, escala y agilidad

 Coronavirus: juntos podemos salir  
más fuertes y unidos 

 Tiempos extraños

 Oportunidades del COVID-19 para  
África y viceversa. Pistas de investigación 

 El tiempo recuperado…

 Un 23 de abril muy africano

 Preparando el Ramadán en Senegal

 Transforma el estado de confinamiento  
y baila a ritmo africano

 Covid19 opportunities for Africa  
and vice versa. Research clues

 El tiempo que vendrá 

 Covid-19: el momento del Centro  
de Control y Prevención de Enfermedades 
de África

 Semilla Negra – Programa 63:  
El abuelo congoleño que enseñó a bailar 
a los niños de África

ABRIL
2020

http://www.casafrica.es/es/evento/yomequedoencasa-con-el-buen-cine-africano
http://www.casafrica.es/es/evento/12a-convocatoria-de-los-premios-de-ensayo-casa-africa 
https://us.ivoox.com/es/covid-19-africa-joan-tusell-audios-mp3_rf_50163586_1.html 
https://us.ivoox.com/es/covid-19-africa-joan-tusell-audios-mp3_rf_50163586_1.html 
https://us.ivoox.com/es/covid-19-africa-joan-tusell-audios-mp3_rf_50163586_1.html 
https://us.ivoox.com/es/covid-19-africa-joan-tusell-audios-mp3_rf_50163586_1.html 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUWRXm4CQk36N-jS9eY1ujQ2 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUWRXm4CQk36N-jS9eY1ujQ2 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUWRXm4CQk36N-jS9eY1ujQ2 
https://www.youtube.com/watch?v=Y08ke146FRE 
https://www.youtube.com/watch?v=Y08ke146FRE 
https://www.youtube.com/watch?v=Y08ke146FRE 
http://blog.africavive.es/2020/04/africa-pasar-a-la-accion/ 
https://www.esafrica.es/2020/04/20/africa-pasar-a-la-accion/
http://blog.africavive.es/2020/04/los-riesgos-del-covid-19-en-africa/
https://www.esafrica.es/2020/04/24/los-riesgos-del-covid-19-en-africa/
http://blog.africavive.es/2020/04/africa-resiste-al-coronavirus/ 
https://www.esafrica.es/2020/04/29/africa-resiste-al-coronavirus/
http://blog.africavive.es/2020/05/el-momento-de-la-cultura/ 
http://blog.africavive.es/2020/05/el-momento-de-la-cultura/
https://www.youtube.com/watch?v=Dcu1KiAu1pQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dcu1KiAu1pQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Dcu1KiAu1pQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Dcu1KiAu1pQ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUUTdieOfQIUQ4CLaC9EwJBx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUUTdieOfQIUQ4CLaC9EwJBx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUUTdieOfQIUQ4CLaC9EwJBx
https://www.youtube.com/watch?v=13aF8Z1_m-4&t=7s 
https://www.youtube.com/watch?v=13aF8Z1_m-4&t=7s 
https://www.youtube.com/watch?v=13aF8Z1_m-4&t=7s 
https://www.youtube.com/watch?v=Y08ke146FRE 
https://www.youtube.com/watch?v=Y08ke146FRE 
https://www.youtube.com/watch?v=Y08ke146FRE 
https://www.youtube.com/watch?v=oT1T2wYpPTA
https://www.youtube.com/watch?v=oT1T2wYpPTA 
https://www.youtube.com/watch?v=oT1T2wYpPTA 
https://www.youtube.com/watch?v=oT1T2wYpPTA 
https://www.youtube.com/watch?v=O_9pVM4vIZA 
https://www.youtube.com/watch?v=O_9pVM4vIZA 
https://www.youtube.com/watch?v=O_9pVM4vIZA 
http://blog.africavive.es/2020/04/%c2%bfafrica-o-las-africas/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/africa-o-las-africas/
http://blog.africavive.es/2020/04/africa-versus-coronavirus-%c2%bfcomo-actua-el-sistema-cuando-el-sistema-es-una-misma/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/africa-versus-coronavirus-como-actua-el-sistema-cuando-el-sistema-es-una-misma/
https://www.esafrica.es/desarrollo/africa-versus-coronavirus-como-actua-el-sistema-cuando-el-sistema-es-una-misma/
https://www.esafrica.es/desarrollo/africa-versus-coronavirus-como-actua-el-sistema-cuando-el-sistema-es-una-misma/
http://blog.africavive.es/2020/04/coronavirus-no-dejemos-a-africa-atras/ 
https://www.esafrica.es/noticias/coronavirus-no-dejemos-a-africa-atras/
https://www.esafrica.es/noticias/coronavirus-no-dejemos-a-africa-atras/
http://blog.africavive.es/2020/04/las-relaciones-entre-europa-y-a%cc%81frica-tras-el-covid-19-momento-de-an%cc%83adir-magnitud-escala-y-agilidad/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/las-relaciones-entre-europa-y-africa-tras-el-covid-19-momento-de-an%cc%83adir-magnitud-escala-y-agilidad/
https://www.esafrica.es/desarrollo/las-relaciones-entre-europa-y-africa-tras-el-covid-19-momento-de-an%cc%83adir-magnitud-escala-y-agilidad/
https://www.esafrica.es/desarrollo/las-relaciones-entre-europa-y-africa-tras-el-covid-19-momento-de-an%cc%83adir-magnitud-escala-y-agilidad/
http://blog.africavive.es/2020/04/coronavirus-juntos-podemos-salir-mas-fuertes-y-unidos/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/coronavirus-juntos-podemos-salir-mas-fuertes-y-unidos/
https://www.esafrica.es/desarrollo/coronavirus-juntos-podemos-salir-mas-fuertes-y-unidos/
http://blog.africavive.es/2020/04/tiempos-extranos/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/tiempos-extranos/
http://blog.africavive.es/2020/04/oportunidades-del-covid-19-para-africa-y-viceversa-pistas-de-investigacion/
https://www.esafrica.es/2020/04/21/oportunidades-del-covid-19-para-africa-y-viceversa-pistas-de-investigacion/
https://www.esafrica.es/2020/04/21/oportunidades-del-covid-19-para-africa-y-viceversa-pistas-de-investigacion/
http://blog.africavive.es/2020/04/el-tiempo-recuperado/ 
https://www.esafrica.es/2020/04/22/el-tiempo-recuperado/
http://blog.africavive.es/2020/04/un-23-de-abril-muy-africano/
https://www.esafrica.es/2020/04/23/un-23-de-abril-muy-africano/
http://blog.africavive.es/2020/04/preparando-el-ramadan-en-senegal/ 
https://www.esafrica.es/2020/04/23/preparando-el-ramadan-en-senegal/
http://blog.africavive.es/2020/04/transforma-el-estado-de-confinamiento-y-baila-a-ritmo-africano/ 
https://www.esafrica.es/2020/04/24/transforma-el-estado-de-confinamiento-y-baila-a-ritmo-africano/
https://www.esafrica.es/2020/04/24/transforma-el-estado-de-confinamiento-y-baila-a-ritmo-africano/
http://blog.africavive.es/2020/04/covid19-opportunities-for-africa-and-vice-versa-research-clues/
https://www.esafrica.es/2020/04/25/covid19-opportunities-for-africa-and-vice-versa-research-clues/
https://www.esafrica.es/2020/04/25/covid19-opportunities-for-africa-and-vice-versa-research-clues/
http://blog.africavive.es/2020/04/el-tiempo-que-vendra/ 
https://www.esafrica.es/2020/04/26/el-tiempo-que-vendra/
http://blog.africavive.es/2020/04/covid-19-el-momento-del-centro-de-control-y-prevencion-de-enfermedades-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/04/29/covid-19-el-momento-del-centro-de-control-y-prevencion-de-enfermedades-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/04/29/covid-19-el-momento-del-centro-de-control-y-prevencion-de-enfermedades-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/04/29/covid-19-el-momento-del-centro-de-control-y-prevencion-de-enfermedades-de-africa/
http://blog.africavive.es/2020/04/semilla-negra-programa-63-el-abuelo-congoleno-que-enseno-a-bailar-a-los-ninos-de-africa/ 
https://www.esafrica.es/2020/04/30/semilla-negra-programa-63-el-abuelo-congoleno-que-enseno-a-bailar-a-los-ninos-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/04/30/semilla-negra-programa-63-el-abuelo-congoleno-que-enseno-a-bailar-a-los-ninos-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/04/30/semilla-negra-programa-63-el-abuelo-congoleno-que-enseno-a-bailar-a-los-ninos-de-africa/
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2020. MEMORIA CASA ÁFRICA

1–24.mayo.20 / online
 Programas de Radio ECCA sobre  

el covid en África: África y Covid 19,  
al comenzar mayo, con Joan Tusell  
en Carretera. 

7.mayo.20 / online
Reunión virtual: Bibliotecas 
especializadas en mundo árabe  
e islam en tiempos de confinamiento: 
colecciones y recursos digitales.  

12–22.mayo.20 / online
 Campaña en redes sociales: 

#PeriodismoÁfrica #COVID-19. 

14.mayo.20 / online
 Diálogo: Cabo Verde, ayer y hoy  

con Antoni Castel y Albert Roca.

16.mayo.20 / online
 Mesa redonda: La emprendeduría  

en tiempos difíciles en África.

19.mayo.20 / online
 Taller-charla sobre Wikimedia.

20.mayo.20 / online
 Campaña solidaria en redes sociales  

de apoyo a AMAC.

1 y 27.mayo.20 / online
 Club de lectura virtual con  

la Fundación Tres Culturas y Najat  
El Hachmi. 

22.mayo–1.julio.20 / online
 Fiesta Virtual África Vive 2020

22 y 29.mayo.20 / online
12.junio.20 / online

 Narración oral con Ana Griott  
y música de los Hermanos Thioune. 

22–25.mayo.20 / online
 Muestra de cine africano. 

23.mayo.20 / online
 Sesión de música africana  

de DJ TUBABU. 

23.mayo.20 / online
 Conferencia La evolución  

del Covid19 en África. 

 
 
 

25.mayo.20 / online
 Encuentro virtual Las relaciones  

España-África a 60 años de las 
independencias. 

25.mayo.20 / online
1 y 15.junio.20 / online

 Cuentacuentos con Boniface Ofogo. 

26.mayo.20 / online
 Taller de danzas africanas. 

27.mayo.20 / online
 Taller de cocina. 

28.mayo.20 / online
 Diálogo sobre Guinea Ecuatorial  

con Donato Ndongo. 

1–31.mayo.20 / online
Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África: 
 

 Exposición fotográfica Afrotopía 

 Diálogo sobre #CaboVerde entre los 
africanistas #AlbertRoca y #AntoniCastel

 Taller África en Wikipedia:  
Cyriac Gbogou, Costa de Marfil

 Taller on line «África en Wikipedia» 

 AMAC: Iniciativas solidarias  
en tiempos de coronavirus

 #ÁfricaVive: Cuentacuentos  
con Boniface Ofogo

 #África Vive: Taller de danza africana 
con Khaly Thioune

 #África Vive: Rincón gastronómico  
con Nicole Tavarez. ¿Cómo hacer  
un pollo Yassa (Senegal)? 

 Donato Ndongo, Diálogo sobre  
Guinea Ecuatorial

 #ÁfricaVive: Sesión de  
cuentacuentos con Ana Griott y  
la música de Khaly Thioune 

 
 
 
 
 
 

MAYO
2020

https://us.ivoox.com/es/africa-covid-19-al-comenzar-mayo-con-audios-mp3_rf_50667454_1.html 
https://us.ivoox.com/es/africa-covid-19-al-comenzar-mayo-con-audios-mp3_rf_50667454_1.html
https://us.ivoox.com/es/africa-covid-19-al-comenzar-mayo-con-audios-mp3_rf_50667454_1.html
https://us.ivoox.com/es/africa-covid-19-al-comenzar-mayo-con-audios-mp3_rf_50667454_1.html
https://us.ivoox.com/es/africa-covid-19-al-comenzar-mayo-con-audios-mp3_rf_50667454_1.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916586
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916586
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916586
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916600
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916600
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916600
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916604
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916604
https://www.youtube.com/watch?v=NyDcbsfzNPY&list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NyDcbsfzNPY&list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NyDcbsfzNPY&list=PLxzlclmLkGUXVcXmxPzmVSNfq8tcVCwnI&index=10&t=0s
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916582
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916582
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/programa-africa-vive-2020.pdf 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916602
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916602
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916602
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916625
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916625
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916599
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916599
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916599
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916626
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916626
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916626
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916641
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916641
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916641
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916641
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916614
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916614
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916621
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916621
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916623
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916623
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916622
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916622
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=916622
https://www.youtube.com/watch?v=jf2-VbbZt2E 
https://www.youtube.com/watch?v=jf2-VbbZt2E 
https://www.youtube.com/watch?v=YFgWt11AnA4 
https://www.youtube.com/watch?v=YFgWt11AnA4 
https://www.youtube.com/watch?v=YFgWt11AnA4 
https://www.youtube.com/watch?v=vHgzqiMRGRI 
https://www.youtube.com/watch?v=vHgzqiMRGRI 
https://www.youtube.com/watch?v=vHgzqiMRGRI 
https://www.youtube.com/watch?v=faZ8Vhyh4Xw 
https://www.youtube.com/watch?v=faZ8Vhyh4Xw 
https://www.youtube.com/watch?v=NyDcbsfzNPY 
https://www.youtube.com/watch?v=NyDcbsfzNPY 
https://www.youtube.com/watch?v=NyDcbsfzNPY 
https://www.youtube.com/watch?v=RrEnqq7LbpY 
https://www.youtube.com/watch?v=RrEnqq7LbpY 
https://www.youtube.com/watch?v=RrEnqq7LbpY 
https://www.youtube.com/watch?v=SsdvRb9l-EE 
https://www.youtube.com/watch?v=SsdvRb9l-EE 
https://www.youtube.com/watch?v=SsdvRb9l-EE 
https://www.youtube.com/watch?v=_Oqd0ac8rd8 
https://www.youtube.com/watch?v=_Oqd0ac8rd8 
https://www.youtube.com/watch?v=_Oqd0ac8rd8 
https://www.youtube.com/watch?v=_Oqd0ac8rd8 
https://www.youtube.com/watch?v=J0zIWR-KE34 
https://www.youtube.com/watch?v=J0zIWR-KE34 
https://www.youtube.com/watch?v=J0zIWR-KE34 
https://www.youtube.com/watch?v=rYTjnf17AmQ 
https://www.youtube.com/watch?v=rYTjnf17AmQ 
https://www.youtube.com/watch?v=rYTjnf17AmQ 
https://www.youtube.com/watch?v=rYTjnf17AmQ 
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1–30.mayo.20 / online
Publicación de artículos firmados  
por el director general de Casa África: 
 

 El momento de la cultura

 Canarias, Covid-19 y REF

 ¡Felicidades, africanas y africanos! 

 La Unión Europea y la Unión Africana 
  
1–31.mayo.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 Morir en tiempos de pandemia 

 Pangolines y hombres.  
Entrevista a Boubacar Boris Diop 

 ¿Habrá pandemia de covid-19  
en África o no habrá?  
Esa es la cuestión

 El Ramadán más extraño

 Mujeres y ciencia en África

 Debilitando al capitalismo, COVID-19  
y la tragedia del trabajo esencial 

 Entrevista a Felwine Sarr en 
TV5MONDE. Coronavirus: «Los europeos 
se preocupan por nosotros y nosotros nos 
preocupamos por ellos»

 Después del Covid-19 ¿un mundo 
nuevo?: La gran transición africana 

 ¿Tienen los jóvenes de África  
razones para ser optimistas?

 Coronadeuda o afrobonos.  
Parte I

 La crisis del COVID-19 en  
África es una crisis económica

 Detener la propagación:  
Un compromiso ciudadano

 La pandemia del coronavirus  
pone al descubierto la idea  
de superioridad occidental

 África no está esperando  
a ser salvada del coronavirus

http://blog.africavive.es/2020/05/el-momento-de-la-cultura/
https://www.esafrica.es/cultura/artes-escenicas/el-momento-de-la-cultura/
http://blog.africavive.es/2020/05/africa-canarias-covid-19-y-ref/
https://www.esafrica.es/2020/05/24/africa-canarias-covid-19-y-ref/
http://blog.africavive.es/2020/05/%c2%a1felicidades-africanas-y-africanos/
https://www.esafrica.es/2020/05/24/felicidades-africanas-y-africanos/
http://blog.africavive.es/2020/05/la-union-europea-y-la-union-africana/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/30/la-union-europea-y-la-union-africana/
https://www.esafrica.es/2020/05/30/la-union-europea-y-la-union-africana/
http://blog.africavive.es/2020/05/morir-en-tiempos-de-pandemia/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/morir-en-tiempos-de-pandemia/
http://blog.africavive.es/2020/05/pangolines-y-hombres-entrevista-a-boubacar-boris-diop/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/pangolines-y-hombres-entrevista-a-boubacar-boris-diop/
https://www.esafrica.es/desarrollo/pangolines-y-hombres-entrevista-a-boubacar-boris-diop/
http://blog.africavive.es/2020/05/%c2%bfhabra-pandemia-de-covid-19-en-africa-o-no-habra-esa-es-la-cuestion/
https://www.esafrica.es/desarrollo/habra-pandemia-de-covid-19-en-africa-o-no-habra-esa-es-la-cuestion/
https://www.esafrica.es/desarrollo/habra-pandemia-de-covid-19-en-africa-o-no-habra-esa-es-la-cuestion/
https://www.esafrica.es/desarrollo/habra-pandemia-de-covid-19-en-africa-o-no-habra-esa-es-la-cuestion/
http://blog.africavive.es/2020/05/el-ramadan-mas-extrano/
https://www.esafrica.es/economia/el-ramadan-mas-extrano/
http://blog.africavive.es/2020/05/mujeres-y-ciencia-en-africa/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/mujeres-y-ciencia-en-africa/
http://blog.africavive.es/2020/05/debilitando-al-capitalismo-covid-19-y-la-tragedia-del-trabajo-esencial/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/11/debilitando-al-capitalismo-covid-19-y-la-tragedia-del-trabajo-esencial/
https://www.esafrica.es/2020/05/11/debilitando-al-capitalismo-covid-19-y-la-tragedia-del-trabajo-esencial/
http://blog.africavive.es/2020/05/entrevista-a-felwine-sarr-en-tv5monde-coronavirus-%c2%ablos-europeos-se-preocupan-por-nosotros-y-nosotros-nos-preocupamos-por-ellos/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/18/entrevista-a-felwine-sarr-en-tv5monde-coronavirus-los-europeos-se-preocupan-por-nosotros-y-nosotros-nos-preocupamos-por-ellos/
https://www.esafrica.es/2020/05/18/entrevista-a-felwine-sarr-en-tv5monde-coronavirus-los-europeos-se-preocupan-por-nosotros-y-nosotros-nos-preocupamos-por-ellos/
https://www.esafrica.es/2020/05/18/entrevista-a-felwine-sarr-en-tv5monde-coronavirus-los-europeos-se-preocupan-por-nosotros-y-nosotros-nos-preocupamos-por-ellos/
https://www.esafrica.es/2020/05/18/entrevista-a-felwine-sarr-en-tv5monde-coronavirus-los-europeos-se-preocupan-por-nosotros-y-nosotros-nos-preocupamos-por-ellos/
http://blog.africavive.es/2020/05/despues-del-covid-19-%c2%bfun-mundo-nuevo-la-gran-transicion-africana/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/21/despues-del-covid-19-un-mundo-nuevo-la-gran-transicion-africana/
https://www.esafrica.es/2020/05/21/despues-del-covid-19-un-mundo-nuevo-la-gran-transicion-africana/
http://blog.africavive.es/2020/05/%c2%bftienen-los-jovenes-de-africa-razones-para-ser-optimistas/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/24/tienen-los-jovenes-de-africa-razones-para-ser-optimistas/
https://www.esafrica.es/2020/05/24/tienen-los-jovenes-de-africa-razones-para-ser-optimistas/
http://blog.africavive.es/2020/05/coronadeuda-o-afrobonos-parte-i/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/24/coronadeuda-o-afrobonos-parte-i/
https://www.esafrica.es/2020/05/24/coronadeuda-o-afrobonos-parte-i/
http://blog.africavive.es/2020/05/la-crisis-del-covid-19-en-africa-es-una-crisis-economica/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/24/la-crisis-del-covid-19-en-africa-es-una-crisis-economica/
https://www.esafrica.es/2020/05/24/la-crisis-del-covid-19-en-africa-es-una-crisis-economica/
http://blog.africavive.es/2020/05/detener-la-propagacion-un-compromiso-ciudadano/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/24/detener-la-propagacion-un-compromiso-ciudadano/
https://www.esafrica.es/2020/05/24/detener-la-propagacion-un-compromiso-ciudadano/
http://blog.africavive.es/2020/05/la-pandemia-del-conoronavirus-pone-al-descubierto-la-idea-de-superioridad-occidental/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/24/la-pandemia-del-conoronavirus-pone-al-descubierto-la-idea-de-superioridad-occidental/
https://www.esafrica.es/2020/05/24/la-pandemia-del-conoronavirus-pone-al-descubierto-la-idea-de-superioridad-occidental/
https://www.esafrica.es/2020/05/24/la-pandemia-del-conoronavirus-pone-al-descubierto-la-idea-de-superioridad-occidental/
http://blog.africavive.es/2020/05/africa-no-esta-esperando-a-ser-salvada-del-coronavirus/ 
https://www.esafrica.es/2020/05/28/africa-no-esta-esperando-a-ser-salvada-del-coronavirus/
https://www.esafrica.es/2020/05/28/africa-no-esta-esperando-a-ser-salvada-del-coronavirus/
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5–20.junio.20 / online
Publicación de artículos firmados  
por el director general de Casa África: 
 

 Covid-19 y cambio climático. 

 El abrazo virtual.

 Más allá del virus: hambre y  
cambio climático en África. 

10.junio–1.julio.20 / online
 Exposición Arte Virtual con  

Tchalé Figueira, Michèle Magema, 
Mamadou Gomis y Myriam Mihindou. 

11.junio.20 / online
 Ciclo de conferencias Flujos marítimos 

forzosos: Desde la esclavitud hasta 
nuestros días (1ª edición). 

12.junio–28.junio.20 / online
 Programas de Radio ECCA sobre  

el covid en África: La pandemia en 
África, con Joan Tusell en Carretera.

16.junio.20 / Las Palmas de Gran Canaria
Club de Lectura Casa África:  
Volver a casa, de Yaa Gyasi. 

24.junio.20 / Barcelona
 Colaboración literaria con el CCCB. 

Entrevista a Souleymane Bachir Diagne.   

25.junio.20 / Casa África
 Publicación del libro La salud del 

muerto en la Colección de Literatura  
de Casa África. 

30.junio.20 / Casa África
 Publicación de la Memoria  

Casa África 2019.

1–30.junio.20 / online
Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África: 
 

 #ÁfricaVive: Sesión de cuentacuentos 
con Boniface Ofogo (Camerún)

 #ÁfricaVive: Sesión de cuentacuentos  
con Ana Griott y la música de Khaly 
Thioune 

 #ÁfricaVive: Exposición Virtual  
con Tchalé Figueira

 Flujos marítimos. África y el mar

 #ÁfricaVive: Cuentos eróticos  
de Ana Griott con la música de Khaly 
Thioune (Senegal)

 #ÁfricaVive: Cuentacuentos  
con Boniface Ofogo

 #ÁfricaVive: Exposición Virtual  
con Michèle Magema

 #ÁfricaVive: Exposición Virtual  
con Mamadou Gomis (Senegal)

 Serie #PeriodismoÁfricaCOVID-19: 
Gemma Parellada desde Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica #ÁfricaEsNoticia

 Serie #PeriodismoÁfricaCOVID-19: 
Pedro Alonso desde Nairobi, Kenia 
#ÁfricaEsNoticia 

1–30.junio.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 El club de una república que  
ya no existe

 Impulsando la industrialización  
de África por medio del empuje  
del COVID-19

 El COVID-19 derriba el mito sobre  
la competencia entre el “Primer” y 
“Tercer” mundo

 Coronadeuda o afrobonos. Parte II

 ¿Moratoria de la deuda para África? 
Cuidado con los efectos secundarios

 Imagen de Serigne Touba:  
análisis de un fotógrafo

 COVID-19 en Nigeria: Cuando  
eres una PCD confinada, hambrienta  
e indefensa

 Cuatro de la misma cuerda

 La violencia sexual es una pandemia 
dentro de una pandemia

 Achille Mbembe : «El peso de la vida  
es incalculable»

JUNIO
2020

http://blog.africavive.es/2020/06/covid-19-y-cambio-climatico/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/covid-19-y-cambio-climatico/
http://blog.africavive.es/2020/06/el-abrazo-virtual/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/18/el-abrazo-virtual/
http://blog.africavive.es/2020/06/mas-alla-del-virus-hambre-y-cambio-climatico-en-africa/
https://www.esafrica.es/2020/06/20/mas-alla-del-virus-hambre-y-cambio-climatico-en-africa/
https://www.esafrica.es/2020/06/20/mas-alla-del-virus-hambre-y-cambio-climatico-en-africa/
http://www.casafrica.es/es/evento/arte-virtual
http://www.casafrica.es/es/evento/arte-virtual
http://www.casafrica.es/es/evento/arte-virtual
http://www.casafrica.es/es/evento/arte-virtual
http://www.casafrica.es/es/evento/ciclo-de-conferencias-flujos-maritimos-africa-y-el-mar-conferencia-1-flujos-forzosos-desde-la 
http://www.casafrica.es/es/evento/ciclo-de-conferencias-flujos-maritimos-africa-y-el-mar-conferencia-1-flujos-forzosos-desde-la 
http://www.casafrica.es/es/evento/ciclo-de-conferencias-flujos-maritimos-africa-y-el-mar-conferencia-1-flujos-forzosos-desde-la 
http://www.casafrica.es/es/evento/ciclo-de-conferencias-flujos-maritimos-africa-y-el-mar-conferencia-1-flujos-forzosos-desde-la 
https://us.ivoox.com/es/pandemia-africa-joan-tusell-audios-mp3_rf_52041498_1.html 
https://us.ivoox.com/es/pandemia-africa-joan-tusell-audios-mp3_rf_52041498_1.html 
https://us.ivoox.com/es/pandemia-africa-joan-tusell-audios-mp3_rf_52041498_1.html 
https://us.ivoox.com/es/pandemia-africa-joan-tusell-audios-mp3_rf_52041498_1.html 
http://www.casafrica.es/es/evento/pensar-el-mundo-desde-africa-debate-entre-souleymane-bachir-diagne-y-saiba-bayo  
http://www.casafrica.es/es/evento/pensar-el-mundo-desde-africa-debate-entre-souleymane-bachir-diagne-y-saiba-bayo
http://www.casafrica.es/es/evento/pensar-el-mundo-desde-africa-debate-entre-souleymane-bachir-diagne-y-saiba-bayo
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-online-del-libro-la-salud-del-muerto 
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-online-del-libro-la-salud-del-muerto 
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-online-del-libro-la-salud-del-muerto 
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-online-del-libro-la-salud-del-muerto 
http://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/memoriacasaafrica_2019.pdf
http://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/memoriacasaafrica_2019.pdf
http://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/memoriacasaafrica_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vWYOBJkOo5Q&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=vWYOBJkOo5Q&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=vWYOBJkOo5Q&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=dbkU96LY29g&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=dbkU96LY29g&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=dbkU96LY29g&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=dbkU96LY29g&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=xsSK56zkqBE 
https://www.youtube.com/watch?v=xsSK56zkqBE 
https://www.youtube.com/watch?v=xsSK56zkqBE 
https://www.youtube.com/watch?v=WKlsBMjXPPg 
https://www.youtube.com/watch?v=WKlsBMjXPPg 
https://www.youtube.com/watch?v=A1p75xyXYLM 
https://www.youtube.com/watch?v=A1p75xyXYLM 
https://www.youtube.com/watch?v=A1p75xyXYLM 
https://www.youtube.com/watch?v=A1p75xyXYLM 
https://www.youtube.com/watch?v=oBA6cIRtt2M 
https://www.youtube.com/watch?v=oBA6cIRtt2M 
https://www.youtube.com/watch?v=oBA6cIRtt2M 
https://www.youtube.com/watch?v=fvptMG424BM 
https://www.youtube.com/watch?v=fvptMG424BM 
https://www.youtube.com/watch?v=fvptMG424BM 
https://www.youtube.com/watch?v=KepdsbOzmFU 
https://www.youtube.com/watch?v=KepdsbOzmFU 
https://www.youtube.com/watch?v=KepdsbOzmFU 
https://www.youtube.com/watch?v=abUE9mB7l6E&t=122s 
https://www.youtube.com/watch?v=abUE9mB7l6E&t=122s 
https://www.youtube.com/watch?v=abUE9mB7l6E&t=122s 
https://www.youtube.com/watch?v=abUE9mB7l6E&t=122s 
https://www.youtube.com/watch?v=7xUPEO7tjmU
https://www.youtube.com/watch?v=7xUPEO7tjmU
https://www.youtube.com/watch?v=7xUPEO7tjmU
https://www.youtube.com/watch?v=7xUPEO7tjmU
http://blog.africavive.es/2020/06/el-club-de-una-republica-que-ya-no-existe/ 
https://www.esafrica.es/cultura/deportes-2/el-club-de-una-republica-que-ya-no-existe/
https://www.esafrica.es/cultura/deportes-2/el-club-de-una-republica-que-ya-no-existe/
http://blog.africavive.es/2020/06/impulsando-la-industrializacion-de-africa-por-medio-del-empuje-del-covid-19/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/impulsando-la-industrializacion-de-africa-por-medio-del-empuje-del-covid-19/
https://www.esafrica.es/desarrollo/impulsando-la-industrializacion-de-africa-por-medio-del-empuje-del-covid-19/
https://www.esafrica.es/desarrollo/impulsando-la-industrializacion-de-africa-por-medio-del-empuje-del-covid-19/
http://blog.africavive.es/2020/06/el-covid-19-derriba-el-mito-sobre-la-competencia-entre-el-primer-y-%e2%80%9ctercer-mundo/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/el-covid-19-derriba-el-mito-sobre-la-competencia-entre-el-primer-y-tercer-mundo/
https://www.esafrica.es/desarrollo/el-covid-19-derriba-el-mito-sobre-la-competencia-entre-el-primer-y-tercer-mundo/
https://www.esafrica.es/desarrollo/el-covid-19-derriba-el-mito-sobre-la-competencia-entre-el-primer-y-tercer-mundo/
http://blog.africavive.es/2020/06/%c2%bfmoratoria-de-la-deuda-para-africa-cuidado-con-los-efectos-secundarios/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/coronadeuda-o-afrobonos-parte-ii/
http://blog.africavive.es/2020/06/%c2%bfmoratoria-de-la-deuda-para-africa-cuidado-con-los-efectos-secundarios/
https://www.esafrica.es/desarrollo/moratoria-de-la-deuda-para-africa-cuidado-con-los-efectos-secundarios/
https://www.esafrica.es/desarrollo/moratoria-de-la-deuda-para-africa-cuidado-con-los-efectos-secundarios/
http://blog.africavive.es/2020/06/imagen-sergei-tuba-analisis-de-un-fotografo/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/11/imagen-sergei-tuba-analisis-de-un-fotografo/
https://www.esafrica.es/2020/06/11/imagen-sergei-tuba-analisis-de-un-fotografo/
http://blog.africavive.es/2020/06/covid-19-en-nigeria-cuando-eres-una-pcd-confinada-hambrienta-e-indefensa/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/11/covid-19-en-nigeria-cuando-eres-una-pcd-confinada-hambrienta-e-indefensa/
https://www.esafrica.es/2020/06/11/covid-19-en-nigeria-cuando-eres-una-pcd-confinada-hambrienta-e-indefensa/
https://www.esafrica.es/2020/06/11/covid-19-en-nigeria-cuando-eres-una-pcd-confinada-hambrienta-e-indefensa/
http://blog.africavive.es/2020/06/cuatro-de-la-misma-cuerda/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/15/cuatro-de-la-misma-cuerda/
http://blog.africavive.es/2020/06/la-violencia-sexual-es-una-pandemia-dentro-de-una-pandemia/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/18/la-violencia-sexual-es-una-pandemia-dentro-de-una-pandemia/
https://www.esafrica.es/2020/06/18/la-violencia-sexual-es-una-pandemia-dentro-de-una-pandemia/
http://blog.africavive.es/2020/06/achille-mbembe-%c2%abel-peso-de-la-vida-es-incalculable%c2%bb/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/18/achille-mbembe-el-peso-de-la-vida-es-incalculable/
https://www.esafrica.es/2020/06/18/achille-mbembe-el-peso-de-la-vida-es-incalculable/
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 Las vidas negras importan.  
Del confinamiento a las plazas públicas

 Forma de racismo disimulado –  
Crimen contra la humanidad

 Un mundo plural

 El mundo de la cooperación  
es racista 

http://blog.africavive.es/2020/06/las-vidas-negras-importan-del-confinamiento-a-las-plazas-publicas/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/19/las-vidas-negras-importan-del-confinamiento-a-las-plazas-publicas/
https://www.esafrica.es/2020/06/19/las-vidas-negras-importan-del-confinamiento-a-las-plazas-publicas/
http://blog.africavive.es/2020/06/forma-de-racismo-disimulado-crimen-contra-la-humanidad/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/21/forma-de-racismo-disimulado-crimen-contra-la-humanidad/
https://www.esafrica.es/2020/06/21/forma-de-racismo-disimulado-crimen-contra-la-humanidad/
http://blog.africavive.es/2020/06/un-mundo-plural/ 
https://www.esafrica.es/2020/06/21/un-mundo-plural/
http://blog.africavive.es/2020/06/el-mundo-de-la-cooperacion-es-racista/ La enseñanza de los ‘sinpapeles’ durante la pandemia. 
https://www.esafrica.es/2020/06/26/el-mundo-de-la-cooperacion-es-racista/
https://www.esafrica.es/2020/06/26/el-mundo-de-la-cooperacion-es-racista/
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3.julio.20 / online
Firma de un convenio de cooperación 
educativa entre Casa África y la 
Universidad Pontificia Comillas.

3–19.julio.20 / online
Publicación de artículos firmados  
por el director general de Casa África:
 

 Pateras y coronavirus. Nuestra 
maltrecha economía también necesita  
de inmigrantes

 ¡Ojo con la plaga de langostas! 

 El Sahel, trascendental para  
nuestro país 

15.julio.20 / Casa África
 Publicación del libro De Las Palmas  

a Dakar con la editorial Baile del Sol. 

15.julio.20 / Casa África
 Publicación del libro El albergue 

español de Jorge Carlos Fonseca

15.julio.20 / Las Palmas de Gran Canaria
El Club de Lectura Casa África lee  
La reina Ginga, de José Eduardo 
Agualusa. 

16.julio.20 / online
 Webinar #ÁfricaEsNoticia: Coronavirus 

en África. Impacto en las emergencias 
humanitarias.

16.julio.20 / online
 Publicación de 3 estudios en formato 

electrónico sobre las necesidades 
formativas de los sectores productivos 
de la economía africana en Senegal, 
Mauritania y Cabo Verde. 

16.julio.20 / online
 Día Internacional de Nelson Mandela: 

Entrevista al escritor Felwine Sarr,  
autor del libro Afrotopía. 

17.julio.20 / online
 Día Internacional de Nelson Mandela: 

Taller de marionetas con Patricia Gomis  
y su escuela del Dialaw.

18.julio.20 / online
 Día Internacional de Nelson Mandela: 

Taller de baile Pantsula con Sibusiso 
Mthembu. 

18.julio.20 / online
 Día Internacional de Nelson Mandela: 

Entrevista de Amadou Mbow. 

20.julio.20 / Casa África
 XXIV Reunión del Consejo Rector de 

Casa África. 

20.julio.20 / online
 Día Internacional de Nelson Mandela: 

Performance de artes visuales con Jordy 
Kissy Moussa. 

22.julio.20 / online
 Día Internacional de Nelson Mandela: 

Espectáculo de baile contemporáneo  
con Souleymane Ladji Koné. 

1–31.julio.20 / online
Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África:  
 

 #ÁfricaVive: Exposición Virtual  
con Myriam Mihindou

 #ÁfricaVive: Exposición Virtual  
con Michèle Magema  

 #AfricaEsNoticia: Coronavirus en 
África. Impacto en las emergencias 
humanitarias 

 #DíaMandela: Taller de baile  
con Sibusiso Mthembu

 #DíaMandela: Taller de marionetas  
con Patricia Gomis

 #DíaMandela: Entrevista  
de Amadou Mbow

 #DíaMandela: Performance  
de Jordy Kissy Moussa 

 #DíaMandela: Baile contemporáneo  
con Souleymane Ladji Koné

1–31.julio.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 El racismo como patología social

 El ojo racista del fotógrafo

 Au-delà du regard occidental

JULIO
2020

http://blog.africavive.es/2020/07/pateras-y-coronavirus-nuestra-maltrecha-economia-tambien-necesita-de-inmigrantes/ 
https://www.esafrica.es/director-general-casa-africa/pateras-y-coronavirus-nuestra-maltrecha-economia-tambien-necesita-de-inmigrantes/
https://www.esafrica.es/director-general-casa-africa/pateras-y-coronavirus-nuestra-maltrecha-economia-tambien-necesita-de-inmigrantes/
https://www.esafrica.es/director-general-casa-africa/pateras-y-coronavirus-nuestra-maltrecha-economia-tambien-necesita-de-inmigrantes/
http://blog.africavive.es/2020/07/%c2%a1ojo-con-la-plaga-de-langostas/ 
https://www.esafrica.es/2020/07/14/ojo-con-la-plaga-de-langostas/
http://blog.africavive.es/2020/07/el-sahel-trascendental-para-nuestro-pais/
https://www.esafrica.es/2020/07/19/el-sahel-trascendental-para-nuestro-pais/
https://www.esafrica.es/2020/07/19/el-sahel-trascendental-para-nuestro-pais/
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/de-las-palmas-dakar 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/de-las-palmas-dakar 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/de-las-palmas-dakar 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/el-albergue-espanol 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/el-albergue-espanol 
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/el-albergue-espanol 
http://www.casafrica.es/es/evento/webinar-africaesnoticia-coronavirus-en-africa-impacto-en-las-emergencias-humanitarias 
http://www.casafrica.es/es/evento/webinar-africaesnoticia-coronavirus-en-africa-impacto-en-las-emergencias-humanitarias 
http://www.casafrica.es/es/evento/webinar-africaesnoticia-coronavirus-en-africa-impacto-en-las-emergencias-humanitarias 
http://www.casafrica.es/es/evento/webinar-africaesnoticia-coronavirus-en-africa-impacto-en-las-emergencias-humanitarias 
http://www.casafrica.es/es/search?f%5B0%5D=type%3Areport
http://www.casafrica.es/es/search?f%5B0%5D=type%3Areport 
http://www.casafrica.es/es/search?f%5B0%5D=type%3Areport 
http://www.casafrica.es/es/search?f%5B0%5D=type%3Areport 
http://www.casafrica.es/es/search?f%5B0%5D=type%3Areport 
http://www.casafrica.es/es/search?f%5B0%5D=type%3Areport 
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-nombra-nuevo-secretario-general-en-la-reunion-de-un-consejo-rector-marcada-por 
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-nombra-nuevo-secretario-general-en-la-reunion-de-un-consejo-rector-marcada-por 
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-nombra-nuevo-secretario-general-en-la-reunion-de-un-consejo-rector-marcada-por 
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
http://www.casafrica.es/es/evento/accion-exterior-del-cabildo-de-tenerife-actividades-en-torno-al-dia-internacional-de-nelson
https://www.youtube.com/watch?v=k-ZmsDUgC0s
https://www.youtube.com/watch?v=k-ZmsDUgC0s 
https://www.youtube.com/watch?v=k-ZmsDUgC0s 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C3%81fricaVive
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C3%81fricaVive
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C3%81fricaVive
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AfricaEsNoticia 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AfricaEsNoticia 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AfricaEsNoticia 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AfricaEsNoticia 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela  
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela  
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela  
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela
https://www.youtube.com/results?search_query=%23D%C3%ADaMandela
http://blog.africavive.es/2020/07/el-racismo-como-patologia-social/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/el-racismo-como-patologia-social/
http://blog.africavive.es/2020/07/el-ojo-racista-del-fotografo/ 
https://www.esafrica.es/cultura/artes-escenicas/el-ojo-racista-del-fotografo/
http://blog.africavive.es/2020/07/au-dela-du-regard-occidental/ 
https://www.esafrica.es/economia/au-dela-du-regard-occidental/


Actividades 2020

92

 África: consecuencias económicas  
de una pandemia

 Más allá de la mirada occidental

 Cómo el Tratado de Libre Comercio  
de África reduciría el impacto del 
COVID-19 en el continente

 Las mujeres africanas en STEM  
liderando la lucha contra el COVID-19

 El español en el coupé-décalé  
de Costa de Marfil

 Los flujos financieros ilícitos  
de África

 En el pasado, África esperó soluciones  
a las crisis sanitarias, pero ¿será 
diferente para la COVID-19?

 Por una economía de lo viviente

 África en defensa del medio  
ambiente

 Lecturas para un verano  
de convalecencias

Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África:  
3.agosto.20 / online

 INVESTOUR 2020. XI Foro  
de Inversiones y Negocios Turísticos  
en África 

3–7.agosto.20 / online
 Apoyo al curso África, Periodismo e 

Investigación. Transformar la narrativa. 

5.agosto.20 / Casa África
Visita del director general de  
Casa Asia.

27.agosto.20 / online
Publicación de un artículo firmado  
por el director general de Casa África. 

 Golpe de Estado en Mali,  
el corazón del Sahel   

1–31.agosto.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 Semilla Negra – Programa 64:  
Tony Allen, el dueño del ritmo africano

 Esto no es (¿aún?) una crisis sanitaria

AGOSTO
2020

http://blog.africavive.es/2020/07/africa-consecuencias-economicas-de-una-pandemia/ 
https://www.esafrica.es/2020/07/09/africa-consecuencias-economicas-de-una-pandemia/
https://www.esafrica.es/2020/07/09/africa-consecuencias-economicas-de-una-pandemia/
http://blog.africavive.es/2020/07/mas-alla-de-la-mirada-occidental/ 
https://www.esafrica.es/2020/07/09/mas-alla-de-la-mirada-occidental/
http://blog.africavive.es/2020/07/como-el-tratado-de-libre-comercio-de-africa-reduciria-el-impacto-del-covid-19-en-el-continente/ 
https://www.esafrica.es/2020/07/10/como-el-tratado-de-libre-comercio-de-africa-reduciria-el-impacto-del-covid-19-en-el-continente/
https://www.esafrica.es/2020/07/10/como-el-tratado-de-libre-comercio-de-africa-reduciria-el-impacto-del-covid-19-en-el-continente/
https://www.esafrica.es/2020/07/10/como-el-tratado-de-libre-comercio-de-africa-reduciria-el-impacto-del-covid-19-en-el-continente/
http://blog.africavive.es/2020/07/las-mujeres-africanas-en-stem-liderando-la-lucha-contra-el-covid-19/ 
https://www.esafrica.es/2020/07/10/las-mujeres-africanas-en-stem-liderando-la-lucha-contra-el-covid-19/
https://www.esafrica.es/2020/07/10/las-mujeres-africanas-en-stem-liderando-la-lucha-contra-el-covid-19/
http://blog.africavive.es/2020/07/el-espanol-en-el-coupe-decale-de-costa-de-marfil/ 
https://www.esafrica.es/2020/07/10/el-espanol-en-el-coupe-decale-de-costa-de-marfil/
https://www.esafrica.es/2020/07/10/el-espanol-en-el-coupe-decale-de-costa-de-marfil/
http://blog.africavive.es/2020/07/los-flujos-financieros-ilicitos-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/07/15/los-flujos-financieros-ilicitos-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/07/15/los-flujos-financieros-ilicitos-de-africa/
http://blog.africavive.es/2020/07/en-el-pasado-africa-espero-soluciones-a-las-crisis-sanitarias-pero-%c2%bfsera-diferente-para-la-covid-19/ 
https://www.esafrica.es/2020/07/15/en-el-pasado-africa-espero-soluciones-a-las-crisis-sanitarias-pero-sera-diferente-para-la-covid-19/
https://www.esafrica.es/2020/07/15/en-el-pasado-africa-espero-soluciones-a-las-crisis-sanitarias-pero-sera-diferente-para-la-covid-19/
https://www.esafrica.es/2020/07/15/en-el-pasado-africa-espero-soluciones-a-las-crisis-sanitarias-pero-sera-diferente-para-la-covid-19/
http://blog.africavive.es/2020/07/por-una-economia-de-lo-viviente/ 
https://www.esafrica.es/2020/07/22/por-una-economia-de-lo-viviente/
http://blog.africavive.es/2020/07/africa-en-defensa-del-medio-ambiente/
https://www.esafrica.es/2020/07/23/africa-en-defensa-del-medio-ambiente/
https://www.esafrica.es/2020/07/23/africa-en-defensa-del-medio-ambiente/
http://blog.africavive.es/2020/07/lecturas-para-un-verano-de-convalescencias/
https://www.esafrica.es/2020/07/24/lecturas-para-un-verano-de-convalescencias/
https://www.esafrica.es/2020/07/24/lecturas-para-un-verano-de-convalescencias/
https://www.youtube.com/watch?v=iFU2aZr7jJ0
https://www.youtube.com/watch?v=iFU2aZr7jJ0
https://www.youtube.com/watch?v=iFU2aZr7jJ0
https://www.youtube.com/watch?v=iFU2aZr7jJ0
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=918511
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=918511
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=918511
http://blog.africavive.es/2020/08/golpe-de-estado-en-mali-el-corazon-del-sahel/ 
https://www.esafrica.es/2020/08/27/golpe-de-estado-en-mali-el-corazon-del-sahel/
https://www.esafrica.es/2020/08/27/golpe-de-estado-en-mali-el-corazon-del-sahel/
http://blog.africavive.es/2020/08/semilla-negra-programa-64-tony-allen-el-dueno-del-ritmo-africano/
https://www.esafrica.es/2020/08/05/semilla-negra-programa-64-tony-allen-el-dueno-del-ritmo-africano/
https://www.esafrica.es/2020/08/05/semilla-negra-programa-64-tony-allen-el-dueno-del-ritmo-africano/
http://blog.africavive.es/2020/08/esto-no-es-%c2%bfaun-una-crisis-sanitaria/ 
https://www.esafrica.es/2020/08/06/esto-no-es-aun-una-crisis-sanitaria/


93

2020. MEMORIA CASA ÁFRICA

8.septiembre.20 / Madrid
Reunión del Grupo de trabajo África  
de la Comisión de Relaciones 
Internacionales de la CEOE. 

9.septiembre.20 / online
 Fallo del jurado de la convocatoria  

del II Premio Saliou Traoré de periodismo 
en español sobre África. 

9.septiembre.20 / Madrid y online
 Presentación del Informe África 2020  

de la Fundación Alternativas. 

10.septiembre.20 / Casa África
Entrevista al director general de  
Casa África para el programa Canarias  
es Cultura, de Radio Televisión Canaria. 

10.septiembre.20 / Casa África
 Prueba CCSE del Instituto Cervantes. 

12–15.septiembre.20 /  
varias ciudades españolas

 Presentación de Ella Poema en Escena 
Patrimonio de la UNESCO. 

15.septiembre.20 / Santa Cruz de Tenerife
Comparecencia del director general 
de Casa África en el Parlamento de 
Canarias. 

17.septiembre.20 / online
 El Club de Lectura Casa África lee  

El enigma del pájaro azul, de Nii 
Ayikwey Parkes. 

17.septiembre.20 / online
 Cierre de la 12ª Convocatoria de  

los Premios de Ensayo Casa África. 

23.septiembre.20 / Casa África
 Presentación online del libro La salud  

del muerto en la Colección de Literatura 
Casa África. 

24.septiembre.20 / online
 Webinar #ÁfricaEsNoticia: Mali,  

golpe de Estado en el corazón el Sahel. 

24.septiembre.20 / online
 Euro-African International Virtual 

Forum. 

24.septiembre.20 / Casa África
 Prueba CCSE del Instituto Cervantes. 

26.septiembre.20 / online
Publicación de un artículo firmado  
por el director general de Casa África. 
 

 Todos fuimos migrantes

28.septiembre.20 / Casa África
 Presentación del Estudio de Mercado 

sobre el Consumo de pescado en 
Canarias.  

1–30.septiembre.20 / online
Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África: 
 

 Presentación online del libro  
«La salud del muerto» 

 #AfricaEsNoticia: Mali, golpe  
de Estado en el corazón del Sahel

 #AfricaEsNoticia: Mali, golpe  
de Estado en el corazón del Sahel 
Dagauh Komenan 

 #ÁfricaEsNoticia: Mali, golpe  
de Estado en el corazón del Sahel  
Irene Pujol

 #ÁfricaEsNoticia: Mali, golpe  
de Estado en el corazón del Sahel 
Viviane Ogou

 #ÁfricaEsNoticia: Mali, golpe  
de Estado en el corazón del Sahel 
Alberto Suárez Vídeo Alpha Ba Konaré 

1–30.septiembre.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 Faidherbe o la fascinación  
por el verdugo

 Emprendedores contra  
el afropesimismo

 Hacer converger la lucha contra  
el racismo y la lucha por la supervivencia 
de la humanidad

 Sobre la «permanencia de los 
mecanismos de estrangulamiento».  
Por Achille Mbembe

 África-Inmigración: cuando las mismas 
causas llevan a los jóvenes a los mismos 
caminos de la emigración 

 Afrique – Migration : quand les 
mêmes causes poussent les jeunes sur les 
chemins de l’émigration.

SEPTIEMBRE
2020

http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa 
http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa 
http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa 
http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa 
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-del-informe-africa-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-del-informe-africa-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/presentacion-del-informe-africa-2020
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=918597 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=918597 
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?DS28.PROID=918597 
http://www.casafrica.es/es/evento/el-club-de-lectura-antonio-lozano-de-casa-africa-comenta-la-obra-el-enigma-del-pajaro-azul
http://www.casafrica.es/es/evento/el-club-de-lectura-antonio-lozano-de-casa-africa-comenta-la-obra-el-enigma-del-pajaro-azul
http://www.casafrica.es/es/evento/el-club-de-lectura-antonio-lozano-de-casa-africa-comenta-la-obra-el-enigma-del-pajaro-azul
http://www.casafrica.es/es/evento/el-club-de-lectura-antonio-lozano-de-casa-africa-comenta-la-obra-el-enigma-del-pajaro-azul
http://www.casafrica.es/es/evento/12a-convocatoria-de-los-premios-de-ensayo-casa-africa
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http://www.casafrica.es/es/evento/webinar-africaesnoticia-mali-golpe-de-estado-en-el-corazon-del-sahel
http://www.casafrica.es/es/evento/world-after-covid19-challenges-governance-euro-african-international-virtual-forum 
http://www.casafrica.es/es/evento/world-after-covid19-challenges-governance-euro-african-international-virtual-forum 
http://www.casafrica.es/es/evento/world-after-covid19-challenges-governance-euro-african-international-virtual-forum 
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://blog.africavive.es/2020/09/todos-fuimos-migrantes/
https://www.esafrica.es/desarrollo/todos-fuimos-migrantes/
http://anacef.com/archivos/1013
http://anacef.com/archivos/1013
http://anacef.com/archivos/1013
http://anacef.com/archivos/1013
https://www.youtube.com/watch?v=YN6eEVhgUvo
https://www.youtube.com/watch?v=YN6eEVhgUvo 
https://www.youtube.com/watch?v=YN6eEVhgUvo 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AfricaEsNoticia
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AfricaEsNoticia
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AfricaEsNoticia
https://www.youtube.com/watch?v=8iB8vSMT4zY 
https://www.youtube.com/watch?v=8iB8vSMT4zY 
https://www.youtube.com/watch?v=8iB8vSMT4zY 
https://www.youtube.com/watch?v=8iB8vSMT4zY 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C3%81fricaEsNoticia 
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https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C3%81fricaEsNoticia 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C3%81fricaEsNoticia 
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C3%81fricaEsNoticia 
http://blog.africavive.es/2020/09/faidherbe-o-la-fascinacion-por-el-verdugo/ 
https://www.esafrica.es/2020/09/03/faidherbe-o-la-fascinacion-por-el-verdugo/
https://www.esafrica.es/2020/09/03/faidherbe-o-la-fascinacion-por-el-verdugo/
http://blog.africavive.es/2020/09/emprendedores-contra-el-afropesimismo/
https://www.esafrica.es/2020/09/14/emprendedores-contra-el-afropesimismo/
https://www.esafrica.es/2020/09/14/emprendedores-contra-el-afropesimismo/
http://blog.africavive.es/2020/09/hacer-converger-la-lucha-contra-el-racismo-y-la-lucha-por-la-supervivencia-de-la-humanidad/ 
https://www.esafrica.es/2020/09/14/hacer-converger-la-lucha-contra-el-racismo-y-la-lucha-por-la-supervivencia-de-la-humanidad/
https://www.esafrica.es/2020/09/14/hacer-converger-la-lucha-contra-el-racismo-y-la-lucha-por-la-supervivencia-de-la-humanidad/
https://www.esafrica.es/2020/09/14/hacer-converger-la-lucha-contra-el-racismo-y-la-lucha-por-la-supervivencia-de-la-humanidad/
http://blog.africavive.es/2020/09/sobre-la-%c2%abpermanencia-de-los-mecanismos-de-estrangulamiento%c2%bb-por-achille-mbembe/
https://www.esafrica.es/2020/09/21/sobre-la-permanencia-de-los-mecanismos-de-estrangulamiento-por-achille-mbembe/
https://www.esafrica.es/2020/09/21/sobre-la-permanencia-de-los-mecanismos-de-estrangulamiento-por-achille-mbembe/
https://www.esafrica.es/2020/09/21/sobre-la-permanencia-de-los-mecanismos-de-estrangulamiento-por-achille-mbembe/
http://blog.africavive.es/2020/09/africa-inmigracion-cuando-las-mismas-causas-llevan-a-los-jovenes-a-los-mismos-caminos-de-la-emigracion/ 
https://www.esafrica.es/2020/09/30/africa-inmigracion-cuando-las-mismas-causas-llevan-a-los-jovenes-a-los-mismos-caminos-de-la-emigracion/
https://www.esafrica.es/2020/09/30/africa-inmigracion-cuando-las-mismas-causas-llevan-a-los-jovenes-a-los-mismos-caminos-de-la-emigracion/
https://www.esafrica.es/2020/09/30/africa-inmigracion-cuando-las-mismas-causas-llevan-a-los-jovenes-a-los-mismos-caminos-de-la-emigracion/
http://blog.africavive.es/2020/09/afrique-migration-quand-les-memes-causes-poussent-les-jeunes-sur-les-chemins-de-l%e2%80%99emigration/ 
https://www.esafrica.es/2020/09/30/afrique-migration-quand-les-memes-causes-poussent-les-jeunes-sur-les-chemins-de-lemigration/
https://www.esafrica.es/2020/09/30/afrique-migration-quand-les-memes-causes-poussent-les-jeunes-sur-les-chemins-de-lemigration/
https://www.esafrica.es/2020/09/30/afrique-migration-quand-les-memes-causes-poussent-les-jeunes-sur-les-chemins-de-lemigration/


Actividades 2020

94

1.octubre.20–10.enero.21 / Valencia y online
 Itinerancia de Mujeres del Congo,  

de Isabel Muñoz, en Valencia. 

4–23.octubre.20 / online
Publicación de artículos firmados  
por el director general de Casa África y 
convocatorias de prensa. 
 

 Migraciones y cambio climático

 Pacto Europeo de Migración, Asilo  
y Control de Fronteras

7.octubre–5.noviembre.20 / Casa África
 El poder de la mujer Himba. 

8.octubre.20 / Casa África
 Prueba CCSE del Instituto Cervantes.

9-31.octubre.20 / Canarias
 Apoyo a la 25ª edición de Masdanza. 

14.octubre.20 / Casa África
 Foros Agenda 2030: Trabajo decente 

y sindicalismo en África, a cargo de 
Alejandra Ortega Fuentes. 

15.octubre–30.diciembre.20 / Casa África
 Presentación de la exposición 

Indestructibles, historias de la infancia 
africana a diferentes medios de 
comunicación.

15–16.octubre.20 / Las Palmas de Gran Canaria
Reunión preparatoria del Encuentro  
de Cámaras de Comercio de España  
con la Federación de Cámaras de 
Comercio de África occidental. 

15.octubre–30.diciembre.20 / Casa África
16.octubre.20 / Grabación visita guiada

 Indestructibles, historias de  
la infancia africana a diferentes medios 
de comunicación. 

17.octubre.20 / online
 Ciclo de cine online Le Loup D’Or  

de Balolé, de Aicha Boro. 

17, 23 y 29.octubre.20 / online
 Ciclo de cine online Winnie,  

de Pascale Lamche. 

19–25.octubre.20 / Puerto de la Cruz (Tenerife)
 Periplo 2020-Festival Internacional  

de Literatura de Viajes y Aventuras. 

23.octubre.20 / online
 Jerusalema Challenge contra  

el COVID 19 y a favor de la diversidad, 
el pluralismo y la solidaridad. 

23.octubre.20 / online
 El Club de Lectura Casa África lee  

La salud del muerto, de Luis Fernando. 

23.octubre.20 / online
 Ciclo de cine online Renault 12,  

de Mohamed El Khatib. 

27–29.octubre.20 / Casa África
 XII Encuentro de Sociedad Digital y 

Biblioteconomía: IN-Certidumbres de  
la revolución digital. 

29.octubre.20 / Casa África
 Prueba CCSE del Instituto Cervantes. 

30.octubre–14.diciembre.20 / Casa África
 XI Edición del Concurso Objetivo 

África. 

1–31.octubre.20 / online
Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África:  
 

 Foros #Agenda2030 #ODS8: Trabajo 
decente y sindicalismo en África 

 Indestructibles 

 Nos sumamos al 
#JerusalemaChallenge 

 XII Encuentro de Sociedad Digital  
y Biblioteconomía: IN-Certidumbres  
de la revolución digital (1/3) 

Internet es humana. 12º Encuentro  
de Sociedad Digital y Biblioteconomía 

 XII Encuentro de Sociedad Digital  
y Biblioteconomía: IN-Certidumbres de  
la revolución digital (2/3) 

 XII Encuentro de Sociedad Digital  
y Biblioteconomía: IN-Certidumbres de  
la revolución digital (3/3) 

 Manuel Muñiz en el XII Encuentro  
de Sociedad Digital y Biblioteconomía 

OCTUBRE
2020

http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-de-kinshasa-valencia-mujeres-del-congo-el-camino-la-esperanza 
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-de-kinshasa-valencia-mujeres-del-congo-el-camino-la-esperanza 
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-de-kinshasa-valencia-mujeres-del-congo-el-camino-la-esperanza 
http://blog.africavive.es/2020/10/migraciones-y-cambio-climatico/
https://www.esafrica.es/director-general-casa-africa/migraciones-y-cambio-climatico/
http://blog.africavive.es/2020/10/pacto-europeo-de-migracion-asilo-y-control-de-fronteras/
https://www.esafrica.es/2020/10/23/pacto-europeo-de-migracion-asilo-y-control-de-fronteras/
https://www.esafrica.es/2020/10/23/pacto-europeo-de-migracion-asilo-y-control-de-fronteras/
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-el-poder-de-la-mujer-himba
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-el-poder-de-la-mujer-himba
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/evento/masdanza-2020-convocatoria-abierta
http://www.casafrica.es/es/evento/masdanza-2020-convocatoria-abierta
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http://www.casafrica.es/es/evento/el-club-de-lectura-antonio-lozano-de-casa-africa-comenta-la-obra-la-salud-del-muerto-del 
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http://www.casafrica.es/es/evento/xii-encuentro-de-sociedad-digital-y-biblioteconomia-certidumbres-de-la-revolucion-digital 
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
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1–31.octubre.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 Satélites y un silbato para luchar  
contra ciclones en Mozambique

 Zambia y los fantasmas de la deuda

 La historia de África se ha escrito  
sobre la base de prejuicios

 ¿Por qué África tiene menos muertes  
de COVID-19 que otros continentes?

 Achille Mbembe: «La memoria de  
las luchas anticoloniales reaviva 
cuestiones incómodas»

 Seis décadas de “independencias” 
africanas, ¿cuál es el balance?

 Guinea y Costa de Marfil:  
Los demonios del pasado atormentan  
las elecciones presidenciales

 Guinée et Côte d’Ivoire : Les démons 
du passé hantent les scrutins présidentiels

 Tierno Monénembo: “África necesita 
nuevos Mandela”

 Entrevista a Véronique Tadjo:  
Costa de Marfil, de una mala  
constitución a otra

 La mujer, pilar del nuevo Sudán  
que camina hacia la paz

 Montañas de la Luna:  
crónica de una muerte anunciada

 Juventud como brecha en  
el círculo de inestabilidad maliense

 África y su deuda

 1957-1990: La treintena tumultuosa

 Sénégal : Le Covid19 étouffe  
les ménages et fait chuter les prévisions 
de croissance à 0,7%

 Senegal: El Covid-19 ahoga a  
los hogares y reduce las previsiones  
de crecimiento al 0,7% 

 1990-2011: El tiempo del desencanto

 Turismo miseria en África: los lugares 
miserables a los que viajan los ricos

 Desde África para África:  
La Gran Muralla Verde. 

http://blog.africavive.es/2020/10/satelites-y-un-silbato-para-luchar-contra-ciclones-en-mozambique/ 
https://www.esafrica.es/economia/satelites-y-un-silbato-para-luchar-contra-ciclones-en-mozambique/
https://www.esafrica.es/economia/satelites-y-un-silbato-para-luchar-contra-ciclones-en-mozambique/
http://blog.africavive.es/2020/10/zambia-y-los-fantasmas-de-la-deuda/ 
https://www.esafrica.es/economia/zambia-y-los-fantasmas-de-la-deuda/
http://blog.africavive.es/2020/10/la-historia-de-africa-se-ha-escrito-sobre-la-base-de-prejuicios/ 
https://www.esafrica.es/historia-2/la-historia-de-africa-se-ha-escrito-sobre-la-base-de-prejuicios/
https://www.esafrica.es/historia-2/la-historia-de-africa-se-ha-escrito-sobre-la-base-de-prejuicios/
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.esafrica.es/salud-2/por-que-africa-tiene-menos-muertes-de-covid-19-que-otros-continentes/
https://www.esafrica.es/salud-2/por-que-africa-tiene-menos-muertes-de-covid-19-que-otros-continentes/
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https://www.esafrica.es/historia-2/achille-mbembe-la-memoria-de-las-luchas-anticoloniales-reaviva-cuestiones-incomodas/
http://blog.africavive.es/2020/10/seis-decadas-de-%e2%80%9cindependencias%e2%80%9d-africanas-%c2%bfcual-es-el-balance/ 
https://www.esafrica.es/historia-2/seis-decadas-de-independencias-africanas-cual-es-el-balance/
https://www.esafrica.es/historia-2/seis-decadas-de-independencias-africanas-cual-es-el-balance/
http://blog.africavive.es/2020/10/guinea-y-costa-de-marfil-los-demonios-del-pasado-atormentan-las-elecciones-presidenciales/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/guinea-y-costa-de-marfil-los-demonios-del-pasado-atormentan-las-elecciones-presidenciales/
https://www.esafrica.es/desarrollo/guinea-y-costa-de-marfil-los-demonios-del-pasado-atormentan-las-elecciones-presidenciales/
https://www.esafrica.es/desarrollo/guinea-y-costa-de-marfil-los-demonios-del-pasado-atormentan-las-elecciones-presidenciales/
http://blog.africavive.es/2020/10/guinee-et-cote-d%e2%80%99ivoire-les-demons-du-passe-hantent-les-scrutins-presidentiels/ 
https://www.esafrica.es/noticias/guinee-et-cote-divoire-les-demons-du-passe-hantent-les-scrutins-presidentiels/
https://www.esafrica.es/noticias/guinee-et-cote-divoire-les-demons-du-passe-hantent-les-scrutins-presidentiels/
http://blog.africavive.es/2020/10/tierno-monenembo-%e2%80%9cafrica-necesita-nuevos-mandela%e2%80%9d/ 
https://www.esafrica.es/desarrollo/tierno-monenembo-africa-necesita-nuevos-mandela/
https://www.esafrica.es/desarrollo/tierno-monenembo-africa-necesita-nuevos-mandela/
http://blog.africavive.es/2020/10/entrevista-a-veronique-tadjocosta-de-marfil-de-una-mala-constitucion-a-otra/
https://www.esafrica.es/2020/10/15/entrevista-a-veronique-tadjocosta-de-marfil-de-una-mala-constitucion-a-otra/
https://www.esafrica.es/2020/10/15/entrevista-a-veronique-tadjocosta-de-marfil-de-una-mala-constitucion-a-otra/
https://www.esafrica.es/2020/10/15/entrevista-a-veronique-tadjocosta-de-marfil-de-una-mala-constitucion-a-otra/
http://blog.africavive.es/2020/10/la-mujer-pilar-del-nuevo-sudan-que-camina-hacia-la-paz/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/16/la-mujer-pilar-del-nuevo-sudan-que-camina-hacia-la-paz/
https://www.esafrica.es/2020/10/16/la-mujer-pilar-del-nuevo-sudan-que-camina-hacia-la-paz/
http://blog.africavive.es/2020/10/montanas-de-la-luna-cronica-de-una-muerte-anunciada/
https://www.esafrica.es/2020/10/17/montanas-de-la-luna-cronica-de-una-muerte-anunciada/
https://www.esafrica.es/2020/10/17/montanas-de-la-luna-cronica-de-una-muerte-anunciada/
http://blog.africavive.es/2020/10/juventud-como-brecha-en-el-circulo-de-inestabilidad-maliense/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/19/juventud-como-brecha-en-el-circulo-de-inestabilidad-maliense/
https://www.esafrica.es/2020/10/19/juventud-como-brecha-en-el-circulo-de-inestabilidad-maliense/
http://blog.africavive.es/2020/10/africa-y-su-deuda/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/20/africa-y-su-deuda/
http://blog.africavive.es/2020/10/1957-1990-la-treintena-tumultuosa/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/21/1957-1990-la-treintena-tumultuosa/
http://blog.africavive.es/2020/10/senegal-le-covid19-etouffe-les-menages-et-fait-chuter-les-previsions-de-croissance-a-07/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/22/senegal-le-covid19-etouffe-les-menages-et-fait-chuter-les-previsions-de-croissance-a-07/
https://www.esafrica.es/2020/10/22/senegal-le-covid19-etouffe-les-menages-et-fait-chuter-les-previsions-de-croissance-a-07/
https://www.esafrica.es/2020/10/22/senegal-le-covid19-etouffe-les-menages-et-fait-chuter-les-previsions-de-croissance-a-07/
http://blog.africavive.es/2020/10/senegal-el-covid-19-ahoga-a-los-hogares-y-reduce-las-previsiones-de-crecimiento-al-07/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/22/senegal-el-covid-19-ahoga-a-los-hogares-y-reduce-las-previsiones-de-crecimiento-al-07/
https://www.esafrica.es/2020/10/22/senegal-el-covid-19-ahoga-a-los-hogares-y-reduce-las-previsiones-de-crecimiento-al-07/
https://www.esafrica.es/2020/10/22/senegal-el-covid-19-ahoga-a-los-hogares-y-reduce-las-previsiones-de-crecimiento-al-07/
http://blog.africavive.es/2020/10/1990-2011-el-tiempo-del-desencanto/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/28/1990-2011-el-tiempo-del-desencanto/
http://blog.africavive.es/2020/10/turismo-miseria-en-africa-los-lugares-miserables-a-los-que-viajan-los-ricos/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/28/turismo-miseria-en-africa-los-lugares-miserables-a-los-que-viajan-los-ricos/
https://www.esafrica.es/2020/10/28/turismo-miseria-en-africa-los-lugares-miserables-a-los-que-viajan-los-ricos/
http://blog.africavive.es/2020/10/desde-africa-para-africa-la-gran-muralla-verde/ 
https://www.esafrica.es/2020/10/30/desde-africa-para-africa-la-gran-muralla-verde/
https://www.esafrica.es/2020/10/30/desde-africa-para-africa-la-gran-muralla-verde/
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3–26.noviembre.20 / online
 Campaña en redes sociales: Mujeres 

Científicas Africanas contra el COVID-19. 

30.noviembre.20–10.enero.21 / Pamplona
 Exposición fotográfica Afrotopía en  

el festival África es Imprescindible. 

3, 5, 10 y 12.noviembre.20 / online
 Talleres para el profesorado Enseñar 

África. 

4–8.noviembre.20 / Las Palmas de Gran Canaria
 Feria del Libro de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

4–29.noviembre.20 / Tenerife y online
 Festival de Músicas Mestizas: MUMES  

en Tenerife. 

5.noviembre.20 / Casa África, Madrid, Accra 
(Ghana) y online

 Webinar #ÁfricaEsNoticia de 
Seguridad: Seminario sobre la Seguridad 
en África Occidental. 

6.noviembre.20 / Madrid y online
Mesa Cultural África de la Dirección 
General para África. 

9–12.noviembre.20 / online
 Woman Impact Summit. 

11.noviembre.20 / online
 Webinar: Covid19 en África:  

la cobertura de la pandemia en los 
medios de comunicación españoles. 

12.noviembre.20 / online

 Terraza Europa: migración y  
cambio climático. 

12.noviembre.20 / Casa África
 Prueba CCSE del Instituto Cervantes. 

12.noviembre.20 / online
 Foro de Foros: El papel de la mujer  

en el continente africano. 

12.noviembre–4.diciembre.20 /  
Casa África y online

 Cajas para un sueño de Aldeas 
Infantiles SOS España. Exposición 
colectiva y subasta solidaria. 

 

13.noviembre.20 / online
 Webinar: El impacto de  

las herramientas digitales en la difusión 
de la producción cultural. 

16.noviembre.20 / Casa África
 Publicación del libro Guerra y paz  

en África, de Dagauh G. G. Komenan 
(coord.), en la Colección de Ensayo  
Casa África. 

19.noviembre.20 / Madrid y online
 Reunión de trabajo Mesa África. 

19–22.noviembre.20 /  
Las Palmas de Gran Canaria y online

 VI Muestra de Cine Casa África. 

20.noviembre.20 /  
La Aldea (Gran Canaria) y online

 20nov2020: Encuentro de bibliotecas. 

20.noviembre–6.diciembre.20 / Barcelona
 Wallay! Barcelona African Film 

Festival. 

23–24.noviembre.20 / Barcelona y online
 Seminario online: Guinea Ecuatorial,  

la huella colonial.

25.noviembre.20 / online
 El Club de Lectura Casa África lee 

Pequeño país, de Gaël Faye. 

26.noviembre.20 / Valencia
 Proyección del documental 

Imprescindibles: Angalia Mzungu y 
coloquio con Isabel Muñoz y Yolanda 
Villaluenga. 

26.noviembre.20 / Casa África y online
 Gestión y sostenibilidad de Pesquerías 

en los Países de África del Oeste. 

26.noviembre.20 / Casa África
 Prueba CCSE del Instituto Cervantes. 

27.noviembre.20 / online
Artículo firmado por  
el director general de Casa África. 

 La amenaza de la expansión del 
yihadismo en el Sahel

27.noviembre–20.diciembre.20 / Barcelona
 Residencias artísticas en el Festival 

Africa Moment. 

NOVIEMBRE
2020

https://bit.ly/32Q1YKx
https://bit.ly/32Q1YKx
https://bit.ly/32Q1YKx
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-fotografica-afrotopia
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-fotografica-afrotopia
http://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-fotografica-afrotopia
http://www.casafrica.es/es/evento/talleres-ensenar-africa-2020 
http://www.casafrica.es/es/evento/talleres-ensenar-africa-2020 
http://www.casafrica.es/es/evento/talleres-ensenar-africa-2020 
http://www.casafrica.es/es/evento/feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria-2020 
http://www.casafrica.es/es/evento/feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/feria-del-libro-de-las-palmas-de-gran-canaria-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/mumes-2020-festival-de-musicas-mestizas-y 
http://www.casafrica.es/es/evento/mumes-2020-festival-de-musicas-mestizas-y
http://www.casafrica.es/es/evento/mumes-2020-festival-de-musicas-mestizas-y
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-africaesnoticia-seguridad-en-africa-occidental-lecciones-extraidas-de-la
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-africaesnoticia-seguridad-en-africa-occidental-lecciones-extraidas-de-la
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-africaesnoticia-seguridad-en-africa-occidental-lecciones-extraidas-de-la
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-africaesnoticia-seguridad-en-africa-occidental-lecciones-extraidas-de-la
http://www.casafrica.es/es/evento/woman-impact-virtual-summit
http://www.casafrica.es/es/evento/woman-impact-virtual-summit
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-online-covid-19-en-africa-la-cobertura-de-la-pandemia-en-los-medios-de-comunicacion
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-online-covid-19-en-africa-la-cobertura-de-la-pandemia-en-los-medios-de-comunicacion
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-online-covid-19-en-africa-la-cobertura-de-la-pandemia-en-los-medios-de-comunicacion
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-online-covid-19-en-africa-la-cobertura-de-la-pandemia-en-los-medios-de-comunicacion
http://www.casafrica.es/es/evento/terraza-europa-cambio-climatico-y-migraciones
http://www.casafrica.es/es/evento/terraza-europa-cambio-climatico-y-migraciones
http://www.casafrica.es/es/evento/terraza-europa-cambio-climatico-y-migraciones
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/es/evento/foro-el-papel-de-la-mujer-en-el-continente-africano
http://www.casafrica.es/es/evento/foro-el-papel-de-la-mujer-en-el-continente-africano
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/es/evento/cajas-para-un-sueno-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/cajas-para-un-sueno-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/cajas-para-un-sueno-2020
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
https://www.youtube.com/watch?v=ComfFnAk2R4
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/guerra-y-paz-en-africa-visiones-retrospectivas-de-un-continente-buscando-la-paz
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/guerra-y-paz-en-africa-visiones-retrospectivas-de-un-continente-buscando-la-paz
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/guerra-y-paz-en-africa-visiones-retrospectivas-de-un-continente-buscando-la-paz
http://www.casafrica.es/es/publicaci%C3%B3n/guerra-y-paz-en-africa-visiones-retrospectivas-de-un-continente-buscando-la-paz
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-presente-en-la-primera-reunion-de-trabajo-de-la-mesa-africa-el-mecanismo-del-iii
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-presente-en-la-primera-reunion-de-trabajo-de-la-mesa-africa-el-mecanismo-del-iii
http://www.casafrica.es/es/evento/vi-muestra-de-cine-casa-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/vi-muestra-de-cine-casa-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/xxii-encuentro-de-bibliotecas-municipales-de-gran-canaria-ocio-cultural-y-contexto-digital-en%20
http://www.casafrica.es/es/evento/xxii-encuentro-de-bibliotecas-municipales-de-gran-canaria-ocio-cultural-y-contexto-digital-en%20
http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-al-wallay-barcelona-african-film-festival
http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-al-wallay-barcelona-african-film-festival
http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-al-wallay-barcelona-african-film-festival
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-online-guinea-ecuatorial-la-huella-colonial
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-online-guinea-ecuatorial-la-huella-colonial
http://www.casafrica.es/es/evento/seminario-online-guinea-ecuatorial-la-huella-colonial
http://www.casafrica.es/es/evento/el-club-de-lectura-antonio-lozano-de-casa-africa-comenta-la-obra-pequeno-pais-del-escritor
http://www.casafrica.es/es/evento/el-club-de-lectura-antonio-lozano-de-casa-africa-comenta-la-obra-pequeno-pais-del-escritor
http://www.casafrica.es/es/evento/el-club-de-lectura-antonio-lozano-de-casa-africa-comenta-la-obra-pequeno-pais-del-escritor
http://www.casafrica.es/es/evento/documental-y-coloquio-angalia-mzungu 
http://www.casafrica.es/es/evento/documental-y-coloquio-angalia-mzungu 
http://www.casafrica.es/es/evento/documental-y-coloquio-angalia-mzungu 
http://www.casafrica.es/es/evento/documental-y-coloquio-angalia-mzungu 
http://www.casafrica.es/es/evento/documental-y-coloquio-angalia-mzungu 
http://anacef.com/jornada-anacef   
http://anacef.com/jornada-anacef   
http://anacef.com/jornada-anacef   
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
http://www.casafrica.es/es/noticia/el-instituto-cervantes-y-casa-africa-colaboraran-para-difundir-el-espanol-en-el-continente
https://www.esafrica.es/2020/11/27/la-amenaza-de-la-expansion-del-yihadismo-en-el-sahel/
https://www.esafrica.es/2020/11/27/la-amenaza-de-la-expansion-del-yihadismo-en-el-sahel/
http://blog.africavive.es/2020/11/la-amenaza-de-la-expansion-del-yihadismo-en-el-sahel/ 
https://www.esafrica.es/2020/11/27/la-amenaza-de-la-expansion-del-yihadismo-en-el-sahel/
https://www.esafrica.es/2020/11/27/la-amenaza-de-la-expansion-del-yihadismo-en-el-sahel/
http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-las-residencias-artisticas-en-el-festival-africa-moment
http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-las-residencias-artisticas-en-el-festival-africa-moment
http://www.casafrica.es/es/evento/apoyo-las-residencias-artisticas-en-el-festival-africa-moment
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2020. MEMORIA CASA ÁFRICA

1–30.noviembre.20 / online
Publicación de vídeos  
en el canal YouTube de Casa África:  
 

 Elena Sánchez Nogales (BNE) en  
el 12º Encuentro de Sociedad Digital y 
Biblioteconomía Tatianna Lukama Binda 
en el 12º Encuentro de Sociedad Digital  
y Biblioteconomía 

 Serie Científicas Africanas:  
Angela Tabiri 

 (EN) Seminar #ÁfricaEsNoticia  
Securityin West Africa

 (FR) Seminaire #ÁfricaEsNoticia 

 (ESP) Seminario #AfricaEsNoticia 

 Série #ScientifiquesAfricaines:  
Angela Tabiri

 Serie Científicas Africanas:  
Joyce Ngoi 

 Série #ScientifiquesAfricaines:  
Joyce Ngoi

 XXII Encuentro de Bibliotecas 
Municipales de Gran Canaria.  
Ocio y cultural y contexto digital en  
las bibliotecas 

 XXII Encuentro de Bibliotecas 
Municipales de Gran Canaria.  
Ocio cultural y contexto digital en  
las bibliotecas 

 Seminario online: Guinea Ecuatorial,  
la huella colonial. Mesa 1 y 2

 Seminario online: Guinea Ecuatorial,  
la huella colonial, Mesas 3 y 4

 Série #ScientifiquesAfricaines:  
Christine Were 

 Serie Científicas Africanas:  
Christine Were

 La revolución digital en un mundo 
mejor: Jane Oma Okoro

 La revolución digital en un mundo 
mejor: Tania Adam 

 La revolución digital en un mundo 
mejor: Lucila Rodríguez-Alarcón

1–30.noviembre.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 2011-2020: entre paraíso teórico  
y chocante realidad

 Presencia íntima en África. 
Intervención poética y citas a Felwine 
Sarr

 Conclusiones: 60 años de 
independencia, ¿cuál es el balance?

 Formación militar en el extranjero  
y golpes de Estado: ¿Un catalizador  
para asonadas?

 El golpe de Estado de Mali,  
un acontecimiento previsible

 Transición política en Mali: la hora  
de escuchar al pueblo maliense

 Afrique et Occident :  
A chacun ses problèmes !

 África y Occidente: ¡A cada uno  
sus propios problemas!

 Líderes afrodescendientes como  
motor de cambio y desarrollo

 Prólogo del libro “Guerra y paz  
en África”

 Zambia: casinos y suspensión  
de pagos

 La infancia robada de los niños 
olvidados. Los niños soldado.

 La amenaza de la expansión  
del yihadismo en el Sahel

https://www.youtube.com/watch?v=SAhwyr0YFSQ
https://www.youtube.com/watch?v=SAhwyr0YFSQ
https://www.youtube.com/watch?v=SAhwyr0YFSQ
https://www.youtube.com/watch?v=SAhwyr0YFSQ
http://www.youtube.com/watch?v=1Ra91VG8TCM
http://www.youtube.com/watch?v=1Ra91VG8TCM
http://www.youtube.com/watch?v=1Ra91VG8TCM
https://www.youtube.com/watch?v=1Ra91VG8TCM
https://www.youtube.com/watch?v=lkkGIhCLfkM
https://www.youtube.com/watch?v=lkkGIhCLfkM
https://www.youtube.com/watch?v=lkkGIhCLfkM
https://www.youtube.com/watch?v=E-biyHzlHCA
https://www.youtube.com/watch?v=E-biyHzlHCA
https://www.youtube.com/watch?v=E-biyHzlHCA
https://www.youtube.com/watch?v=-Mo0ArkHp28
https://www.youtube.com/watch?v=-Mo0ArkHp28
https://www.youtube.com/watch?v=gTLtoVkEGwA
https://www.youtube.com/watch?v=gTLtoVkEGwA
https://www.youtube.com/watch?v=F7ELzQSavPE
https://www.youtube.com/watch?v=F7ELzQSavPE
https://www.youtube.com/watch?v=F7ELzQSavPE
https://www.youtube.com/watch?v=j-AHkt0QdUw
https://www.youtube.com/watch?v=j-AHkt0QdUw
https://www.youtube.com/watch?v=j-AHkt0QdUw
https://www.youtube.com/watch?v=_oeaBUZvpR8
https://www.youtube.com/watch?v=_oeaBUZvpR8
https://www.youtube.com/watch?v=P_TWPgaVxkk
https://www.youtube.com/watch?v=P_TWPgaVxkk
https://www.youtube.com/watch?v=P_TWPgaVxkk
https://www.youtube.com/watch?v=P_TWPgaVxkk
https://www.youtube.com/watch?v=P_TWPgaVxkk
https://www.youtube.com/watch?v=v4AnllspGOs
https://www.youtube.com/watch?v=v4AnllspGOs
https://www.youtube.com/watch?v=v4AnllspGOs
https://www.youtube.com/watch?v=v4AnllspGOs
https://www.youtube.com/watch?v=v4AnllspGOs
https://www.youtube.com/watch?v=Zi50Z6y-93Q
https://www.youtube.com/watch?v=Zi50Z6y-93Q
https://www.youtube.com/watch?v=Zi50Z6y-93Q
https://www.youtube.com/watch?v=Oj1sUT40w18
https://www.youtube.com/watch?v=Oj1sUT40w18
https://www.youtube.com/watch?v=Oj1sUT40w18
https://www.youtube.com/watch?v=d_tHigxx-4M
https://www.youtube.com/watch?v=d_tHigxx-4M
https://www.youtube.com/watch?v=d_tHigxx-4M
https://www.youtube.com/watch?v=0Ck6oguTd30
https://www.youtube.com/watch?v=0Ck6oguTd30
https://www.youtube.com/watch?v=0Ck6oguTd30
https://www.youtube.com/watch?v=NobyWqYI0ks
https://www.youtube.com/watch?v=NobyWqYI0ks
https://www.youtube.com/watch?v=NobyWqYI0ks
https://www.youtube.com/watch?v=0fAlwI7Q76o
https://www.youtube.com/watch?v=0fAlwI7Q76o
https://www.youtube.com/watch?v=0fAlwI7Q76o
https://www.youtube.com/watch?v=7JCvTZWC0NM
https://www.youtube.com/watch?v=7JCvTZWC0NM
https://www.youtube.com/watch?v=7JCvTZWC0NM
http://blog.africavive.es/2020/11/2011-2020-entre-paraiso-teorico-y-asombrosa-realidad/
https://www.esafrica.es/gobernanza-2/2011-2020-entre-paraiso-teorico-y-asombrosa-realidad/
https://www.esafrica.es/gobernanza-2/2011-2020-entre-paraiso-teorico-y-asombrosa-realidad/
http://blog.africavive.es/2020/11/presencia-intima-en-africa-intervencion-poetica-y-citas-a-felwine-sarr/
https://www.esafrica.es/2020/11/04/presencia-intima-en-africa-intervencion-poetica-y-citas-a-felwine-sarr/
https://www.esafrica.es/2020/11/04/presencia-intima-en-africa-intervencion-poetica-y-citas-a-felwine-sarr/
https://www.esafrica.es/2020/11/04/presencia-intima-en-africa-intervencion-poetica-y-citas-a-felwine-sarr/
http://blog.africavive.es/2020/11/conclusiones-60-anos-de-independencia-%c2%bfcual-es-el-balance/
https://www.esafrica.es/2020/11/09/conclusiones-60-anos-de-independencia-cual-es-el-balance/
https://www.esafrica.es/2020/11/09/conclusiones-60-anos-de-independencia-cual-es-el-balance/
http://blog.africavive.es/2020/11/formacion-militar-en-el-extranjero-y-golpes-de-estado-%c2%bfun-catalizador-para-asonadas/
https://www.esafrica.es/2020/11/10/formacion-militar-en-el-extranjero-y-golpes-de-estado-un-catalizador-para-asonadas/
https://www.esafrica.es/2020/11/10/formacion-militar-en-el-extranjero-y-golpes-de-estado-un-catalizador-para-asonadas/
https://www.esafrica.es/2020/11/10/formacion-militar-en-el-extranjero-y-golpes-de-estado-un-catalizador-para-asonadas/
http://blog.africavive.es/2020/11/el-golpe-de-estado-de-mali-un-acontecimiento-previsible/
https://www.esafrica.es/2020/11/11/el-golpe-de-estado-de-mali-un-acontecimiento-previsible/
https://www.esafrica.es/2020/11/11/el-golpe-de-estado-de-mali-un-acontecimiento-previsible/
http://blog.africavive.es/2020/11/transicion-politica-en-mali-la-hora-de-escuchar-al-pueblo-maliense/
https://www.esafrica.es/2020/11/12/transicion-politica-en-mali-la-hora-de-escuchar-al-pueblo-maliense/
https://www.esafrica.es/2020/11/12/transicion-politica-en-mali-la-hora-de-escuchar-al-pueblo-maliense/
http://blog.africavive.es/2020/11/afrique-et-occident-a-chacun-ses-problemes/
https://www.esafrica.es/2020/11/13/afrique-et-occident-a-chacun-ses-problemes/
https://www.esafrica.es/2020/11/13/afrique-et-occident-a-chacun-ses-problemes/
http://blog.africavive.es/2020/11/africa-y-occidente-%c2%a1a-cada-uno-sus-propios-problemas/
https://www.esafrica.es/2020/11/13/africa-y-occidente-a-cada-uno-sus-propios-problemas/
https://www.esafrica.es/2020/11/13/africa-y-occidente-a-cada-uno-sus-propios-problemas/
http://blog.africavive.es/2020/11/lideres-afrodescendientes-como-motor-de-cambio-y-desarrollo/
https://www.esafrica.es/2020/11/16/lideres-afrodescendientes-como-motor-de-cambio-y-desarrollo/
https://www.esafrica.es/2020/11/16/lideres-afrodescendientes-como-motor-de-cambio-y-desarrollo/
http://blog.africavive.es/2020/11/prologo-del-libro-guerra-y-paz-en-africa/
https://www.esafrica.es/2020/11/19/prologo-del-libro-guerra-y-paz-en-africa/
https://www.esafrica.es/2020/11/19/prologo-del-libro-guerra-y-paz-en-africa/
http://blog.africavive.es/2020/11/zambia-casinos-y-suspension-de-pagos/
https://www.esafrica.es/2020/11/20/zambia-casinos-y-suspension-de-pagos/
https://www.esafrica.es/2020/11/20/zambia-casinos-y-suspension-de-pagos/
http://blog.africavive.es/2020/11/la-infancia-robada-de-los-ninos-olvidados-los-ninos-soldado/
https://www.esafrica.es/2020/11/26/la-infancia-robada-de-los-ninos-olvidados-los-ninos-soldado/
https://www.esafrica.es/2020/11/26/la-infancia-robada-de-los-ninos-olvidados-los-ninos-soldado/
http://blog.africavive.es/2020/11/la-amenaza-de-la-expansion-del-yihadismo-en-el-sahel/
https://www.esafrica.es/2020/11/27/la-amenaza-de-la-expansion-del-yihadismo-en-el-sahel/
https://www.esafrica.es/2020/11/27/la-amenaza-de-la-expansion-del-yihadismo-en-el-sahel/
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2.diciembre.20 / online
 Ciclo de conferencias Flujos Marítimos: 

Las ciudades y los puertos, entre  
lo global y lo local (2ª edición). 

3.diciembre.20 / online
 Ciclo de conferencias Flujos Marítimos: 

Océanos Africanos (3ª edición). 

2.diciembre.20 / Accra (Ghana)
7.diciembre.20 / online

 Concierto por la Paz en el marco  
de las elecciones generales en Ghana. 

4–12.diciembre.20 / Tarifa, Tánger (Marruecos) 
y online

 Festival de Cine Africano de Tarifa / 
Tánger-FCAT 2020. 

9.diciembre.20 / online
 IX Jornadas de la Mujer Marítima  

y Portuaria: la continuidad de  
las actividades marítimas y portuarias  
en el contexto de la crisis sanitaria de  
la COVID-19. 

10.diciembre.20 / Casa África
 Acto de entrega del II Premio Saliou 

Traoré de periodismo en español sobre 
África. 

10.diciembre.20 / online 
Publicación de un artículo firmado  
por el director general de Casa África.  

 Eunavfor Atalanta. Atalanta y  
la contribución española a la seguridad 
marítima en el Cuerno de África

11.diciembre.20 / online
 Actuación online: Gorsy.  

El percusionista. 

12.diciembre.20 / Las Palmas de Gran Canaria
 Premio Charter 100 Gran Canaria 

premia a Casa África

12.diciembre.20 / Casa África
 Reunión de trabajo de expertos en  

la COVID-19 en África con la Dra. 
Julienne Anoko, de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para África.

16.diciembre.20 / online
Charla sobre cómo se informa sobre 
COVID-19 en los medios de comunicación 
con La Fundación El Alto. 

17.diciembre.20 / online
 Webinar Foros Agenda 2030:  

Guerra y paz en África. 

21.diciembre.20 / Casa África
 XXV Reunión del Consejo Rector  

de Casa África. 

21.diciembre.20 / online
 Lanzamiento de la Visita Virtual  

Casa África. 

22.diciembre.20 / Casa África y online
 Fallo del jurado del concurso  

Objetivo África. 

22.diciembre.20 / online
 Campaña en redes sociales del Día  

del Migrante: #TúPodríasSerMigrante.

23.diciembre.20 / Casa África
 Fallo del jurado de la 12ª Convocatoria 

de los Premios de Ensayo Casa África. 

30.diciembre.20 / online
 Lanzamiento de la nueva web 

institucional de Casa África www.
casafrica.es.

1–31.diciembre.20 / online
Vídeos en el canal YouTube de Casa África:  

 Ciclos de conferencias «Flujos 
marítimos. África y el mar» |Conferencia 
2: Las ciudades y los puertos 

 Teaser Concierto por la Paz 

 José Segura lee el artículo 43 
de la constitución española

 Indestructibles. Una mirada a  
la generación del futuro de África  

 Ciclos de conferencias «Flujos 
marítimos. África y el mar» | Conferencia 
3: Océanos africanos 

 africa moment’20 | momento: on 

 Webinar #Agenda2030: Guerra y paz 
en África  

 #ÁfricaEsNoticia: La Covid-19 en 
África. José Naranjo entrevista a Julienne 
Anoko 

  #TúPodríasSerMigrante con  
Sitapha Savané  

DICIEMBRE
2020

http://www.casafrica.es/es/evento/flujos-maritimos-conferencia-2-las-ciudades-y-los-puertos-entre-lo-global-y-lo-local
http://www.casafrica.es/es/evento/flujos-maritimos-conferencia-2-las-ciudades-y-los-puertos-entre-lo-global-y-lo-local
http://www.casafrica.es/es/evento/flujos-maritimos-conferencia-2-las-ciudades-y-los-puertos-entre-lo-global-y-lo-local
http://www.casafrica.es/es/evento/flujos-maritimos-conferencia-2-las-ciudades-y-los-puertos-entre-lo-global-y-lo-local
http://www.casafrica.es/es/evento/ciclo-de-conferencias-flujos-maritimos-africa-y-el-mar-conferencia-3-oceanos-africanos
http://www.casafrica.es/es/evento/ciclo-de-conferencias-flujos-maritimos-africa-y-el-mar-conferencia-3-oceanos-africanos
http://www.casafrica.es/es/evento/ciclo-de-conferencias-flujos-maritimos-africa-y-el-mar-conferencia-3-oceanos-africanos
http://www.casafrica.es/es/evento/vis-vis-concierto-por-la-paz
http://www.casafrica.es/es/evento/vis-vis-concierto-por-la-paz
http://www.casafrica.es/es/evento/vis-vis-concierto-por-la-paz
http://www.casafrica.es/es/evento/festival-de-cine-africano-de-tarifa-tanger-fcat-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/festival-de-cine-africano-de-tarifa-tanger-fcat-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/festival-de-cine-africano-de-tarifa-tanger-fcat-2020
http://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
http://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
http://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
http://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
http://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
http://www.casafrica.es/es/evento/ix-jornadas-de-la-mujer-portuaria-y-maritima-africana-la-continuidad-de-las-actividades
http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/entrega-del-ii-premio-saliou-traore-de-periodismo-en-espanol-sobre-africa
http://blog.africavive.es/2020/12/eunavfor-atalanta-atalanta-y-la-contribucion-espanola-a-la-seguridad-maritima-en-el-cuerno-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/12/10/eunavfor-atalanta-atalanta-y-la-contribucion-espanola-a-la-seguridad-maritima-en-el-cuerno-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/12/10/eunavfor-atalanta-atalanta-y-la-contribucion-espanola-a-la-seguridad-maritima-en-el-cuerno-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/12/10/eunavfor-atalanta-atalanta-y-la-contribucion-espanola-a-la-seguridad-maritima-en-el-cuerno-de-africa/
http://www.casafrica.es/es/evento/actuacion-online-gorsy-el-percusionista
http://www.casafrica.es/es/evento/actuacion-online-gorsy-el-percusionista
http://www.casafrica.es/es/evento/actuacion-online-gorsy-el-percusionista
https://charter100grancanaria.org/v-edicion-de-los-premios-charter-100-gran-canaria-2020/ 
https://charter100grancanaria.org/v-edicion-de-los-premios-charter-100-gran-canaria-2020/
https://charter100grancanaria.org/v-edicion-de-los-premios-charter-100-gran-canaria-2020/
http://www.casafrica.es/es/mediateca/video/africaesnoticia-la-covid-19-en-africa-jose-naranjo-entrevista-julienne-anoko
http://www.casafrica.es/es/mediateca/video/africaesnoticia-la-covid-19-en-africa-jose-naranjo-entrevista-julienne-anoko
http://www.casafrica.es/es/mediateca/video/africaesnoticia-la-covid-19-en-africa-jose-naranjo-entrevista-julienne-anoko
http://www.casafrica.es/es/mediateca/video/africaesnoticia-la-covid-19-en-africa-jose-naranjo-entrevista-julienne-anoko
http://www.casafrica.es/es/mediateca/video/africaesnoticia-la-covid-19-en-africa-jose-naranjo-entrevista-julienne-anoko
http://www.casafrica.es/es/evento/webinar-agenda2030-guerra-y-paz-en-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/webinar-agenda2030-guerra-y-paz-en-africa
http://www.casafrica.es/es/evento/webinar-agenda2030-guerra-y-paz-en-africa
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-celebra-su-xxv-consejo-rector
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-celebra-su-xxv-consejo-rector
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-celebra-su-xxv-consejo-rector
https://my.teika361.com/tour/casa-africa
http://www.casafrica.es/es
http://www.casafrica.es/es
http://www.casafrica.es/es/mediateca/documento/acta-del-fallo-del-jurado-del-concurso-fotografico-objetivo-africa-2020
http://www.casafrica.es/es/mediateca/documento/acta-del-fallo-del-jurado-del-concurso-fotografico-objetivo-africa-2020
http://www.casafrica.es/es/mediateca/documento/acta-del-fallo-del-jurado-del-concurso-fotografico-objetivo-africa-2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUWEw4F9P7odUyiFqo7RbWjO 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUWEw4F9P7odUyiFqo7RbWjO 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxzlclmLkGUWEw4F9P7odUyiFqo7RbWjO 
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-otorga-su-premio-de-ensayo-la-periodista-aurora-moreno-alcojor
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-otorga-su-premio-de-ensayo-la-periodista-aurora-moreno-alcojor
http://www.casafrica.es/es/noticia/casa-africa-otorga-su-premio-de-ensayo-la-periodista-aurora-moreno-alcojor
http://www.casafrica.es/es 
http://www.casafrica.es/es 
http://www.casafrica.es/es 
http://www.casafrica.es/es 
https://www.youtube.com/watch?v=s8x8jzZjZH8
https://www.youtube.com/watch?v=s8x8jzZjZH8
https://www.youtube.com/watch?v=s8x8jzZjZH8
https://www.youtube.com/watch?v=s8x8jzZjZH8
https://www.youtube.com/watch?v=yad95zH3G_4
https://www.youtube.com/watch?v=yad95zH3G_4
https://www.youtube.com/watch?v=nvCpMFhtEms
https://www.youtube.com/watch?v=nvCpMFhtEms
https://www.youtube.com/watch?v=nvCpMFhtEms
https://www.youtube.com/watch?v=zZMt0yag0dY
https://www.youtube.com/watch?v=zZMt0yag0dY
https://www.youtube.com/watch?v=zZMt0yag0dY
https://www.youtube.com/watch?v=WexlrcKNVQk 
https://www.youtube.com/watch?v=WexlrcKNVQk 
https://www.youtube.com/watch?v=WexlrcKNVQk 
https://www.youtube.com/watch?v=WexlrcKNVQk 
https://www.youtube.com/watch?v=YOC5dCIq2v8
https://www.youtube.com/watch?v=YOC5dCIq2v8
https://www.youtube.com/watch?v=7-4izjp6iXk
https://www.youtube.com/watch?v=7-4izjp6iXk
https://www.youtube.com/watch?v=7-4izjp6iXk
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCyMtKOlLA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCyMtKOlLA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCyMtKOlLA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMCyMtKOlLA 
https://www.youtube.com/watch?v=cCQbnAMmszE
https://www.youtube.com/watch?v=cCQbnAMmszE
https://www.youtube.com/watch?v=cCQbnAMmszE
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 Concierto por la Paz desde Accra 
(Ghana)

 #DíaDelMigrante 2020. Pepe Naranjo

 Feliz 2021 – Felicitación del año nuevo 
de Casa África

1–31.diciembre.20 / online
Publicación de artículos  
en el blog EsÁfrica:
 

 África y su comercio, un largo camino

 Cinco motivos para entender por 
qué han venido 20.000 senegaleses a 
Canarias

 Eunavfor Atalanta. Atalanta y  
la contribución española a la seguridad 
marítima en el Cuerno de África

 El tercer mandato presidencial: el otro 
golpe de Estado en África subsahariana

 El impacto del acoso moral y sexual en  
la promoción de la inteligencia africana 

https://www.youtube.com/watch?v=pGofE-NNYRc
https://www.youtube.com/watch?v=pGofE-NNYRc
https://www.youtube.com/watch?v=pGofE-NNYRc
https://www.youtube.com/watch?v=irbMWNgrfkk
https://www.youtube.com/watch?v=irbMWNgrfkk
https://www.youtube.com/watch?v=yoN_LME5q8Y
https://www.youtube.com/watch?v=yoN_LME5q8Y
https://www.youtube.com/watch?v=yoN_LME5q8Y
http://blog.africavive.es/2020/12/africa-y-su-comercio-un-largo-camino/
https://www.esafrica.es/2020/12/01/africa-y-su-comercio-un-largo-camino/
http://blog.africavive.es/2020/12/cinco-motivos-para-entender-por-que-han-venido-20-000-senegaleses-a-canarias/
https://www.esafrica.es/2020/12/09/cinco-motivos-para-entender-por-que-han-venido-20-000-senegaleses-a-canarias/
https://www.esafrica.es/2020/12/09/cinco-motivos-para-entender-por-que-han-venido-20-000-senegaleses-a-canarias/
https://www.esafrica.es/2020/12/09/cinco-motivos-para-entender-por-que-han-venido-20-000-senegaleses-a-canarias/
http://blog.africavive.es/2020/12/eunavfor-atalanta-atalanta-y-la-contribucion-espanola-a-la-seguridad-maritima-en-el-cuerno-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/12/10/eunavfor-atalanta-atalanta-y-la-contribucion-espanola-a-la-seguridad-maritima-en-el-cuerno-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/12/10/eunavfor-atalanta-atalanta-y-la-contribucion-espanola-a-la-seguridad-maritima-en-el-cuerno-de-africa/
https://www.esafrica.es/2020/12/10/eunavfor-atalanta-atalanta-y-la-contribucion-espanola-a-la-seguridad-maritima-en-el-cuerno-de-africa/
http://blog.africavive.es/2020/12/el-tercer-mandato-presidencial-el-otro-golpe-de-estado-en-africa-subsahariana/
https://www.esafrica.es/2020/12/11/el-tercer-mandato-presidencial-el-otro-golpe-de-estado-en-africa-subsahariana/
https://www.esafrica.es/2020/12/11/el-tercer-mandato-presidencial-el-otro-golpe-de-estado-en-africa-subsahariana/
http://blog.africavive.es/2020/12/el-impacto-del-acoso-moral-y-sexual-en-la-promocion-de-la-inteligencia-africana/
https://www.esafrica.es/2020/12/17/el-impacto-del-acoso-moral-y-sexual-en-la-promocion-de-la-inteligencia-africana/
https://www.esafrica.es/2020/12/17/el-impacto-del-acoso-moral-y-sexual-en-la-promocion-de-la-inteligencia-africana/
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cada vez más cerca
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35003 Las Palmas  
de Gran Canaria, España 
Tel.: +34 928 432 800 
Fax: +34 928 380 683 
info@casafrica.es 
www.casafrica.es


