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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, tres del Gobierno de Canarias 
y uno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su presidencia tiene carácter 
rotatorio entre el MAEUC y el Gobierno de Canarias, con una duración de dos años. 
Desde junio de 2020 y hasta junio de 2022, la presidencia corresponde al presidente 
del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres Pérez. A 17 de diciembre de 2021 sus 
miembros eran:     

Ministerio de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación 
Sr. Don José Manuel Albares Bueno 
Ministro

Sra. Doña Ángeles Moreno Bau 
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales

Sra. Doña Alicia Rico Pérez del Pulgar 
Directora general para África

Sra. Doña Ana Esmeralda Martínez Sáez
Directora general de Diplomacia Pública

Sra. Doña Carmen Magariños Casal 
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. Doña 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, 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, Francisco Javier Hurtado Rodríguez fue nombrado secretario 
general de Casa África por el Consejo Rector del consorcio a propuesta del Gobierno 
de Canarias. 

Gerente
El 3 de febrero de 2021, Ana María Hernández Díaz se incorporó al equipo directivo 
de Casa África como gerente.

Órganos Consultivos y Especializados
El Consorcio cuenta actualmente con dos órganos consultivos: el Consejo Diplomático 
y el Consejo Asesor. El Consejo Diplomático está compuesto por los embajadores afri-
canos acreditados en España y el Consejo Asesor, 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 
responsabilidades en materia de rehabilitación, conservación y mantenimiento de la 
sede de la institución.  
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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 y se rige por 
lo dispuesto en sus Estatutos. Sus cuentas anuales son auditadas por la Intervención 
General de la Administración del Estado 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 previs-
tos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

Los datos del consorcio se pueden consultar en Internet,  
en las siguientes páginas oficiales:

 
Estatutos de Casa África

Portal de la Transparencia de Casa África

Portal de la Transparencia del Gobierno de España

Legislación de referencia 

Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 

Ley 15/2014 de 16 de septiembre, sobre Racionalización 
del Sector Público. 
 

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. 

 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Fuerza femenina. © Pablo Fernández
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Agua y vida. © Pablo Santana
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2021, el segundo año marcado por la Covid-19, siguió siendo un tiempo de retos 
y oportunidades para Casa África. Nuestro cometido no cambia: acercar África y 
España. Por lo tanto, no podemos renunciar a analizar con criterio propio los sucesos 
que afectan nuestras relaciones con el continente, celebrar los avances y ser críticos 
cuando corresponda. Nuestros principales canales para ello son nuestro blog EsÁfrica 
y los artículos que publico semanalmente en los medios de comunicación. En 2021 
publicamos casi 40 artículos de opinión sobre temas urgentes de la agen-
da pública, como la pandemia de la Covid-19, el cambio climático o los fenómenos 
migratorios y sus consecuencias, entre muchos otros temas de actualidad. 

Una gran parte de estos artículos coincidió, además, con dos de nuestras prioridades 
temáticas del año, según nuestro Plan Anual de Actuación de 2021 cambio climáti-
co y fenómenos migratorios. Igualmente, y como se verá a continuación, nuestra 
actividad se centró en gran medida en esas mismas temáticas, tratando de generar 
así un mayor impacto en la opinión pública. Por otro lado, con el fin de impulsar la 
transformación digital –también establecida como prioridad para el año 2021–, 
se puso en marcha una serie de iniciativas en el marco de nuestra programación, pero 
también a nivel interno, con el fin de mejorar los servicios que ofrecemos. Consegui-
mos cumplir en gran parte con dicho plan operativo (88 %), siendo las dificultades 
organizativas originadas por la pandemia la primera razón por la cual no se pudieron 
llevar a cabo algunas de las actividades planificadas. 

 Plan Anual de Actuación 2021 y grado de cumplimiento

La pandemia
Unos días antes de empezar el año 2021, se puso en marcha la mayor campaña de 
inmunización humana de la historia. El reto era proteger a los 7900 millones de ha-
bitantes del planeta de SARS-CoV-2, un virus que ha creado la mayor crisis sanitaria 
del último siglo. Cuando terminó el año 2021, un 80 % de la población residente en 
España ya estaba vacunada con la pauta completa, mientras en el continente africano 
solo un 7 % fue tan afortunado.

Las noticias que hemos recopilado a diario en nuestro boletín sobre la situación 
sanitaria en África no han sido nada buenas. No llegaban las vacunas prometidas 
inicialmente, ni se cedían los derechos para poder fabricarlas en el continente. La 
detección de la variante ómicron en Sudáfrica expuso el fracaso de la gestión mundial 
de la pandemia. Como sentenció el biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la OMS: “Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo”. 

Para nosotros en Casa África, aunque la situación sanitaria impidió desarrollar una 
actividad normal, estos doce meses dieron para mucho: se sumaron 678 actividades 
realizadas en 2021. Seguimos fortaleciendo los servicios digitales, que supusieron un 
70 % de la actividad, y realizando inversiones en equipamiento e innovación para 
satisfacer las nuevas demandas derivadas de la transformación digital. 

SALUDA DEL DIRECTOR GENERAL  
PARA LA MEMORIA DE CASA ÁFRICA 2021



10

Fenómenos migratorios
En 2021, España en general y las islas Canarias en concreto no dejaron de ser luga-
res de arribada de pateras y cayucos. Llegaron al archipiélago unos 18 000 migran-
tes de África, superando el récord del año anterior. Las personas que alcanzaron su 
destino fueron afortunadas, otras murieron en el camino, pero la asistencia jurídica, 
la detección y acogida de menores, el acceso al asilo y el cuidado de los más vul-
nerables no estuvo a la altura. Aunque se abrieron en tiempo récord más de 10 000 
camas, decenas de migrantes pasaron a vivir en las calles y esta situación, en plena 
crisis sanitaria y económica, provocó brotes de xenofobia nunca vistos en las islas.

Para aportar nuestro granito de arena y combatir este fenómeno no solo en las islas, 
sino también en el resto del territorio nacional, pusimos en marcha una campaña en 
redes sociales al principio del año que acercó a la ciudadanía, de manera divulgativa 
y real, las migraciones subsaharianas y el contexto en el que se producen. Al final 
del mes de enero se abrieron las puertas a la exposición fotográfica Migracio-
nes en la frontera sur de Europa (29/1/21-30/4/21, Casa África y online), 
que incluía 41 fotografías en las que se puede observar el drama de los movimientos 
migratorios en las islas Canarias, Ceuta, Melilla y en aguas del Mediterráneo central 
durante los últimos 20 años, dos décadas en las que miles de personas han arriesgado 
su vida para buscar un futuro para sí mismos y sus comunidades. 

También se trabajó la temática en una sesión con alumnos de periodismo, centrán-
donos en este caso en la cobertura de los fenómenos migratorios de las agencias de 
noticias (19/3/21, online). En marzo se publicó una videoinfografía de la serie 
África Crece sobre migraciones (31/3/21), que resume a grandes rasgos las 
causas y consecuencias de las migraciones, y en junio participé en el taller La dimen-
sión externa de las políticas española y europea de migraciones en África del Oeste 
y el Sahel (9/6/21, Madrid) y en el debate preparatorio de la Conferencia sobre el 
futuro de Europa (18/6/21, online) tratando la política de asilo europea. 

Entre las actividades del segundo semestre de 2021, destaca en este ámbito la jor-
nada Retos estratégicos del escenario migratorio hacia Europa por vía atlántica para 
el Horizonte 2030 (15/9/21, Casa África y online). Se celebró tras la publicación 
del Pacto Mundial sobre Migración como primer acuerdo global para aprovechar los 
beneficios de la migración y proteger a los migrantes indocumentados. En octubre tuvo 
lugar en nuestra sede, como otras veces, la reunión anual de Oficiales de Enlace de 
la Comunidad de Inteligencia África de Frontex (AFIC) (28–29/10/21, Casa África), 
donde se debatió sobre temas como la migración irregular y el tráfico de personas, el 
fraude documental, el crimen transfronterizo y el terrorismo.

Entre todas las iniciativas que sacamos adelante me gusta reseñar, además, la pro-
yección del documental Origen en varias localidades en Dakar, Senegal (12–
18/12/21). Se trata de un proyecto de Open Arms y NEWTRAL que busca impulsar la 
reflexión sobre las migraciones en Senegal a partir de las visiones de las personas que 
participaron en el documental y los diálogos organizados en esta ocasión con público 
local. También me gustaría resaltar que, en diciembre, la Casa y la Puerta de África 
organizaron el webinar Foro por una Europa antirracista: Debates sobre mi-
gración, racismo y relaciones UE-África para la Conferencia por el Futuro 
de Europa (14–15/12/21, online) en el marco de una iniciativa europea (futureu.
eu) para acercarse a la ciudadanía y comprender sus inquietudes y propuestas. Una 
de las últimas actividades del año fue el lanzamiento de una campaña en redes socia-
les para conmemorar el Día del Migrante (18/12/21, online). 
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Cambio climático
Como no podría ser de otra manera, el cambio climático también estuvo muy presente 
en nuestra agenda en 2021. La Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Cambio 
Climático – COP26, que tuvo lugar en Glasgow (Escocia) a finales de octubre y prin-
cipios de noviembre, contó con 25 000 delegados de 200 países y alrededor de 120 
jefes de Estado. Durante días debatieron sobre materias que son de suma importancia, 
aunque, finalmente, el acuerdo alcanzado no fue tan ambicioso como las intenciones 
anunciadas en la cumbre. 

Aunque no pensamos que solo salieron palabras vacías de la COP26 si defendemos 
que, a pesar de que se está logrando un cierto avance político, los resultados están 
lejos de ser suficientes. Esperamos que de la próxima edición (COP27), programada 
para finales de 2022 en Egipto, salgan resultados en firme, porque tenemos que seguir 
luchando todos juntos por nuestro planeta y el futuro de las generaciones que vienen. 

Este reto no conoce fronteras y debe afrontarse siempre de la mano con la comunidad 
internacional, dando especial importancia a África, un continente que produce el me-
nor número de emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, es la tierra que sufre con 
mayor virulencia el impacto de fenómenos meteorológicos adversos. Que la región 
está sufriendo el embate del cambio climático como ningún otro lugar en el mundo no 
es opinión, son hechos. 

Desde Casa África quisimos buscar respuestas sobre cómo la emergencia climática es 
la causa directa de más conflicto, hambre y migraciones. Con esta intención, y para 
crear conocimiento nuevo, pusimos en marcha una serie de actividades. Por ejemplo, 
colaboramos nuevamente con la Puerta de África en la organización de la que fue la 
segunda edición de su curso de verano: Desarrollo Sostenible desde África 
y para África (22, 23, 26 y 27/7/21, online) y, por primera vez, con CampusÁ-
FRICA, de la Universidad de La Laguna, en el programa internacional llamado 
Retos climáticos y pandémicos en un contexto de crisis global. Esta última 
iniciativa constaba de dos módulos formativos centrados en la transición ecológica y 
en los desafíos biosanitarios (12/11– 4/12/21, La Laguna, Tenerife y online) y contó 
con la presencia de 50 becarios africanos. Nuestra colaboración consistió en facilitar 
la asistencia de dos médicos becarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Unizambeze, en Tete (Mozambique). 

También colaboramos con Africagua Canarias (9/11/21, Casa África) en una 
edición que incidió en la mitigación del avance del cambio climático en África. En 
este encuentro, las empresas y el sector público dan a conocer las oportunidades 
que existen en África y las necesidades generales en el área del agua y las energías 
renovables. En diciembre, Casa África coorganizó el Taller sobre construcción 
de la paz medioambiental: cambio climático y resolución de conflictos 
(9–11/12/21, Sevilla), un evento que partía de las conclusiones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) para reflexionar sobre 
el papel que debe desempeñar la UE en materia de medio ambiente y paz, así como 
sobre la necesidad de integrar la sensibilidad al clima y a los conflictos en los debates 
internacionales. 
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Para fortalecer aún más esta línea de trabajo en el futuro, Casa África firmó un con-
venio de colaboración con la Fundación Biodiversidad, destinado a asentar la orga-
nización conjunta de actividades sobre cambio climático, biodiversidad y transición 
ecológica en África (28/12/21, Madrid, y 29/12/21, Casa África), con la finalidad 
de dar soporte al Gobierno de España en sus intervenciones ante los foros internacio-
nales, especialmente en las próximas ediciones de la COP. 

En este modesto resumen de los acontecimientos más impactantes en la actividad de 
Casa África del año 2021 no puede faltar –al menos– una referencia a un fenómeno 
natural, aunque de otra índole, que ha interferido drásticamente en la vida de los 
habitantes de la isla canaria de La Palma. El 19 de septiembre, tras varios días de 
temblores, el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción. Es evidente que la respuesta 
científica y la repercusión en todas las instituciones públicas y los servicios de emer-
gencias canarios nos llevan a afirmar, sin complejos, que Canarias y España se han 
convertido en todo un referente internacional en este campo. 

Por eso, creo que debemos hacer valer nuestra experiencia y colaborar con nuestro 
vecindario, ya que, en los archipiélagos que integramos la Macaronesia (Canarias, 
Azores, Madeira y Cabo Verde), el riesgo volcánico va creciendo fundamentalmente 
debido a un mayor desarrollo poblacional y socioeconómico en zonas asociadas al 
fenómeno volcánico. Sin duda, los países macaronésicos −y especialmente entre ellos 
nuestra amiga africana, la República de Cabo Verde− siguieron con gran atención 
el episodio eruptivo de La Palma y quieren reforzar los lazos ya existentes en la co-
munidad científica de nuestras islas que estudia las potenciales zonas de erupción 
volcánica en la actualidad. Debemos seguir colaborando y cooperando para buscar 
soluciones a los retos compartidos de nuestro tiempo. 

Transformación digital
Todo el mundo habla de la digitalización como un tránsito necesario e inevitable hacia 
el futuro, pero ya desde el 2020, y también en 2021, se trató de una transformación 
acelerada, un proceso de adaptación a una realidad ya presente. Nuestros servicios 
ya no se entienden sino de forma híbrida, indicando el nuevo paradigma que combina 
lo remoto, virtual y presencial. Es un fenómeno que se extiende no solo a nuestra pro-
gramación, sino también a nuestra forma de interactuar con nuestros colaboradores y 
en nuestra propia la vida laboral. 

La pandemia ha acelerado la implantación del teletrabajo y la utilización de la nube, y 
multiplicó el uso de softwares de videoconferencia como Zoom, que pasó de 10 a 300 
millones usuarios en cinco meses al principio de la pandemia. Casa África no ha sido 
ninguna excepción ante esta tendencia. De hecho, la digitalización de los servicios 
nos brinda muchas ventajas, dado que gran parte de nuestros públicos y colaborado-
res se encuentran físicamente lejos de Canarias. Ahora llegamos a mayor número de 
personas, muchas de ellas con conocimiento e intereses especializados, así que, una 
vez más, una crisis ha impulsado un cambio afortunado. 

La pandemia de la Covid-19 está reforzando el impulso de la transformación digital de 
África también. Pero no solo ahora. Durante la última década, el continente ha amplia-
do rápidamente su infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). El acceso a las redes 4G en África ya contó con un 50 % de cobertura en 2021. 
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La Covid-19 ha acelerado la digitalización al obligar a recalibrar de manera brusca la 
forma de interactuar de los individuos. En los grandes retos humanos de las próximas 
décadas, habrá cada vez menos brechas geográficas y socioeconómicos en este cam-
po y, por eso, este tema estuvo muy presente en nuestra agenda durante el año 2021. 

Para crear sensibilidad sobre esta cuestión, Casa África organizó en abril la presen-
tación del informe Dinámicas de Desarrollo de África 2021: transforma-
ción digital para empleos de calidad (16/4/21. CEOE, online). En esta edición 
del informe, publicado conjuntamente por la Comisión de Asuntos Económicos de la 
Unión Africana y el Centro de Desarrollo de la OCDE, se explora cómo la digitaliza-
ción puede crear empleos de calidad, haciendo así que las economías africanas sean 
más resistentes a la recesión mundial provocada por la pandemia de la Covid-19. 
El informe se centra en cuatro áreas principales: reducir la brecha digital, apoyar 
la innovación local, empoderar a los trabajadores por cuenta propia y armonizar, 
implementar y supervisar las estrategias digitales. Por otro lado, colaboramos con la 
Feria Profesional para Establecimientos Turísticos (Atlantur) (20–23/4/21, 
Gran Canaria), que esta vez abordó tres sectores de gran relevancia: digitalización, 
sostenibilidad y soluciones Covid.

Otro evento de la Casa que dejó huella fue el XIII Encuentro de Sociedad Digital 
y Biblioteconomía África-España: Sociedad en transformación (1/12/21, 
Casa África y online). Este encuentro entre expertos se celebró de nuevo con el fin 
de potenciar una transformación digital menos disruptiva y más humanizada que nos 
convierta en una sociedad mejor, más plural y más integradora. En el caso de la 
conferencia Emprendimiento, innovación y tecnología en África: Actores 
emergentes y transformación económica para un crecimiento sostenible 
(25/11/21, Casa África), la participación se limitó a estar presentes en la inaugura-
ción y en la cesión de nuestro auditorio para la celebración de esta conferencia. 

Además, cabe mencionar que en 2021 dedicamos nuestro concurso fotográfico  
Objetivo África (15/12/21–15/3/22, online) a la transformación digital. Al abor-
dar esta cuestión, se pretende poner el foco sobre los procesos de digitalización y de 
innovación tecnológica que se están llevando a cabo en el continente, aunque con sus 
propias peculiaridades.  

Plan Estratégico 2022-2024
Para cerrar este texto de presentación, me gustaría recordar que en 2021 pusimos 
en marcha un grupo de trabajo en Casa África con el fin de elaborar el nuevo Plan 
Estratégico para los años 2022-2024 a partir de las prioridades de los entes consor-
ciados y las necesidades presentes y futuras de la sociedad. El documento fue remitido 
a los miembros del máximo órgano de la institución, su Consejo Rector, y también fue 
objeto de una consulta pública con un gran número de aportaciones de calidad como 
resultado. El documento final recibió la aprobación del Consejo Rector en diciembre 
de 2021, junto con la del Plan Anual de Actuación de 2022, un documento de plani-
ficación operativa. 

Las prioridades temáticas marcadas en el Plan Estratégico son una continuación de las 
líneas marcadas en años anteriores: 1) El cambio climático y la transición eco-
lógica, 2) Los fenómenos migratorios y sus consecuencias y 3) El papel 
de la mujer en el desarrollo. Los Ejes Transversales dan prioridad a la participa-



14

ción ciudadana, la contribución africana, la colaboración académica y científica, la 
presencia de España en África y la innovación y transformación digital. Con el fin de 
cumplir con las Metas Institucionales definidas en el Plan, los objetivos relacionados 
con la gestión interna incluyen seguir fortaleciendo la gestión y la formación, ampliar 
los recursos humanos y asegurar la sostenibilidad y solidez financiera de la institución.  

He de decir que, con este hito logrado, miramos a los próximos tres años, tal como re-
cogimos en nuestro Plan Estratégico, con la esperanza de avanzar hacia nuestras me-
tas y que África y España sigan acercándose. Nuestro trabajo es constante, a medio y 
largo plazo, y lleno de complicidades. Por eso, porque caminamos a buen paso y bien 
acompañados, da frutos y tiene consecuencias. Esperamos poder seguir trabajando 
como sabemos, al mismo ritmo y con un número creciente de socios y compañeros, 
para mejorar nuestra modesta parcela en el mundo. 

 Plan Estratégico de Casa África 2022–2024
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Arquitectura. © Quim Fàbregas
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Diplomacia Económica                                           
                      23 %

Diplomacia Digital            
              15 %

Diplomacia Pública                                           
                               34 %

Diplomacia Cultural            
                   20 %

Ámbito Institucional            
        14 %
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Necesidad de transporte. © Gustavo Rodríguez Rodríguez
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Ámbito Institucional

The future of football. © Corina Caireac
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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 VISITAS INSTITUCIONALES  
A CASA ÁFRICA

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES  
Y ACTOS INSTITUCIONALES 

PROGRAMA CONSEJOS  
DE CASA ÁFRICA

PROGRAMA ANÁLISIS,  
ESTRATEGIA E IMAGEN INSTITUCIONAL

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
ÁMBITO INSTITUCIONAL
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Reunión de trabajo con 
embajadores españoles acreditados 
en África y Casa África  
12.abril.2021, Casa África y online

Por indicación de la Dirección General para África del MAEUC, se llevó 
a cabo este evento con el fin de reforzar la colaboración entre la Casa y 
las Embajadas. Participaron los embajadores y, en su caso, otros repre-
sentantes de las Embajadas de España en Angola, Benín, Botsuana, Bur-
kina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Eri-
trea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, 
Guinea Ecuatorial, Kenia, Liberia, República Democrática del Congo, 
Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Sudán, 
Madagascar, Malaui, Mali, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, 
Nigeria, Tanzania, Togo, Uganda, Yibuti, Zambia y Zimbabue. Por parte 
del MAEUC, estuvo presente en la reunión, además, el director general 
para África, Raimundo Robredo, y otros altos cargos del Ministerio.

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES  
Y ACTOS INSTITUCIONALES
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PROGRAMA VISITAS INSTITUCIONALES  
A CASA ÁFRICA

Visita institucional de una Delegación 
de diplomáticos de la CEDEAO 
28.mayo.2021, Las Palmas de Gran Canaria y Casa África

Esta visita fue organizada por la Dirección General para África del 
MAEUC, en colaboración con Casa África, para dar a conocer la ins-
titución. Además, conocieron el Patronato de Turismo, la base logística 
del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Las Palmas de Gran 
Canaria y la sede del Gobierno de Canarias. En el marco de este pro-
grama, también visitaron la institución las siguientes personas y grupos: 
el presidente y la vicepresidenta de la ZEC, 23/3/21; el embajador y 
la cónsul general de Guinea Ecuatorial, 20/4/21; la presidenta de la 
Fundación Mujeres por África, 21/5/21; el consejero de la Embajada 
de Mauritania, 27/5/21; una delegación senegalesa del sector sanita-
rio, 15/6/21; el vicerrector de la Universidad de Nuakchot, 13/7/21; 
oficiales de policía de alto nivel, 29/9/21; la embajadora de Senegal, 
30/9/21; la cónsul general de Mauritania, 14/10/21; una delegación 
europea y africana de la Comisión Europea, 12/11/21, y el director de 
ANESVAD, 25/11/21. 

www.casafrica.es
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PROGRAMA VIAJES, REUNIONES  
Y ACTOS INSTITUCIONALES

Entrega del Premio Internacional  
Ubuntu a la Excelencia Profesional,  
al Liderazgo, a la Innovación y  
al Progreso de los Pueblos 
23.septiembre.2021, Sevilla 

El director general de Casa África asistió al acto de entrega de los 
premios Ubuntu, que se constituyen dentro del Foro Internacional Euroa-
fricano, para recibir, en nombre de la institución, el premio en la cate-
goría de Relaciones Internacionales y Desarrollo de los Territorios. Este 
reconocimiento se concede a la institución para dejar constancia de su 
compromiso, la excelencia profesional, el liderazgo y la innovación rea-
lizada en los últimos años, contribuyendo así al desarrollo de los tejidos 
socioeconómicos entre España y África y a la creación de una sociedad 
más justa y equitativa.

www.casafrica.es
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VI Cumbre Anual Bilateral de 
Alto Nivel Canarias –Cabo Verde 
29.noviembre.2021, Las Palmas de Gran Canaria 

Esta cumbre, presidida por el primer ministro de la República de Cabo 
Verde, José Ulisess Correia e Silva, y el presidente del Gobierno de Ca-
narias, Ángel Víctor Torres Pérez, tuvo lugar en Las Palmas de Gran Ca-
naria y puso de manifiesto el interés por mejorar el modelo de coopera-
ción que busca contribuir al desarrollo humano sostenible tanto en Cabo 
Verde como en Canarias. El director general de Casa África participó 
en esta cumbre con una intervención sobre el papel que desempeñan 
los países africanos en la reducción de gases de efecto invernadero, la 
adopción de energías renovables por parte de los países africanos y el 
concepto de la financiación climática.    

PROGRAMA REUNIONES  
BI- Y MULTILATERALES

Portal de noticias del Gobierno de Canarias
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Nuevo vídeo institucional:  
Conoce Casa África 
29.noviembre.2021, Las Palmas de Gran Canaria

En 2021 se editó un nuevo vídeo institucional de Casa África con ver-
siones en español, inglés, francés y portugués. Tiene una duración de 
dos minutos y medio y relata el papel de la institución en el marco de la 
acción exterior española. También trata los diferentes tipos de servicios 
que la institución ofrece a los ciudadanos, además de dar una imagen 
actual de África. En este programa se elaboraron en 2021, además, 
otras publicaciones institucionales como, por ejemplo, la Memoria de 
Actividades de 2020. También se hicieron varias acciones para mejorar 
la imagen institucional de las actividades online como los webinarios, 
encargando tanto soportes digitales como físicos para las salas de la 
sede. El objetivo principal de esta actividad es dar a conocer el papel, 
mandato y actividad de la Casa a sus grupos de interés.  

PROGRAMA ANÁLISIS, ESTRATEGIA  
E IMAGEN INSTITUCIONAL

Conoce Casa África
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PROGRAMA REUNIONES  
BI- Y MULTILATERALES

Construcción de la paz medioambiental: 
cambio climático y resolución 
de conflictos 
10–11.diciembre.2021, Sevilla

Este taller reunió a aproximadamente 50 expertos de alto nivel y profe-
sionales de grupos de reflexión, socios de la Unión Europea, las Nacio-
nes Unidas y la ciencia. Fue organizado por el MAEUC y Casa África, 
en colaboración con los Ministerios de Asuntos Exteriores de Alemania, 
Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia, así como con el Servicio Europeo 
de Acción Exterior. Su objetivo era identificar iniciativas para la puesta 
en marcha de acciones sobre el terreno para hacer frente a los riesgos 
de seguridad relacionados con el clima. Casa África invitó a expertos 
africanos y españoles en la materia. La sexta sesión del taller se centró 
en un debate sobre el papel de los marcos jurídicos internacionales y las 
negociaciones en la construcción de la paz medioambiental. Se pidió 
al grupo que reflexionara sobre cómo la experiencia sobre el terreno 
puede ayudar a reforzar la posición del medio ambiente en la mesa de 
negociación. En consecuencia, se planteó la necesidad de cooperación 
entre los actores de forma interregional. 
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PROGRAMA CONSEJOS  
DE CASA ÁFRICA

XXVII Reunión del Consejo Rector 
de Casa África 
17.diciembre.2021, Casa África y online

Casa África celebró la XXVII reunión de su Consejo Rector, presidido 
por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres Pérez, 
a la que también asistió de manera presencial el alcalde de Las Palmas 
de Gran Canaria, Augusto Hidalgo Macario, y online los representantes 
del MAEUC. Por parte de Casa África acudieron su director general, el 
secretario general, la gerente y la jefa del Área Institucional. En la reu-
nión se aprobó el presupuesto para 2022, el Plan Estratégico de Casa 
África 2022-2024 y el Plan Anual de Actuación de Casa África. Asimis-
mo, en el primer semestre de 2021 se celebró una reunión de este Con-
sejo (19/7/21) y una reunión de la Comisión de Gestión Patrimonial 
(14/5/21), todas en el marco del programa Consejos de Casa África. 

www.casafrica.es



39

2021. MEMORIA CASA ÁFRICA

PROGRAMA VIAJES, REUNIONES  
Y ACTOS INSTITUCIONALES

Firma de convenio con la  
Fundación Biodiversidad 
29.diciembre.2021, online

El director general de Casa África y la directora general de la Fundación 
Biodiversidad, Elena Pita Domínguez, firmaron un convenio con el ob-
jeto de establecer las líneas de colaboración entre ambas instituciones 
para el desarrollo de actividades sobre el cambio climático, la conser-
vación de la biodiversidad, la transición ecológica y la sostenibilidad 
medioambiental en África. En el año 2021 se formalizaron en total 13 
(9 convenios y 4 protocolos) con diferentes entidades, como universi-
dades públicas y privadas, la Agencia EFE, la Asociación Centro de 
Divulgación Cultural del Estrecho AL TARAB, la Secretaría General de 
Administración Digital, INFECAR, INCYDE, el Ayuntamiento del Puerto 
de la Cruz y el Cabildo de La Gomera.

www.casafrica.es
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Diplomacia  
Pública
La Diplomacia Pública se centra en temas prioritarios  
de la actualidad social y política, buscando 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 ENSEÑAR ÁFRICA

PROGRAMA CONCURSOS Y PREMIOS 
DE CASA ÁFRICA

PROGRAMA COLECCIONES  
CASA ÁFRICA 

PROGRAMA RELACIONES  
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROGRAMA VISITAS GUIADAS  
A CASA ÁFRICA 

PROGRAMA COLABORACIONES CON  
CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
DIPLOMACIA PÚBLICA
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Participación de atletas keniatas 
en la carrera Transgrancanaria 2021 
21–28.febrero.2021, Gran Canaria   

La Asociación Deportiva de Atletismo Calatayud ha creado el proyecto 
solidario Sky Runners Kenya, creado y diseñado en España para gene-
rar nuevas oportunidades a deportistas que proceden de Iten (Kenia), 
meca de los mejores fondistas del mundo. En colaboración con esta 
asociación deportiva, la Concejalía de Deportes del Cabildo de Gran 
Canaria y la empresa Arista, Casa África facilitó la participación de 
cuatro miembros de este proyecto en la prueba maratón de la Trans-
grancanaria. Tres de ellos hicieron podio: en la clasificación femenina, 
Monica Cheruto y Sarah Jerop consiguieron el segundo y tercer puesto, 
y en la masculina, Ben Kimtai terminó segundo. Además, en noviembre 
participaron tres corredores africanos en la primera edición de la Gran 
Canaria Maspalomas Maratón (21/11/21), otro éxito ya que William 
Ruto Cheboi e Isgah Cheruto ganaron. 

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
DIPLOMACIA PÚBLICA

www.casafrica.es
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III Encuentro de think tanks 
África-España: Nuevos enfoques para 
una relación UE-África 
13.abril.2021, Casa África y online

En colaboración con el Real Instituto Elcano y el MAEUC, Casa Áfri-
ca volvió a reunir a representantes de los más destacados think tanks 
africanos con especialistas en África subsahariana con sus homólogos 
españoles. El objetivo fue elaborar un documento de conclusiones con 
respecto a la agenda propuesta por la UE para las relaciones con 
África ante la próxima celebración de la Cumbre Unión Europea-Unión 
Africana. Participaron representantes de los grandes think tanks espa-
ñoles y, entre los africanos, por ejemplo: South African Institute of In-
ternational Affairs (SAIIA), Institute for Security Studies (ISS), Centre 
Africain pour le Commerce, l’Intégration et le Développement (CACID) 
e International Women’s Centre for Empowerment (IWCE). Por parte de 
los organizadores, participaron el director general de Casa África, el 
presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, y el embajador en 
Misión Especial para el Plan África del MAEUC, Alberto Virella Gomes.

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING 

www.casafrica.es
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El cambio climático en África: Efectos, 
estrategias de adaptación y soluciones 
desde el continente, de Aurora Moreno 
Alcojor 
4.mayo.2021, Casa África 

Los nuevos títulos publicados por Casa África en 2021 fueron: en la 
Colección de Ensayo: El cambio climático en África: Efectos, estrategias 
de adaptación y soluciones desde el continente, de Aurora Moreno; 
Sudáfrica y el camino a la libertad, de Enrique Ojeda,  y La gloria de 
los impostores, de Aminata Traoré y Boubacar Boris Diop; en la Colec-
ción Historia y Política: Salir de la gran noche, de Achille Mbembe; en 
la Colección Frontera – Coedición: Una luz en el desierto, el viaje de un 
inmigrante camerunés, de Pascual Perea e Isaac Ebelle, y en la Colec-
ción de Literatura: El rey de Kahel, de Tierno Monénembo, y Las luces 
de Udja, de Oh Bambé. Además, se puso en marcha la nueva colección 
Academia Digital con las publicaciones llamada África en la actual geo-
grafía transnacional, de Stella Mari Shmite, María Cristina Nin y Mbuyi 
Kabunda, y Políticas de igualdad en las universidades de África.

PROGRAMA COLECCIONES  
CASA ÁFRICA 

www.casafrica.es
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La seguridad en el Sahel:  
El terrorismo en el Sahel 
13.mayo.2021, Casa África y online

Como en años anteriores, se celebró en 2021 una serie de cuatro we-
binarios (6/5/21, 13/5/21, 20/5/21 y 27/5/21) que fueron sub-
vencionados por el Ministerio de Defensa español. En el caso del webi-
nar El terrorismo en el Sahel, participaron Nuria Reigosa, embajadora 
de España en Níger, y los siguientes expertos: Mohamed El Moctar 
Ag Mohamadoun, Niagale Bagayoko, el general Fernando Gracia He-
rréiz, Pilar Rangel, Marta Summers y el coronel Jesús Díez Alcalde. En 
el marco del programa #ÁfricaEsNoticia, además, se organizaron en 
2021 cuatro conferencias online: ¿Qué está pasando en Mozambique? 
(2/3/21), De Balmis a Mali: La labor del Ejército de Tierra para la so-
ciedad española (12/3/21), Las misiones del Ejército del Aire en África 
(8/7/21) y Lecciones afganas para el continente africano (29/9/21).

PROGRAMA #ÁFRICAESNOTICIA

www.casafrica.es
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Exposición Enseñar África 
13.mayo–31.diciembre.2021, Casa África

Esta exposición fue el resultado del trabajo realizado en las aulas de 
los 57 centros educativos participantes en el proyecto Enseñar África 
del año escolar 20/21. A la inauguración de la exposición asistió una 
representación de alumnado y profesorado y de las distintas institucio-
nes involucradas, así como Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta 
del Consejo de Estado y de la Fundación Mujeres por África. Enseñar 
África, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, es un 
programa educativo y de sensibilización cuyo principal objetivo es tras-
ladar al alumnado español una visión plural y diversa de África. En 
2021, se realizaron, además de la exposición, un encuentro final de la 
convocatoria (6/5/21) y, en el segundo semestre del año, se lanzó la 
nueva convocatoria (6/10/21) y se organizaron varios talleres online 
(28/10/21, 2/11/21 y 9/11/21).

PROGRAMA ENSEÑAR ÁFRICA

www.casafrica.es
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Seminario Cooperación académica  
España-África 
21–22.junio.2021, Madrid

La cooperación académica es actualmente una herramienta esencial de 
la acción exterior de los Estados, pues facilita el conocimiento mutuo, 
contribuye al desarrollo de los países y permite el engarce entre la edu-
cación y formación y la internacionalización de las empresas. Por ello, 
el MAEUC, SEPIE y Casa África reunieron a los principales actores en la 
materia durante este seminario que tuvo lugar en Madrid en el mes de 
junio. El seminario fue inaugurado por la ministra de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya; el director del 
Instituto Cervantes y el viceministro de Educación Superior de Ghana 
y contó con la participación del director general de Casa África, el 
secretario de Estado para la España Global, la secretaria de Estado de 
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, el embajador en 
Misión Especial para el Plan África, el director general para África del 
MAEUC, el director de SEPIE, la presidenta de la Fundación Mujeres 
por África y la directora general de Asuntos Económicos con África del 
Gobierno de Canarias. 

PROGRAMA COLABORACIONES CON  
CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

www.casafrica.es
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Curso de verano: Desarrollo Sostenible 
desde África y para África 
22, 23, 26 y 27.julio.2021, online

Casa África colaboró nuevamente con La Puerta de África, una organi-
zación sin ánimo de lucro que promueve la investigación en asuntos afri-
canos, la consecución de la Agenda 2063 y el empoderamiento juvenil, 
para la organización de la que fue la II edición de su curso de verano: 
Desarrollo Sostenible desde África y para África. Al terminar el curso, 
los estudiantes pudieron comprender los fundamentos del desarrollo, 
identificar a los diferentes agentes del desarrollo en África, conocer las 
cuestiones de actualidad más relevantes en cuanto a desarrollo sosteni-
ble o analizar de forma autónoma el desarrollo como cuestión central 
en las dinámicas del continente.

PROGRAMA COLABORACIONES CON  
CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
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Retos estratégicos del escenario  
migratorio hacia Europa por vía  
atlántica para el Horizonte 2030 
15.septiembre.2021, Casa África y online 

Tras la publicación del Pacto Mundial sobre Migración como primer 
acuerdo global y dada la crisis migratoria de los últimos años que se 
vive en las costas canarias, Casa África abordó una mesa de trabajo 
en la que se pudiera debatir, analizar y reflexionar sobre este pacto y 
sobre cómo gestionar con efectividad esta realidad global en la que es 
sumamente necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo 
de las migraciones para todos. Su fin era ayudar a aprovechar los be-
neficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados 
en situación irregular. También se presentó un informe de inteligencia 
estratégica y prospectiva realizado por la consultora GIASP Intelligence 
& Strategy en la materia. 

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING 

www.casafrica.es
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Laboratorio Intercontinental 
de Innovación Social África-España  
– AYOKA Fellowship 
4–31.octubre.2021, online  

Casa África y, La Puerta de África lanzaron conjuntamente en 2021 un 
laboratorio de Innovación Social llamado AYOKA Fellowship  para unir 
y capacitar a líderes emergentes africanos, afrodescendientes y euro-
peos. Su objetivo es construir una comunidad de emprendedores y acti-
vistas sociales impulsados por el compromiso de cambiar las realidades 
de sus comunidades, aprender a relacionarse como iguales y acelerar 
el cambio social. Reunió a 12 jóvenes líderes emergentes excepcionales 
de la sociedad civil y el sector privado con proyectos propios que se 
enfrentan a los desafíos más urgentes. 

PROGRAMA COLABORACIONES CON  
CENTROS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
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Conferencia África. Un futuro 
con nombres y apellidos 
15.octubre.2021, Casa África y online

El III Premio de Periodismo en español sobre África Saliou Traoré, insti-
tuido por Efe y Casa África en 2019, recayó, en su tercera edición, en 
Xavier Aldekoa por su proyecto Indestructibles, aparecido en National 
Geographic y con imágenes de Alfons Rodríguez. Como en otras edi-
ciones, se celebró en Casa África un acto de entrega del premio en el 
patio (14/10/21, Casa África y online). El día siguiente, los ganadores 
ofrecieron una emocionante conferencia que también fue transmitida 
en directo a través de las redes sociales. Los concursos y premios de 
Casa África incluyen, además, el Premio al mejor largometraje docu-
mental que se otorga en el Festival de Cine Africano de Tarifa/Tán-
ger (FCAT) (28/5-6/6/21, Tarifa y Tánger), Premio Ensayo Casa África 
(15/10/21), Purorrelato (17/12/21) y concurso fotográfico Objetivo 
África, tres concursos se fallarán en 2022.

PROGRAMA CONCURSOS Y PREMIOS 
DE CASA ÁFRICA

www.casafrica.es
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Programa RAISA–mujeres que lideran 
24–28.octubre.2021, Madrid  

RAISA es un nuevo programa de visitantes para mujeres lideresas del 
Mediterráneo y de África impulsado por la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID) y el MAEUC, con 
la asistencia de Casa África, Casa Árabe y Casa del Mediterráneo. 
Además, la Fundación Mujeres por África participó activamente en la 
coorganización del Programa. Los objetivos son contribuir al empodera-
miento y reconocimiento de la mujer africana y del Mediterráneo y crear 
unas redes entre las interesadas y las instituciones públicas y privadas 
españolas participantes. Como eje principal, se encuentran las sesiones 
que facilitan el contacto entre mujeres de la zona del Mediterráneo y 
de África de su mismo ámbito profesional o de activismo, generando 
un diálogo sobre la situación en la que se encuentran en sus respectivos 
entornos, los puntos en común y aquellos otros en los que se diferencian. 

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
DIPLOMACIA PÚBLICA

www.casafrica.es
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Seminario sobre el trabajo decente 
11–13.noviembre.2021, Casa África y online

Este seminario fue organizado por Comisiones Obreras, en colabora-
ción con Casa África, y en él se analizó el papel sindical en la lucha 
por el trabajo decente a través de las agendas internacionales (Agenda 
2030, ODS8 y Agenda 2063). También se trató el desarrollo de los 
movimientos sociales y las alianzas sindicales en el continente africano 
y sus principales estrategias de renovación sindical en África, las migra-
ciones hacia la UE y los diferentes pactos y acuerdos sobre migraciones 
y, por último, los retos y las propuestas sindicales en África. 

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING 

www.casafrica.es
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La cooperación España-Unión Africana: 
Perspectivas futuras y ventajas 
comparativas  
15.noviembre.2021, Casa África

El objetivo fundamental de esta actividad era servir de guía para forta-
lecer las relaciones estratégicas entre España y la UA y, para ello, se 
realizaron cuatro mesas redondas sobre diferentes temáticas según los 
intereses prioritarios señalados previamente por la Unión Africana: el 
desarrollo económico, asuntos humanitarios, migraciones y paz y se-
guridad. En la apertura de esta actividad participaron la secretaria de 
Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España, Ángeles Moreno 
Bau, y la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, Monique 
Nsanzabaganwa. En las mesas, además, participaron otros represen-
tantes de la Unión Africana y del MAEUC, al igual que de otros Minis-
terios españoles: Industria, Comercio y Turismo, Defensa e Interior. Las 
otras entidades participantes fueron AECID, CEOE, AfCFTA, NEPAD, 
UA, CONGD, IECAH, ISGlobal, CIDOB y Wathi.   

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING 
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II Encuentro de Hispanistas 
África-España: La huella africana  
en el español 
16–18.noviembre.2021, Madrid y online

La Dirección General para África del MAEUC, el Instituto Cervantes, la 
AECID y Casa África pusieron en marcha este segundo encuentro de his-
panistas. Tuvo por objeto reforzar las redes de trabajo del hispanismo en 
África y su proyección académica. Participaron distintos profesionales, 
pero principalmente hispanistas, investigadores, escritores y profesores 
de español como lengua extranjera, tanto españoles como africanos, del 
ámbito del África subsahariana. Los expertos que participaron fueron: 
Ndioro Sow, Amadou Bocar Sam Daff, Deborah Modu Hernandis, De-
borah Ekoka, Donato Ndongo-Bidyogo, Maximiliano Nkogo Esono Otu-
gu, José Fernando Siale Djangany, Maimouna Sankhé, Ferdulis Odome 
Angone Awa, Juan Tomás Ávila Laurel, Jean Marie Ngom, Benedicta 
Adokarley Lomotey y Amenan Thérèse Yao Doumouya.

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING 

www.casafrica.es
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III Journalist Meeting Africa-Spain 
1–3.diciembre.2021, Nairobi, Kenia.

En esta III edición, y en coordinación con el MAEUC (SEAECIC), se tras-
ladó a Nairobi el Encuentro de periodistas África-España en formato de 
curso de formación para periodistas africanos en el terreno de las fake 
news y el fact-checking. Se desplazó un grupo de periodistas españoles 
especialistas en la materia para dar un curso en colaboración con el 
Kenya Media Council. Esta institución seleccionó a 30 profesionales 
para participar en la formación. Entre los medios colaboradores que 
aportaron un periodista o formador en las materias que se impartieron 
estaban Maldita.es, Newtral, EFE Verifica, RTVE, El País y, por la parte 
africana, Africa Check. Tras dos días de formación, el grupo de perio-
distas españoles asistente dedicó el tercer día a una serie de reuniones 
en diversos medios de comunicación keniatas para conocer la realidad 
del entorno y favorecer, como es la intención de Casa África, la crea-
ción de redes.  

PROGRAMA FOROS 
DE NETWORKING 

www.casafrica.es
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Proyección del documental Origen 
12–18.diciembre.2021, Dakar, Senegal.   

En el marco del proyecto Origen, de Open Arms, se celebraron en di-
ferentes emplazamientos de la ciudad de Dakar, en Senegal, sesiones 
de proyección de su documental producido por NEWTRAL (España). 
La proyección sirvió para reflexionar sobre el emprendimiento y las 
migraciones en Senegal y como vehículo para las conversaciones sobre 
la inmigración, los retornados, la formación o las posibilidades de in-
versión. El evento contó con la participación de una amplia variedad de 
personas que aportaron su visión en primera persona de esta realidad. 
La actividad incluyó la proyección, una mesa redonda con los protago-
nistas del documental y una sesión de diálogo y networking posterior 
con la ciudadanía.

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES  
DIPLOMACIA PÚBLICA

www.casafrica.es
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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

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DIPLOMACIA ECONÓMICA
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PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DIPLOMACIA ECONÓMICA

Foro Económico Internacional sobre 
África: Invertir para una recuperación 
sostenible en África 
22.febrero.2021, online

Evento organizado por la OCDE en el que cada año responsables políti-
cos africanos, representantes del sector privado, del mundo académico, 
de la sociedad civil y representantes de organizaciones internacionales 
de alto nivel se dan cita para analizar las principales transformaciones 
del continente y discutir de qué manera las políticas públicas pueden 
tener un mayor impacto en la región. La OCDE organiza este foro sobre 
África en colaboración con la Unión Africana y este año, además, con 
el Gobierno de Senegal. También, Casa África es colaboradora habi-
tual de este encuentro y para esta edición, además, facilitó la presencia 
de representantes del MAEUC. 

www.casafrica.es
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La deuda africana en época de pandemia 
18.marzo.2021, online 

Casa África organizó este webinario en el marco de una serie anual 
prevista sobre temas económicos de actualidad sobre África. Esta ini-
ciativa vino motivada por el hecho de que el potencial económico del 
continente es tan atractivo como desconocido y esta labor informati-
va puede favorecer la internacionalización de las empresas españo-
las. Participaron Luis Padilla, consejero senior para África y América 
Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE; Jaume Portell, periodista 
especializado en economía y relaciones internacionales; Jaime Atienza, 
responsable global de política de deuda en Oxfam, e Iolanda Fresnillo, 
investigadora y consultora en deuda, finanzas para el desarrollo, géne-
ro y políticas públicas. En 2021, se organizaron, además del webinario 
ya mencionado, otro llamado La Zona de Libre Comercio Continental 
Africana (18/2/21) y el seminario semipresencial Oportunidades de 
negocio en Sudáfrica, este último en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Valencia (30/9/21). 

PROGRAMA PROYECTOS  
COFINANCIADOS POR LA UE

www.casafrica.es
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Investour 2021 – XII Foro de Inversiones 
y Negocios Turísticos en África 
20.mayo.2021, online 
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, 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 impulso a la 
mejora de la conectividad aérea.

PROGRAMA INVESTOUR

Investour 2021
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Encuentro para la facilitación del  
comercio Canarias–África Occidental 
19–20.julio.2021, Casa África

Esta cita abrió un canal de comunicación entre las instituciones y repre-
sentantes públicos y privados de las dos regiones con el fin de fortalecer 
la red cameral, tanto española como africana, y promover las relacio-
nes comerciales y de inversión entre las empresas de España y los paí-
ses de la CEDEAO y la posible movilización de recursos financieros. En 
la primera jornada se promovió la condición de Canarias como región 
ultraperiférica dentro de la Unión Europea y su proximidad y conecti-
vidad con los países de África Occidental. El segundo día se dedicó a 
cuestiones como la logística, el transporte y la posibilidad de aprove-
char los procesos de integración aduanera regional y acuerdos comer-
ciales, como el Acuerdo de Libre Comercio Africano o los Acuerdos de 
Asociación Económica UE-CEDEAO. Participaron representantes de la 
Federación de Cámaras de Comercio de África Occidental (FEWACCI), 
así como de las Cámaras de Comercio de Gran Canaria, de Tenerife y 
de España.    

PROGRAMA ENCUENTROS  
ECONÓMICOS

www.casafrica.es
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PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DIPLOMACIA ECONÓMICA

Woman Impact Summit 2021 
8–12.noviembre.2021, online

Casa África colaboró nuevamente en esta iniciativa que incluyó reunio-
nes B2B, sesiones de formación, paneles, charlas, oportunidades de 
networking y mucho más. El objetivo era compartir las diferentes formas 
de abordar las oportunidades económicas de las instituciones guber-
namentales, los sectores privados y los líderes regionales que trabajan 
en iniciativas especiales para las mujeres. El evento estaba dirigido a 
profesionales, ejecutivos, empresarios, compañías, instituciones y otros 
interesados clave de todo el mundo que buscan iniciativas y nuevos 
enfoques para salvar la brecha de género en las empresas líderes y el 
emprendimiento. El día dedicado a África fue el 12 de noviembre. 

www.casafrica.es
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Elaboración y presentación del  
Barómetro de Imagen de España (BIE)  
en África subsahariana 
25.noviembre.2021, Madrid 
Cada año, RepTrak (Reputation Institute, Boston) publica el índice global 
reputacional de los 55 países con mayor PIB del mundo. La edición espa-
ñola del informe se elabora con la contribución del Real Instituto Elcano 
y en 2021 se amplió la muestra de los países de África subsahariana, 
ya que hasta la fecha los únicos países africanos que aparecían eran 
Nigeria y Sudáfrica. Casa África colaboró para hacer realidad la elabo-
ración y la presentación del nuevo informe, con el fin de superar el gap 
reputacional y el de conocimiento de España en África y promocionar a 
África como un continente repleto de retos y oportunidades. En 2021, 
además de este informe, se presentó junto con la CEOE Dinámicas de De-
sarrollo de África 2021: transformación digital para empleos de calidad 
(16/4/21, CEOE y online).

PROGRAMA PRESENTACIÓN DE  
INFORMES ECONÓMICOS

Barómetro de la Imagen de España en África subsahariana - Real Instituto Elcano
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PROGRAMA FORMACIÓN  
EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

Jornadas de formación para  
mujeres portuarias 
17.diciembre.2021, online

Desde hace más de una década, Casa África y la Fundación Puertos 
de Las Palmas organizan ciclos formativos anuales para mujeres portua-
rias. En 2021 los esfuerzos se centraron en diseñar un foro digital para 
que las mujeres que pasan por los ciclos formativos puedan mantener 
el contacto durante el año. Esta acción va principalmente dirigida a la 
Asociación de Mujeres Profesionales Portuarias de la Costa Occidental 
y Central de África (REPAOC), una asociación compuesta por mujeres 
que trabajan como cuadros medios y superiores en las autoridades por-
tuarias de sus respectivos países y que tiene por objetivo lograr mejoras 
en todos los ámbitos de su profesión, así como empoderarlas.
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PROGRAMA PROYECTOS  
COFINANCIADOS POR LA UE

ConfiÁfri2: Seminario de formación  
en atracción de inversiones 
18–22.diciembre.2021, online

ConfiÁfri2 es uno de los proyectos INTERREG -MAC 2014–2020 co-
financiado al 85 % por los fondos FEDER, en el que participa como 
socio Casa África. Una de las acciones de este programa realizada 
en 2021 fue el Seminario de formación en atracción de inversiones 
(18–22/1/21, online), dirigido a representantes de los Ministerios de 
Economía, de las cámaras de comercio y de empresarios en general 
de Mauritania, Senegal y Cabo Verde con el objetivo de facilitarles 
herramientas y métodos útiles en atracción de inversiones. Además de 
ConfiÁfri2, en 2021 Casa África era socia de Lazos, otro proyecto de 
cooperación internacional que fomenta la interacción entre entidades 
canarias y africanas para emprender conjuntamente y acceder a nuevos 
mercados a través de alianzas estratégicas.  

www.casafrica.es
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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  
acercamiento 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 continente 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 EXPOSICIONES

PROGRAMA ÁFRICA VIVE 

PROGRAMA LETRAS  
AFRICANAS

PROGRAMA MUESTRA DE CINE  
CASA ÁFRICA

PROGRAMA ÁFRICA  
EN MOVIMIENTO

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DE DIPLOMACIA CULTURAL
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PROGRAMA EXPOSICIONES

Migraciones en la frontera sur  
de Europa 
29.enero—30.abril.2021, Casa África y online 

Esta exposición está compuesta por 41 fotografías de Juan Medina que 
documentan el drama de los movimientos migratorios en las islas Ca-
narias, Ceuta, Melilla y en aguas del Mediterráneo central. Algunas de 
ellas fueron galardonadas con importantes premios de fotoperiodismo 
internacionales y fueron publicadas en los principales medios de co-
municación del mundo y expuestas en galerías de prestigioso recono-
cimiento. La exposición buscó crear conocimiento y opinión pública en 
relación con la llegada de migrantes irregulares a España y particular-
mente a las islas Canarias, ya que ha propiciado episodios de racis-
mo y xenofobia en una sociedad tradicionalmente acogedora. Además, 
esta exposición, igual que las otras dos exposiciones principales de 
Casa África de 2021: La herencia del bogolanfini. El legado de las mu-
jeres de Mali. (28/5-30/9/21) y Una aguja en el desierto, de Héctor 
Mediavilla (21/10/21-14/1/22), se puso a disposición del público en 
formato virtual. 
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PROGRAMA ÁFRICA  
EN MOVIMIENTO

Ella Poema: Senegal 
15– 16.mayo.2021, Valencia

Ella Poema, dirigido por Aída Colmenero, dibuja un mapa de gran belle-
za del continente africano a través de referentes femeninos. Gracias al 
apoyo de ACERCA, Casa África y las Embajadas españolas en África, 
el proyecto se ha producido en Senegal, Cabo Verde, Níger, Nigeria, 
Togo, Ruanda, Ghana, Sudáfrica, Namibia, Tanzania, Camerún, Kenia 
y Mozambique. En esta ocasión, el Festival 10 Sentidos, en colabora-
ción con Casa África y la Asociación Africa Moment, acogió la pieza 
realizada por Ella Poema en Senegal titulada 2 de noviembre. El quita-
dor de miedos con la artista Rokhaya Thioune. Además, fue presentado 
en Madrid (23-24/6/21) y en Barcelona (7-8/7/21). La artista partici-
pó, asimismo, en la proyección de cortometrajes Ella Poema en Teatre El 
Musical (15/5/21) y en la masterclass de técnica Acogny (16/5/21). 
Casa África prestó su apoyo a la residencia artística de Youssoupha 
Féhé Sarr - FEHE para el proyecto Teaupla Story en el Centro de Resi-
dencias Artísticas de Matadero Madrid (11/10 - 30/11/21) y colaboró 
con Africa Moment (Madrid y Barcelona, 25/11 -19/12/21) y MAPAS 
Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (14-18/12/21).



www.casafrica.es

Diplomacia Cultural

78

PROGRAMA MUESTRA DE CINE  
CASA ÁFRICA

Festival de Cine Africano de Tarifa  
y Tánger (FCAT) 
28.mayo–6.junio.2021, Tarifa y Tánger 

Desde los inicios de la institución se ha venido apoyando el Festival de 
Cine Africano de Tarifa facilitando la presencia de cineastas africanos, 
así como el subtitulado de películas que se presentan en el Festival. Ade-
más, en el marco de esta plataforma, Casa África apoya la presencia 
del director o directora de la película ganadora en el Festival Nacional 
de Guinea Ecuatorial (FENACI) y concede el Premio Casa África al mejor 
largometraje documental a una de las películas preseleccionadas para 
ser programada en la sección competitiva “Hipermetropía” del FCAT. En 
el marco de este programa se celebró, además, la VII Muestra de Cine 
Casa África (12-14/11/21) y se prestó apoyo a otros festivales de cine. 
Por ejemplo, se proyectó el documental Khartoum Offside, de Marwa 
Zein (12-14/3/21, online), y se apoyó el XXX Encuentro Solidario con 
los Pueblos de África y Latinoamérica (ESPAL), celebrado en Gran Cana-
ria (9-25/4/21), y el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria 
(7-21/11/21).  
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PROGRAMA EXPOSICIONES

La herencia del bogolanfini.  
El legado de las mujeres de Mali 
28.mayo—30.septiembre.2021, Casa África y online 

Entre las ricas y variadas expresiones culturales que se producen en los 
distintos rincones de África, no hay que olvidar el mundo de las creacio-
nes textiles. Por ello, esta propuesta expositiva recogió el legado de las 
mujeres del bogolán o bogolanfini (BOGO= tierra, arcilla/ LAN= hecho 
con/ FINI= tela), una técnica de teñido con tierra, creada y transmitida 
por las mujeres bambara de Mali durante siglos. También la practican 
los pueblos dogón, bobo, senufo y malinké de África Occidental. La 
exposición fue una iniciativa de un grupo de expertas formado por 
Irene López de Castro, artista española y coordinadora en España del 
proyecto; Fatoumata Tioye Coulibaly, licenciada en Arte y Multimedia y 
coordinadora del proyecto en Mali; la antropóloga, Pauline Duponchel, 
y Annick Turner, artista experta en bogolán. 

Visita virtual a la exposición 
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PROGRAMA ÁFRICA VIVE

África Vive: Sesión de música africana 
con Tania Adam 
5.junio.2021, online

Mrs. Safura (Tania Adam) nos dejó dos sesiones de músicas africanas en 
el marco de África Vive, que se celebra anualmente alrededor del Día 
Internacional de África (25 de mayo). En 2021, las actividades se rea-
lizaron de forma virtual durante los meses de mayo y junio, incluyendo 
exposiciones, gastronomía, música, cuentacuentos, etc., en colabora-
ción con el Cabildo de Tenerife, la Federación de Asociaciones de Afri-
canos en Canarias (FAAC), la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, ProFuturo y Fundación “la Caixa”. África Vive es una iniciativa de 
Casa África que nació en el año 2009 para acercar a las ciudadanías 
africanas y a la española en un entorno lúdico y participativo. También 
tiene como objetivos la sensibilización de la ciudadanía española y la 
de la gente más joven ante la riqueza cultural de África y de su diáspora 
en España, fomentar el papel de la mujer africana, el estrechamiento 
de relaciones entre los colectivos vinculados a África y la mejora de su 
capacidad de interlocución con las autoridades y su integración social. 

# LetrasAfricanasCA



www.casafrica.es

81

2021. MEMORIA CASA ÁFRICA

PROGRAMA LETRAS  
AFRICANAS

Letras Africanas en la Feria del Libro  
de Las Palmas de Gran Canaria 
8–13.octubre.2021, Las Palmas de Gran Canaria 
Entre los escritores que participaron en el programa Letras Africanas 
en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria figuraron Najat 
El Hachmi, Moha Gerehou, Dagauh Komenan y Aurora Moreno Alco-
jor. Letras Africanas es un programa que incluye conferencias y presen-
taciones de libros para acercar la realidad social, política y cultural 
del continente africano al público español. En 2021 se presentaron, por 
ejemplo, Estoy solo, de Beyrouk (2/6/21, online), y El mesías de Darfur, 
de Abdelaziz Baraka Sakin (15/7/21, online).
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Semana África en La Gomera 
14 – 16.octubre.2021, Hermigua y San Sebastián de La Gomera  

A iniciativa del Cabildo de La Gomera y en colaboración con Casa 
África, se llevó a cabo por primera vez un encuentro intercultural sobre 
África en Hermigua y en San Sebastián de La Gomera. Contó con acti-
vidades culturales gratuitas representativas de África, como: talleres de 
danza africana con los Hermanos Thioune, cuentacuentos de leyendas 
africanas con las narradoras María Buenadicha y Bonaí Capote, sesión 
de cine africano en centros educativos y para público en general, y una 
degustación gastronómica de Senegal. En este marco, también el Ca-
bildo de La Gomera, con la colaboración de Casa África, realizó una 
exposición en San Sebastián de La Gomera del proyecto fotográfico 
que Miguel Lizana produjo para la AECID en Chinguetti (Mauritania) ti-
tulado El corazón y el cálamo. La ciudad, los manuscritos y las familias. 
Este encuentro intercultural supuso la creación de un espacio de ocio 
común dirigido a la ciudadanía donde pudieron interactuar de manera 
lúdica la población extranjera y la local. 

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DE DIPLOMACIA CULTURAL
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Club de Lectura Antonio Lozano 
Todo el año, online  

El Club de Lectura Antonio Lozano de Casa África forma parte del pro-
grama Letras Áfricanas y su actividad en 2021 incluyó la lectura de 
varios libros: Niña, mujer, otras, de Bernardine Evaristo (17/2/21); 
Amnesia colectiva, de Koleka Putuma (8/4/21); Guerrera Akata, de 
Nnedi Okorafor (16/6/21); Cuaderno de memorias coloniales, de Isa-
bel Figuereido (22/9/21), y Estoy solo, de Beyrouk (22/10/21). Ade-
más, el club se reunió virtualmente con el club de lectura del Instituto 
Español de Lisboa (14/6/21) y con Moha Gerehou (15/6/21). 

PROGRAMA LETRAS  
AFRICANAS
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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 MEDIATECA 
CASA ÁFRICA 

PROGRAMA ENCUENTRO DE SOCIEDAD DIGITAL 
Y BIBLIOTECONOMÍA 

PROGRAMA REDES SOCIALES

PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE 

PROGRAMA PROYECTO MEMORIA 

PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES 
DIPLOMACIA DIGITAL 
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PROGRAMA MEDIATECA 
CASA ÁFRICA 

Visita de los alumnos del Máster  
de Estudios Africanos de la ULPGC 
2.marzo.2021, Casa África y online   
A petición de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se pro-
gramó una visita a la Mediateca Casa África de los alumnos del Máster 
de Estudios Africanos de dicha universidad para explicar en detalle el 
funcionamiento de la Mediateca y sus servicios, especialmente aque-
llos relacionados con la investigación, así como dar una visión general 
de la institución. Otro ejemplo de actividades realizadas en el mar-
co del programa fue el XXIII Encuentro de Bibliotecas Municipales de 
Gran Canaria: Objetivos de desarrollo sostenible y bibliotecas públicas 
(15/10/21, Moya), en el cual participó la jefa del Área de Mediateca 
y Web de Casa África, Estefanía Calcines.  
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Playlist en youtube

PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE 

Videoinfografías África Crece:  
Migraciones 
31.marzo.2021, online 

En esta videoinfografia de la serie África Crece se presenta un gran nú-
mero de datos sobre las migraciones africanas y se explica, por ejemplo, 
que las migraciones se desarrollan mayoritariamente entre las fronteras 
del continente africano y no hacia otros destinos fuera de África. Estas vi-
deoinfografías realizadas por Casa África explican diferentes asuntos de 
actualidad, prioritariamente económicos. Su edición se enmarca dentro 
de ConfiÁfri2, un proyecto de cooperación internacional del programa 
INTERREG-MAC 2014-2020 cofinanciado al 85 % por FEDER. En 2021, 
además de la edición sobre migraciones, se publicaron los siguientes títu-
los: Tratado de Libre Comercio Africano (20/1/21), Senegal (23/2/21), 
Oportunidades de negocio en Cabo Verde (28/4/21) y Mauritania 
(26/5/21). 
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PROGRAMA REDES SOCIALES

Campaña en redes sociales: 
Día del Orgullo LGTBI+ 
24 – 30.junio.2021, online  

Con motivo del Día del Orgullo LGBTI+, el 28 de junio, Casa África 
lanzó una campaña de sensibilización en redes sociales para dar visi-
bilidad a la importancia de los derechos de este colectivo en África y 
en España. Aunque exista en África una variedad de leyes que tratan la 
homosexualidad, según los diferentes criterios sociales y religiosos, la 
situación real es bastante desfavorable para estos colectivos. Incluso, en 
la mayor parte del continente se encuentran países que criminalizan los 
actos homosexuales. Se publicaron varios recursos sobre su situación en 
el blog EsÁfrica, el canal de YouTube de Casa África y en las distintas 
redes sociales de la institución. En 2021, además, se lanzaron las si-
guientes campañas: combatir el racismo (todo el año), Día Internacional 
de la Mujer (4 -15/3/21), Día del Libro (23/4/21) y Día del Migrante 
(18/12/21). 

# LGTBI+
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PROGRAMA REDES SOCIALES

Campaña en redes sociales:  
Día del Libro: Ben Okri 
23.octubre.2021, online

Para celebrar el Día del Libro (23 de abril), varios autores africanos y 
africanistas nos acercaron a las letras del continente a través de esta 
serie de vídeos cortos. En este caso nos habló Ben Okri, narrador y 
poeta nigeriano cuya labor ha sido reconocida internacionalmente con 
varios premios. Muchas de sus obras exploran la violencia de la que fue 
testigo durante la guerra civil de su país. Además, se publicaron vídeos 
de Alejandro de los Santos, Federico Vivanco, Aurora Moreno Alcojor, 
NoViolet Bulawayo y Nii Ayikwey Parkes. 

Playlist en youtube
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PROGRAMA ENCUENTRO DE SOCIEDAD DIGITAL 
Y BIBLIOTECONOMÍA

13º Encuentro de Sociedad Digital y  
Biblioteconomía África-España:  
Sociedad en transformación 
1.diciembre.2021, Casa África y online  

En 2021 continuamos con este encuentro como una fórmula efectiva 
para tejer redes de cooperación entre los distintos actores de la co-
municación, la información y la difusión del conocimiento. Esta vez se 
quiso potenciar una transformación digital menos disruptiva y más hu-
manizada que nos convierta en una sociedad mejor, más plural y más 
integradora. Constó de una jornada por la mañana con dos mesas de 
trabajo sobre innovación tecnológica y comunicación y marketing, y un 
taller por la tarde sobre herramientas digitales para la difusión del co-
nocimiento. Contamos con voces de expertos africanos y españoles que 
nos ayudaron a mejorar nuestras estrategias digitales y nuestra capaci-
tación como agentes de transformación digital con el fin de favorecer 
sinergias entre actores clave, reflexionar sobre temas de interés y poner 
en común iniciativas pioneras inspiradoras puestas en marcha en África 
y en España. 

www.casafrica.es
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PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE 

Blog EsÁfrica:  
Ómicron, fruto de la insolidaridad 
16.diciembre.2021, online 

Durante el año 2021, Casa África siguió con su compromiso de com-
partir contenido exclusivo de expertos africanos y africanistas, thinks 
tanks, medios de comunicación digitales, embajadores y otros líderes 
de opinión a través del blog EsÁfrica. Se publicaron en total 129 ar-
tículos, de los cuales 39 fueron firmados por el director general de 
Casa África. Entre los temas tratados destacaron el cambio climático, 
las migraciones, el papel de la mujer y otros temas de actualidad, como 
ha sido también, sin lugar a duda, la pandemia del Covid-19 y sus 
consecuencias en el continente africano. En este sentido, en el artículo 
Ómicron, fruto de la insolidaridad (6/12/21), el director general de la 
Casa quiso recordar que la aparición de nuevas cepas del virus, como 
la ómicron, y los nuevos repuntes de la enfermedad por todo el mundo 
han resultado en un aislamiento del continente africano que penaliza a 
un territorio al que se sigue estigmatizando injustamente.

Blog - Es África
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PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE 

Vídeo corto #ÁfricaEsNoticia 
Covid África: Pablo Moraga 
22.diciembre.2021, online  

En 2021, Casa África solicitó a tres periodistas españoles ubicados en 
África que analizaran los datos de la tercera ola del coronavirus en el 
continente. Esta nueva serie de vídeos cortos fue publicada en el canal 
de Casa África en YouTube. Pablo Moraga habló de la evolución de 
la pandemia en Uganda (26/8/21), Carla Fibla se centró en Sudáfri-
ca (3/9/21) y Glòria Pallarés, en República Democrática del Congo 
(6/9/21). Conocedores de la actual importancia del formato vídeo, 
Casa África publica de forma continua recursos como estos en YouTube. 
Se trata, por un lado, de los vídeos generados de los eventos transmiti-
dos en streaming y, por otro, de vídeos editados sobre temas de espe-
cial interés, como en este caso. 

# ÁfricaEsNoticia / Covid ÁfricaPlaylist en youtube
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PROGRAMA WWW.CASAFRICA.ES

Fichas País en  
www.casafrica.es 
Todo el año, online 

La web institucional de Casa África, con más de 270 000 visitas anua-
les, tiene como objetivos fundamentales aumentar el conocimiento de 
Casa África como herramienta de diplomacia pública, difundir las ac-
tividades de su programación entre las sociedades civiles de África y 
España y convertirse en la principal fuente de referencia en la red sobre 
el continente africano. Además, es una fuente de información sobre 
África, siendo uno de los recursos más solicitados al ofrecer información 
de forma resumida sobre los países del continente, incluyendo datos 
económicos, noticias, personalidades destacadas y enlaces de interés, 
además de información sobre la programación de Casa África relacio-
nada con el país. 

Países | Casa África (casafrica.es)
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PROGRAMA PROYECTO 
MEMORIA

Proyecto Memoria 
Todo el año, online  

Este proyecto audiovisual se basa en entrevistas en profundidad sobre la 
vida y experiencia de personas españolas que han vivido y han dedica-
do su vida a África. Sus anécdotas, experiencias y su visión respecto a 
los principales acontecimientos que vivieron como cooperantes y misio-
neros en el continente merecen nuestra atención, y el Proyecto Memoria 
les brinda un espacio para que, a través de las nuevas tecnologías, per-
manezcan para siempre a disposición de investigadores, periodistas, 
historiadores, personas interesadas en el continente o el público en ge-
neral. Las entrevistas publicadas en la web del proyecto en 2021 fueron: 
Pilar Ferraté, Lluis Mallart, Ismael Piñón y Adrián Jiménez (26/2/21), 
Eduardo Suárez (10/3/21), Marià Guim Niubó (11/3/21), Antonio 
Guirao (16/3/21), Enrique Bayo Mata (16/3/21), Milagros Zabalza 
Erice, María del Prado Fernández Martín, María Luz Sánchez Aragón y 
Ramón Navarro Catalán (18/10/21).  
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PROGRAMA RECURSOS  
EDITORIALES ONLINE  

Creando Redes 
Todo el año, online 
En el marco del programa Recursos editoriales online, se edita una gran 
cantidad de recursos que se difunden tanto en redes sociales como en 
los otros canales digitales de la Casa. Entre ellos, se encuentran graba-
ciones de conferencias completas y entrevistas programadas por Casa 
África, las videoinfografías África Crece, los artículos del blog EsÁfrica 
y perfiles en la base de datos Creando Redes, disponible en la web ins-
titucional de Casa África, www.casafrica.es, con el fin de generar una 
red multidisciplinar y visibilizar la comunidad de expertos que trabajan 
con o desde África. Es una gran base de datos en abierto y en creci-
miento continuo. En 2021 se publicaron 1058 nuevos recursos. 

Creando Redes
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ENERO 
2021 

Todo el año 2021 / online 
Campaña en redes sociales  
para combatir el racismo 

18–22.enero.21 / online 
 ConfiÁfri2 (PAA): Seminario  

de formación en atracción de inversiones

20.enero.21 / online
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Tratado de Libre Comercio 
Africano

28.enero.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE)

29–30.enero.21 / Casa África y online
 Migraciones en la frontera sur  

de Europa

Enero.21 / online
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica

Enero.21 / online
 Publicación de vídeos  

en YouTube

FEBRERO
2021

12.febrero.21 / online
 Lanzamiento de la visita virtual de  

la exposición Migraciones en la frontera 
sur de Europa

17.febrero.21 / Las Palmas de Gran Canaria y 
online

 Club de Lectura Antonio Lozano  
de Casa África lee Niña, mujer, otras,  
de Bernardine Evaristo

18.febrero.21 / Las Palmas de Gran Canaria
Donación de libros al centro penitenciario 
Juan Grande

18.febrero.21 / online
 Webinario: Comprender la Zona  

de Libre Comercio Continental Africana 

21–28.febrero.21 / Gran Canaria
 Participación de atletas keniatas  

en la carrera Transgrancanaria 2021 

22.febrero.21 / online
 Foro Económico Internacional sobre 

África: Invertir para una recuperación 
sostenible en África 

23.febrero.21 / online
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Senegal 

25.febrero.21 / Santa Cruz de Tenerife
Reunión de trabajo con el secretario  
de Estado de la España Global

25.febrero.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE)

26.febrero.21 / online
 Publicación de vídeos  

del Proyecto Memoria

Febrero.21 / online 
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica

Febrero.21 / online 
 Publicación de vídeos en Youtube 

MARZO
2021

2.marzo.21 / online
 Webinar #ÁfricaEsNoticia: Un nuevo 

frente para el yihadismo: ¿Qué está 
pasando en Mozambique? 
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2.marzo.21 / Casa África y online 
Visita de los alumnos del Máster  
de Estudios Africanos de la ULPGC

3.marzo – 9.marzo.21 / Sala Sahel, Casa África
 El corazón y el cálamo. La ciudad,  

los manuscritos y las familias  

4.marzo.21 / Sevilla y online 
 Club de lectura con Najat El Hachmi

4-15.marzo.21 / online
 Campaña en redes sociales para 

conmemorar el Día de la Mujer 

5.marzo.21 / Las Palmas de Gran Canaria y 
online 

 Encuentro COVID 19 e Igualdad  
de Género

9.marzo.21 / Madrid 
IV Reunión del Grupo de Trabajo Mesa 
África sobre el Español - Cooperación 
Educativa y Cultural

22.febrero y 12.marzo.21 / Las Palmas de 
Gran Canaria y Casa África 
Firma del concierto específico  
de colaboración entre Casa África y  
el CIFP San Cristóbal para la formación 
en centros de trabajo

12–14.marzo.21 / online 
 Proyección online del documental 

Khartoum Offside de Marwa Zein 

12.marzo.21 / online 
 Webinario: De Balmis a Mali,  

la labor del Ejército de Tierra para  
la sociedad española

15.marzo.21 / online 
 Lanzamiento del III Premio Saliou 

Traoré 

15.marzo.21 / Casa África y Madrid 
 Firma del convenio entre el Consorcio 

Casa África y la Agencia EFE S.A.U., 
S.M.E. para la organización conjunta  
del premio Saliou Traoré

15–19.marzo.21 / La Laguna (Tenerife)
 I Congreso Internacional de Derecho 

de la Unión Europea

 

15, 22 y 24.marzo.21 / online
 Foro I Diálogo Sahel-Europa. 

Oportunidades de cooperación para 
afrontar nuestras amenazas comunes

17.marzo.21 / online 
 Objetivo 2030: charla con  

la Asociación Deportiva Ramassà

18.marzo.21 / online 
 Webinario: La deuda africana  

en época de pandemia 

19.marzo.21 / online
Cobertura de las agencias del fenómeno 
migratorio en la frontera sur de Europa

20.marzo.21 / online 
 La Fête de la Francophonie 
 La Fiesta de la Francofonía 

22.marzo.21 / Casa África
Visita institucional del vicesecretario 
general de la Delegación del Gobierno 
de Canarias 

23.marzo.21 / Casa África
 Visita institucional del presidente  

y de la vicepresidenta de la ZEC 

23.marzo.21 / Casa África
 Firma de un protocolo general de 

actuación entre INFECAR y Casa África 

25.marzo.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE) 

29.marzo.21 / Madrid 
 Mesa redonda: Foco África 2023 

31.marzo.21 / online
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Migraciones

Marzo.21 / online
 Publicación de vídeos del  

Proyecto Memoria  

Marzo.21 / online
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica

Marzo.21 / online 
 Publicación de vídeos en Youtube 
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ABRIL
2021

6.abril –3.diciembre.21 / Casa África
 Elaboración del Plan Estratégico  

de Casa África

8.abril.21 / online
 Club de lectura Antonio Lozano  

de Casa África lee Amnesia colectiva,  
de Koleka Putuma 

9-25.abril.21 / Vecindario (Gran Canaria)
 Apoyo al XXX Encuentro Solidario  

con los Pueblos de África y Latinoamérica 
(ESPAL)

12.abril.21 / Casa África y online
Reunión de trabajo con embajadores 
españoles acreditados en África y  
Casa África

13.abril.21 / Casa África y online
 III Encuentro de think tanks  

África-España: Nuevos enfoques para 
una relación UE-África  

16.abril.21 / Madrid
Reunión del grupo de trabajo Mesa 
África Sociedad Civil

16.abril.21 / CEOE, online
 Dinámicas de Desarrollo de África 

2021: transformación digital para 
empleos de calidad 

19.abril –1.mayo.21 / Santa Cruz de Tenerife  
 Africa(nos)

19.abril.21 / Casa África y online
 Webinar presentación Brújulas sobre 

África, de Africaye  

20.abril.21 / Casa África
 Visita institucional del embajador y  

la cónsul general de Guinea Ecuatorial 

20–23.abril.21 / Casa África
 Colaboración con Atlantur (Feria 

Profesional para Establecimientos 
Turísticos) 

20–23.abril.21 / online
 Presentación del libro Cobrar por estar 

de pie, de Armand Gauz

23.abril.21 / online
 Campaña en redes sociales:  

Día del Libro

28.abril.21 / online
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Oportunidades de negocio 
en Cabo Verde

29.abril.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE) 

Abril.21 / online
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica

Abril.21 / online 
 Publicación de vídeos en Youtube

MAYO
2021

4–27.mayo.21 / Casa África y Madrid 
 Firma del convenio entre el Consorcio 

Casa África y la Secretaría General de 
Administración Digital 

6.mayo.21 / Casa África 
Encuentro Final Enseñar África 

6.mayo.21 / Casa África y online
 Seminario sobre la seguridad en  

el Sahel: Cuestiones sobre la seguridad 
en el Sahel y África Occidental. 
Seguridad marítima en el Golfo de 
Guinea 

6.mayo.21 / Casa África y Sevilla
 Firma del convenio entre el Consorcio 

Casa África y la Asociación Centro de 
Divulgación Cultural del Estrecho Al Tarab 

12.mayo.21 / Puerto de la Cruz
 Firma de un protocolo general de 

actuación entre el Consorcio Casa África 
y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

13.mayo.21 / Casa África y online
 Seminario sobre la seguridad en  

el Sahel: Cuestiones sobre la seguridad 
en el Sahel y África Occidental.  
El terrorismo en el Sahel
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14.mayo.21 / Casa África y online
 Grabación de una entrevista  

a la presidenta de la Coordinadora  
de ONG para el Desarrollo en España 

14.mayo.21 / Casa África
Reunión de la Comisión de Gestión 
Patrimonial de Casa África

15–16.mayo.21 / Valencia
 Apoyo al proyecto Ella Poema: 

Senegal  

19.mayo.21 / Vecindario
Donación y presentación del libro  
Guerra y Paz en África

20.mayo.21 / online
 Investour - XII Foro de Inversiones y 

Negocios Turísticos en África: el impacto 
del COVID-19 en el sector turístico 
africano 

20.mayo.21 / Casa África y online
 Seminario sobre la seguridad en  

el Sahel: Cuestiones sobre la seguridad 
en el Sahel y África Occidental. La crisis 
del norte de Nigeria 

21.mayo.21 / Casa África
Visita de Mª Teresa Fernández de la Vega 
a Casa África

Mayo–junio.21 / Casa África y online
 Fiesta África Vive 2021 

21.mayo–24.septiembre.21 / Santa Cruz de 
Tenerife 
El corazón y el cálamo. La ciudad,  
los manuscritos y las familias

24.mayo.21 / Casa África y online 
 Fallo del jurado III Premio Saliou 

Traoré

24.mayo.21 / Casa África 
 Inauguración de la exposición  

Enseñar África 

25.mayo.21 / Madrid y online 
 El poder transformador de  

la e-ducación en África 

25.mayo.21 / online
 Sesión de cuentacuentos con  

la narradora oral Ana Griott

26.mayo.21 / Casa África y online
 Show Cooking de gastronomía 

caboverdiana

26.mayo.21 / online
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Mauritania 

27.mayo.21 / Casa África y Gran Canaria
Visita institucional del consejero de  
la Embajada de Mauritania

27.mayo.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE)

27.mayo.21 / Casa África y online
 Seminario sobre la seguridad en  

el Sahel: Cuestiones sobre la seguridad 
en el Sahel y África Occidental. 
Seguridad alimentaria, migraciones y 
cambio climático

28 y 30.mayo.21 / Casa África y online
 La herencia del bogolanfini.  

El legado de las mujeres de Mali 

28.mayo.21 / Casa África
 Taller de iniciación en la técnica del 

bogolán

28.mayo.21 / Las Palmas de Gran Canaria  
y Casa África 

 Visita institucional de la Delegación  
de Diplomáticos de la CEDEAO

28.mayo– 6.junio.21 / Tarifa y Tánger
 Festival de Cine Africano de Tarifa/

Tánger (FCAT) y Premio Casa África: 
Mejor largometraje documental 

31.mayo.21 / Tarifa
 Presentación del libro Cine africano 

contemporáneo. Perspectivas críticas,  
de Olivier Barlet

Mayo.21 / online
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica

Mayo.21 / online
 Publicación de vídeos en Youtube
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JUNIO
2021

1.junio.21 / online
África en la actualidad y su relación  
con las Islas Canarias 

1.junio.21 / online
 Sesión de cuentos eróticos  

para adultos con Ana Griott

2.junio.21 / online
 Presentación del libro Estoy solo,  

de Beyrouk

2–3.junio.21 / online 
 Políticas de igualdad en  

las universidades 

3 y 11.junio.21 / Madrid y Casa África
 Firma del convenio entre el Consorcio 

Casa África y la Universidad Rey Juan 
Carlos

3.junio.21 / Casa África
 Narración Oral: Ndaho.  

El corazón el mar

4.junio.21 / online
 Exposición virtual Objetivo África

5.junio.21 / online
 Sesión de música africana con  

Tania Adam

8.junio.21 / Madrid 
Reunión entre el director general de  
Casa África y el director de la AECID 

9.junio.21 / Madrid
Taller La dimensión externa de  
las políticas española y europea  
de migraciones en África del Oeste y  
el Sahel

12.junio.21 / online
Presentación de las colecciones de Casa 
África en la Radio Televisión Canaria 

14.junio.21 / Las Palmas de Gran Canaria, Lisboa 
y online

 El Club de Lectura Antonio Lozano  
de Casa África se reúne virtualmente  
con el club de lectura del Instituto Español 
de Lisboa

15.junio.21 / Casa África
 Visita de una misión senegalesa  

del sector sanitario a Canarias

15.junio.21 / Las Palmas de Gran Canaria y 
online

 El Club de Lectura Antonio Lozano 
de Casa África se encuentra con Moha 
Gerehou

16.junio.21 / Las Palmas de Gran Canaria y 
online

 El Club de Lectura Antonio Lozano  
de Casa África lee Guerrera Akata,  
de Nnedi Okorafor 

18.junio.21 / online
 Debate preparatorio de la  

Conferencia sobre el futuro de Europa

18.junio–12.septiembre.21 / Las Palmas de 
Gran Canaria

 Martín Chirino: Reinas Africanas 

20.junio –18.julio.21 / Convento Santo Domingo 
de la Villa de Teguise
Africa(nos)

21-22.junio.21 / Madrid
 Seminario Cooperación académica 

España-África 

23.junio.21 / Madrid
 Reunión con el embajador de Kenia 

23–24.junio.21 / Madrid
 Apoyo al proyecto Ella Poema: 

Senegal  

28.junio.21 / online
Campaña en redes sociales:  
Día del Orgullo LGTBI+ 

30.junio.21 / online
 Publicación de la videoinfografía 

África Crece: Nuevos Actores en África 

Junio.21 / online
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica 

Junio.21 / online
 Publicación de vídeos en Youtube2 y 

5.julio.21 / Madrid y Casa África
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JULIO
2021

 Firma del convenio entre el Consorcio 
Casa África y la Universidad Carlos III  
de Madrid 

5.julio.21 / Casa África y online
 Publicación de la Memoria  

de Casa África 2020  

6.julio.21 / Casa África 
Entrevista a Sitapha Savané

7– 8.julio.21 / Barcelona 
 Ella Poema: Senegal 

8.julio.21 / Casa África y online
 Webinario: Las misiones del Ejército 

del Aire en África

13.julio.21 / Casa África
 Visita institucional del vicerrector  

de Cooperación e Investigación de  
la Universidad de Nuakchot

13.julio.21 / online 
 Encuentro con la escritora botsuanesa 

Wame Molefhe

15.julio.21 / online
 Presentación online de la novela  

El mesías de Darfur, de Abdelaziz Baraka 
Sakin

15.julio.21 / Casa África y online
 Jornada Prevención y reducción de las 

capturas no deseadas en África del Oeste

19–20.julio.21 / Casa África
 Encuentro para la facilitación  

del comercio Canarias-África Occidental

22, 23, 26 y 27.julio.21 / online
 Curso de verano: Desarrollo Sostenible 

desde África y para África

23.julio.21 / online
 Lanzamiento de la visita virtual de  

la exposición La herencia del bogolanfini. 
El legado de las mujeres de Mali

29.julio.21 / Casa África y online
 XXVI Reunión del Consejo Rector  

de Casa África

30.julio–15.septiembre.21 / Casa África y 
online

 Consulta pública del Plan Estratégico 
de Casa África 2022-2024

29.julio.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE) 

Julio.21 / online
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica

AGOSTO
2021

2–22.agosto.21 / online 
 Cuentos en red 

26.agosto– 6.septiembre.21 / online
 Lanzamiento de la serie de vídeos 

cortos sobre covid. ¿Cómo está la 3ª ola? 

SEPTIEMBRE
2021

1–30.septiembre.21 / online
 Lanzamiento del Laboratorio 

Intercontinental de Innovación Social 
África-España - AYOKA 

1.septiembre–14.diciembre.21 / Casa África 
Diseño del nuevo Sistema de Evaluación 
y Seguimiento de Casa África 

1.septiembre.21 / Isla de Sal (Cabo Verde)
 Viaje institucional a Cabo Verde  

y 64ª Comisión de la Organización 
Mundial del Turismo (CAF)
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2.septiembre.21 / Isla de Sal (Cabo Verde)
 Presentación del libro El albergue 

español, de Jorge Carlos Fonseca 

3.septiembre.21 / Madrid
Participación en el acto Senegal,  
el instituto Cervantes en Dakar. Culturas 
de ida y vuelta

9.septiembre.21 / Casa África y Bilbao
 Firma del convenio entre el Consorcio 

Casa África y la Universidad de Deusto 
para el desarrollo de programas de 
cooperación educativa

15.septiembre.21 / Casa África y online
 Jornada Retos estratégicos  

del escenario migratorio hacia Europa 
por vía atlántica para el Horizonte 2030 

18.septiembre.21 / Casa África y online
 Emisión del programa de radio 

Tomás Galván

16.septiembre.21 / Casa África y online 
 Publicación de un nuevo vídeo 

institucional de Casa África Conoce Casa 
África

21.septiembre.21 / online
 Participación en el programa de  

radio El Alpende, de Canarias Radio

22.septiembre.21 / online
 El Club de Lectura Antonio Lozano de 

Casa África lee Cuaderno de memorias 
coloniales, de Isabel Figuereido

23.septiembre.21 / Sevilla
 Entrega del Premio Internacional 

Ubuntu a la Excelencia Profesional, al 
Liderazgo, a la Innovación y al Progreso 
de los Pueblos

28.septiembre.21 / Madrid
 Almuerzo en la Casa Real con motivo 

de la visita del presidente de la República 
de Angola 

29.septiembre.21 / Casa África
 Visita de oficiales de policía de alto 

nivel de Mauritania, Gambia, Guinea 
Bissau, Guinea Conakry y Mali

29.septiembre.21 / Casa África y online
 Lecciones afganas para  

el continente africano

30.septiembre.21 / Casa África
Visita institucional de la embajadora  
de Senegal en España

30.septiembre.21 / Valencia y online
 Seminario sobre Oportunidades  

de negocio en Sudáfrica organizado por 
la Cámara de Comercio de Valencia

30.septiembre.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE)

Septiembre.21 / online
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica

Septiembre.21 / online
 Publicación de vídeos en Youtube

OCTUBRE
2021

3–7.octubre.21 / Ghana
Firma del convenio entre el Ministerio 
de Turismo y Cultura de Ghana y la 
Fundación INCYDE

6.octubre.21 / online 
 Lanzamiento de la convocatoria 

Enseñar África 

6.octubre.21 / San Sebastián de La Gomera
 Lanzamiento del programa  

Semana África y firma de un protocolo 
general de actuación entre el Cabildo de 
La Gomera y Casa África

8–13.octubre.21 / Las Palmas de Gran Canaria
 Feria del Libro de Las Palmas de Gran 

Canaria 

8–13.octubre.21 / Las Palmas de Gran Canaria
 Presentación de las colecciones  

de Casa África en la 33ª Feria del Libro 
de Las Palmas de Gran Canaria
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11.octubre – 30.noviembre.21 / Centro de 
Residencias Artísticas de Matadero Madrid

 Residencia artística de Youssoupha 
Féhé Sarr – FEHE para el proyecto Teaupla 
Story 

14.octubre.21 / Casa África
Visita de la nueva cónsul general  
de Mauritania

14.octubre.21 / Casa África y online
 Acto de entrega del III Premio  

de Periodismo en español sobre África 
Saliou Traoré 

14–16.octubre.21 / Hermigua y San Sebastián 
de La Gomera

 Semana África en La Gomera

15.octubre.21 / Casa África y online 
 Conferencia de los ganadores del  

III Premio Saliou Traoré, Xavier Aldekoa 
y Alfons Rodríguez 

15.octubre.21 / Moya (Gran Canaria)
XXIII Encuentro de Bibliotecas 
Municipales de Gran Canaria

18.octubre.21 / Madrid
 Grabación de entrevistas con 

Milagros Zabalza Erice, María del Prado 
Fernández Martín, María Luz Sánchez 
Aragón y Ramón Navarro Catalán

18.octubre.21 / Las Palmas de Gran Canaria
 Acto de apertura de la XV Semana 

Universitaria de la Erradicación de  
la Pobreza

21.octubre.21 
 Rueda de prensa de la exposición  

Una aguja en el desierto,  
de Héctor Mediavilla 

21.octubre.21–14.enero.22 / Casa África y 
online

 Una aguja en el desierto,  
de Héctor Mediavilla

22.octubre.21 / Casa África
 El Club de Lectura Antonio Lozano  

de Casa África lee Estoy solo, de Beyrouk

 
24–28.octubre.21 / Madrid

 Programa RAISA-mujeres que lideran 

26.octubre – 6.noviembre.21 / Nuakchot 
(Mauritania)
Viaje preparatorio del proyecto 
expositivo Memorias en movimiento: 
tradiciones populares en el arte 
contemporáneo de Mauritania

26–27.octubre.21 / Barcelona
 Cumbre mundial The future of tourism

28–29.octubre.21 / Casa África
Reunión de oficiales de Enlace AFIC  
de Frontex

28.octubre.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE) 

28.octubre y 2, 4 y 9.noviembre.21 / online
 Talleres para el profesorado inscrito  

en el proyecto Enseñar África

29.octubre.21 / Sevilla
 Presentación del libro Sudáfrica y  

el camino a la libertad, de Sami Naïr,  
en la Feria del Libro de Sevilla

Octubre.21 / online
 Publicación de artículos  

en el blog EsÁfrica

Octubre.21 / online
 Publicación de vídeos en Youtube3.

NOVIEMBRE
2021

noviembre.21 / Casa África
 Lanzamiento de la visita virtual de  

la exposición Una aguja en el desierto, 
de Héctor Mediavilla

3 y 10.noviembre.21 / Madrid y Casa África
 Firma del convenio entre el Consorcio 

Casa África y la Universidad de Antonio 
de Nebrija 

5.noviembre.21 / Madrid
La cooperación España-Unión Africana: 
Perspectivas futuras y ventajas 
comparativas
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7–21.noviembre.21 / Soria
 Apoyo al Certamen Internacional  

de Cortos Ciudad de Soria

8–12.noviembre.21 / online
 Woman Impact Summit 2021

9.noviembre.21 / Casa África
 Rueda de prensa  

Africagua Canarias 2021

9–11.noviembre.21 / online
 Jornadas Mauritania. Un cliente  

cinco estrellas para Canarias

11–13.noviembre.21 / Casa África y online
 Seminario Por el trabajo decente  

en África 

12–14.noviembre.21 / Las Palmas de Gran 
Canaria y online

 VII Muestra de Cine Casa África 

12.noviembre.21 / Casa África
Visita institucional de una delegación 
europea y africana de la Comisión 
Europea

12.noviembre.21–4.diciembre.21 / La Laguna, 
Tenerife y online

 CampusÁFRICA: Retos climáticos  
y pandémicos en un contexto de crisis 
global

16 –18.noviembre.21 / Madrid y online
 II Encuentro de Hispanistas África-

España: la huella africana en el español

21.noviembre.21 / Gran Canaria 
 Gran Canaria Maspalomas Maratón 

2021

22–23.noviembre.21 / Casa África y online
 Congreso Internacional sobre 

Patrimonio Cultural Africano atlántico y de 
la Afrodescendencia

25.noviembre.21 / Casa África
 Conferencia Emprendimiento, 

innovación y tecnología en África

25.noviembre.21 / Casa África
 Visita del CIFP San Cristóbal

25–28.noviembre.21 / Teatro Español-Naves  
del Español en Matadero, Madrid
28.noviembre –19.diciembre.21 / Graner, 
Filmoteca, Hangar, f.o.c., ateneu 9barris, Barcelona
1–31.diciembre.21 / online

 Apoyo al Festival África Moment

25–26.noviembre.21 / Las Palmas de Gran 
Canaria

 Congreso Iberoamericano  
de Mujeres Empresarias CIME 2021

25.noviembre.21 / Casa África
Visita institucional de ANESVAD

25.noviembre.21 / Casa África
 Prueba de Conocimientos 

Constitucionales y Socioculturales  
de España (CCSE)

25.noviembre.21 / Madrid
Elaboración del primer Barómetro de 
Imagen de España en África subsahariana 

27.noviembre.21 / Madrid
Jornada de puertas abiertas Matadero 
Madrid: presentación del proyecto del 
artista FEHE

29.noviembre.21 / Las Palmas de Gran Canaria
 VI Reunión Anual de Alto Nivel los 

gobiernos de Canarias y de Cabo Verde

30.noviembre.21 / Casa África
 Visita del IES Santa Lucía 

30.noviembre.21 / Casa África
Taller sobre pautas para optimizar  
la gestión del tiempo

30.noviembre –1.diciembre.21 / Puerto del 
Rosario (Fuerteventura)

 Africagua Canarias
 
Noviembre.21 / online

 Publicación de artículos en el blog 
EsÁfrica

Noviembre.21 / online
 Publicación de vídeos en Youtube
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DICIEMBRE
2021

1.diciembre.21 / Casa África y online 
 13º Encuentro de Sociedad Digital  

y Biblioteconomía África-España: 
Sociedad en transformación 

1–3.diciembre.21 / Kenia
 III Encuentro de Periodistas  

de España-África 

9–11.diciembre.21 / Sevilla
Taller sobre construcción de la paz 
medioambiental: cambio climático y 
resolución de conflictos

12–18.diciembre.21 / Dakar (Senegal)
 Proyecto Origen en Dakar

14.diciembre.21 / Casa África
 Africa-Canary Islands Business 

Conference and Power Awards

14.diciembre.21 / online
Presentación del primer Barómetro 
de Imagen de España en África 
subsahariana 

14–15.diciembre.21 / online
 Foro por una Europa antirracista: 

Debates sobre migración, racismo  
y relaciones UE-África para la 
Conferencia por el Futuro de Europa

14–18.diciembre.21 / Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife

 MAPAS - Mercado de las Artes 
Performativas del Atlántico Sur

15.diciembre.21–15.marzo.22 / Casa África 
y online

 XIII Convocatoria del Premio  
Ensayo Casa África: Migraciones 

15.diciembre.21–15.marzo.22 / online
 Convocatoria de XII Objetivo África 

17.diciembre.21 / Casa África y online
 XXVII Reunión del Consejo Rector  

de Casa África

17.diciembre.21–1.marzo.22 / online
 Convocatoria de Purorrelato,  

VIII Concurso de microrrelatos  
Casa África

17.diciembre.21 / online
Foro Jornadas de formación  
para mujeres portuarias

18.diciembre.21 / online
Campaña en redes sociales para 
conmemorar el Día del Migrante 

22.diciembre.21 / Palacio de Santa Cruz, 
Madrid
Aniversario 100 años de la Diplomacia 
Cultural del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

28.diciembre.21 / Tenerife y Casa África
 Firma del convenio entre  

el Consorcio Casa África y la Universidad 
de La Laguna 

28.diciembre.21 / Tenerife y Casa África
 Firma del convenio entre  

el Consorcio Casa África y la Fundación 
Biodiversidad 

28.diciembre.21 / online
 Publicación de la felicitación 

institucional de Año Nuevo 

Diciembre.21 / online
 Publicación de artículos en el blog 

EsÁfrica

Diciembre.21 / online
 Publicación de vídeos en YouTube  
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