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Este Plan Anual de Actuación recoge los programas y las ac  -
vidades principales de la programación del año 2022 de Casa 
África. La propuesta nace de las prioridades del Plan Estraté-
gico Casa África 2022-2024 que a su vez contempla la polí  ca 
exterior española para África, recogidas en el III Plan África, la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Agenda 2063 de la 
Unión Africana.

Defi ne tres temá  cas par  cularmente relevantes: los efectos 
del cambio climá  co, los fenómenos migratorios y el papel la 
de mujer en el desarrollo. Las ac  vidades principales para el 
año 2022 se alinean con estas prioridades y, además, se repe-
 rán las inicia  vas anuales destacadas ya consolidadas, como 

son: las conferencias y la jornada informa  va #ÁfricaEsNo  cia, 
la Fiesta África Vive, el Vis a Vis y otros. También, se reafi rma el 
proyecto Enseñar África, los Foros Agenda 2030, nuestras ex-
posiciones, colecciones de libros, videoinfogra  as África Crece
y los programas Letras Africanas y África en Movimiento. 

Como nuevos programas dirigidos a la ciudadanía se defi nen 
en el ámbito de la diplomacia pública: Ayoka Fellowship, #Pe-
riodismoÁfrica, Casa África en África, Lenguas Africanas y Sen-
sibilización Migración; en diplomacia económica: África Crece, 
Afriturismo y Ellas Avanzan; en diplomacia cultural: La Semana 
África en La Gomera, y en diplomacia digital: Casa África Res-
ponde. También, como novedad se incluye una decena de pro-
gramas de nueva defi nición en el ámbito de la ges  ón de la 
propia ins  tución: Ges  ón Económica y Financiera, Ges  ón Sos-
tenible, Contratación Administra  va, Recursos Humanos, Ges  ón 
Patrimonial y Gastos Generales, Coordinación de la programación, 
Transparencia y buen gobierno, Formación, Alianzas Estratégicas, 
Análisis y Estrategia y Modernización Administra  va.
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El presente documento recoge el Plan Anual de Actuación de Casa África 2022, 
conforme a lo previsto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co, par  cularmente en su ar  culo 85 sobre el control de la efi cacia, y en el 92.2 
sobre el Plan de Actuación anual y plurianual, aplicables a Casa África. 

Este Plan debe ser aprobado, a falta de concreción en el Título II de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el Conse-
jo Rector de Casa África en el úl  mo trimestre del año natural. A con  nuación, el 
Plan debe hacerse público en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación y en la web ins  tucional de Casa África para fo-
mentar la transparencia de la ges  ón pública.  

El principal obje  vo del presente Plan es recoger la ac  vidad programada para 
ser ejecutada durante el año 2022. El Plan, como dispone la citada Ley 40/2015, 
debe ser coherente con el Plan Estratégico de Casa África 2022-2024 y, concreta-
mente, con sus fi nes generales y estratégicos.

Como parte de su compromiso con la transparencia y calidad ins  tucional, Casa 
África evaluará el grado de cumplimiento de este mismo Plan, pero también el 
cumplimiento de los obje  vos de Plan Estratégico de la en  dad según lo esta-
blecido en el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Casa África. A posteriori, se 
publicarán los resultados documentados en un informe que recoge el balance de 
la ejecución del Plan Anual de Actuación y en la Memoria Anual. Igualmente, y en 
cumplimiento con la ley, los entes consorciados ejercerán un control de la efi ca-
cia sin perjuicio del que, de acuerdo con la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, se 
ejerce por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). 

Justificación del Plan Anual 
y normativa de aplicación
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Cons  tuido en 2006 y con sede en Las Palmas de Gran Canaria, Casa África es 
un Consorcio Público dedicado a fomentar las relaciones entre España y África 
como herramienta de diplomacia pública y parte de la Acción Exterior del Estado. 

El Consorcio se confi gura como una En  dad de Derecho Público de carácter 
interadministra  vo adscrita a la Administración General del Estado con persona-
lidad jurídica propia y plena capacidad para obrar. El Consorcio está actualmente 
integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Sus Fines Generales se defi nen como “Mejorar las relaciones entre África y Es-
paña con el fi n de impulsar el desarrollo social, económico y de seguridad en 
ambas orillas”. Para cumplir con estos fi nes, se ponen en marcha todo  po de 
ac  vidades a través de unos 50 de programas divididos en seis ámbitos de actua-
ción: Diplomacia Pública, Diplomacia Económica, Diplomacia Cultural y Diplomacia 
Digital, Ins  tucional y Ges  ón. 

La mayoría de los programas de servicios externos se han ido desarrollando a lo 
largo de los años como resultado de las buenas prác  cas, mientras otros son de 
nueva creación. Son conjuntos de ac  vidades periódicas dirigidas a la ciudadanía 
u otros grupos de interés externos que se engloban bajo un mismo concepto 
para lograr mayor efi cacia en su ges  ón y organización. En la prác  ca, se trata de 
conferencias, foros, plataformas para el networking, cursos y todo  po de publi-
caciones y eventos culturales, tanto en formatos presenciales como online, con 
el fi n de acercar España y África. 

Objeto social y Fines Generales 
de Casa África

A nivel organiza  vo, la Casa se propone como Metas Ins  tucionales “La op  miza-
ción de la ges  ón de los recursos mediante la innovación y la mejora con  nua 
con el fi n de mejorar los resultados de la intervención pública y la posición de 
la ins  tución”. Este trabajo, llamado Servicios internos, se defi ne por primera vez 
como un programa para el ejercicio 2022 y el ámbito de actuación correspondien-
te es denominado Ges  ón. Aparte de la obligada adaptación a posibles cambios 
legisla  vos, la op  mización de la ges  ón también busca asegurar la efi ciencia 
e impulsar la innovación en servicios para la ciudadanía. Los nuevos programas 
son: Ges  ón Económica y Financiera, Ges  ón Sostenible, Contratación Administra-
 va, Recursos Humanos, Ges  ón Patrimonial y Gastos Generales, Coordinación de 

la programación, Transparencia y buen gobierno, Formación, Alianzas Estratégicas, 
Análisis y Estrategia y Modernización Administra  va.

Cabe mencionar que anualmente, y con el fi n de asegurar su relevancia para los 
diferentes grupos de interés, se revisa tanto el planteamiento de los programas 
individuales como el conjunto. 

Anexo I: Presupuesto de Casa África 2022
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El Plan Estratégico Casa África 2022-2024, aprobado por el Consejo Rector en 
diciembre de 2021, ha servido de máxima referencia para la elaboración de este 
Plan anual. Las prioridades estratégicas que se establecen en dicho Plan son:

Prioridades temá  cas: 
· Cambio climá  co y transición ecológica (OE 1.1)
· Fenómenos migratorios y sus consecuencias (OE 1.2)
· Papel de la mujer en el desarrollo (OE 1.3)

Prioridades geográfi cas: Angola, Cabo Verde, Costa de Marfi l, E  opía, Gambia, 
Ghana, Kenia, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Sudáfrica, Tanzania, la zona del Sahel y África Occidental (OE 2)

Ejes Transversales: 
· Par  cipación ciudadana (OE 3.1)
· Contribución africana (OE 3.2)
· Colaboración académica y cien  fi ca (OE 3.3)
· Presencia de España en África (OE 3.4)
· Innovación y transformación digital (OE 3.5)

Medios e instrumentos: 
· Ges  ón efi ciente, ágil, accesible y transparente (OE 4.1)
· Ges  ón responsable y sostenible (OE 4.2)
· Formación con  nua (OE 4.3)
· Ampliación de los recursos humanos (OE 4.4)
· Sostenibilidad y solidez fi nanciera (OE 4.5)

Prioridades estratégicas 2022

Entre estas prioridades, las temá  cas ganan especial relevancia en la programa-
ción de ac  vidades. La primera, el cambio climá  co, es de suma importancia 
en el con  nente africano donde causa inseguridad, hambre y desplazamientos 
forzosos humanos. Las tormentas, las inundaciones y la sequía son ejemplos de 
fenómenos adversos que África sufre especialmente, pero que en la realidad son 
amenazas transnacionales de las que no estamos libres en ningún punto del pla-
neta y a las que debemos enfrentarnos juntos. 

Tanto el cambio climá  co como la pandemia mundial del Covid-19 están tenien-
do terribles consecuencias, entre las que destaca el impacto en los fenómenos 
migratorios. Se ha manifestado en alteraciones de las rutas y una mayor inciden-
cia de llegadas (par  cularmente a Canarias). Por ello, se ha conver  do, aún más 
si cabe, en un ámbito de atención prioritario para Casa África para el próximo 
año, cuyo obje  vo principal será dar a conocer los contextos que impulsan la 
migración y seguir promoviendo valores a favor de la integración, la cohesión y la 
diversidad cultural y comba  r la xenofobia en la sociedad española. 

Como tercera prioridad temá  ca se encuentra el papel de la mujer en el desarro-
llo. Las mujeres son una importante fuente de avance y progreso en el con  nente 
africano. No obstante, la poca visibilidad y reconocimiento que se atribuye a este 
hecho hace que los tradicionales patrones sigan vivos, igual que la exclusión o 
la discriminación que muchas de ellas sufren. Consciente de esta realidad, Casa 
África considera crucial fomentar el papel de las mujeres como impulsoras del 
desarrollo económico, social y cultural, dando a conocer a mujeres lideresas que 
sirven de referente en ambas orillas.
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DIPLOMACIA 
PÚBLICA
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ENCUENTROS PROFESIONALES
Este programa  ene como principal obje  vo la organización de encuentros entre profesionales 
que iden  fi can agendas compar  das y conectan entre sí a personas o ins  tuciones de África y 
de España relevantes e infl uyentes en un mismo ámbito. Los encuentros sirven de plataforma 
para el conocimiento mutuo, diálogo, intercambio de ideas y know-how y la iden  fi cación de 
oportunidades de colaboración, cooperación o relaciones comerciales. También permite fomen-
tar la relación entre España y el país o países correspondientes, con respecto a un determinado 
sector o materia.

Actividades principales en 2022: 

- Foro sobre el cambio climá  co y la biodiversidad

- IV Encuentro de Think Tanks África-España: Mujeres, Paz y Seguridad

#ÁFRICAESNOTICIA  
El programa #ÁfricaEsNo  cia incluye diversas ac  vidades: conferencias o mesas redondas que 
cuentan con la par  cipación de expertos, académicos y periodistas y se centran en asuntos 
de actualidad africana, ofreciendo a un público general (interesados, africanistas, estudiantes 
y profesores, periodistas, etc.) conocimientos más amplios y profundos de los temas que están 
presentes actualmente en los medios de comunicación; jornadas informa  vas que profundizan 
sobre un tema de alta relevancia (seguridad, crisis climá  ca, etc.) o vídeos informa  vos cortos 
de periodistas españoles y africanos sobre el terreno que informan sobre diversos asuntos, 
como ha sido el COVID-19.

Actividades principales en 2022: 

- Conferencias de actualidad

- Vídeos de actualidad 

- Jornada de Seguridad 
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FOROS AGENDA 2030
Este programa de Casa África llamado Foros Agenda 2030, busca apoyar el cumplimiento de los 
Obje  vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Permite visibilizar todo  po 
de proyectos e ideas de éxito en formatos ágiles e interac  vos aplicado a diferentes ámbitos 
como la educación, la sanidad, la igualdad de género, el crecimiento económico compar  do, el 
desarrollo sostenible, la cooperación, la labor de las ONG, etc. 

Actividades principales en 2022: 

- Foros Agenda 2030

CASA ÁFRICA EN ÁFRICA
Este programa  ene como fi nalidad aumentar el conocimiento de España en África ejerciendo 
de manera ac  va la diplomacia pública en el con  nente africano. Consiste en la realización 
de acciones concretas en los países africanos, atendiendo a las prioridades geográfi cas, en 
colaboración con la representación diplomá  ca o cultural de España en el país. También preten-
de reforzar el conocimiento de Casa África y la labor que realiza.

Actividades principales en 2022: 

- Semana España-Guinea Ecuatorial

ENSEÑAR ÁFRICA
El programa Enseñar África es un proyecto educa  vo cuyo principal obje  vo es trasladar a los 
estudiantes españoles una visión plural y diversa de África incorporando en su formación una 
unidad didác  ca que aborda diversos temas relacionados con el con  nente africano. Se orga-
niza en colaboración con el Gobierno de Canarias que, cada año, lanza una convocatoria a los 
centros docentes que estén interesados en sumarse al proyecto y en la que se incluyen diversas 
acciones: talleres de formación al profesorado, implementación en las aulas de la unidad didác-
 ca con elaboración de trabajos por parte del alumnado y exposición de dichos trabajos en Casa 

África, además de la celebración de un encuentro fi nal con los centros que han par  cipado para 
la puesta en común de los resultados obtenidos y ac  vidades des  nadas a reforzar los concep-
tos aprendidos por el alumnado. 

Actividades principales en 2022: 

- Convocatoria Enseñar África 

- Talleres para el profesorado 

- Encuentros fi nales de los colegios 

- Exposición Enseñar África 

- Extender el programa a otras CCAA
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CONCURSOS Y PREMIOS 
DE CASA ÁFRICA
Este programa pretende, a través de los premios y concursos, impulsar la creación intelectual 
sobre África y dar visibilidad a trabajos y obras sobre diferentes temas de interés general. El 
programa engloba las siguientes convocatorias anuales: Premio de Ensayo, Obje  vo África (de 
fotogra  a), Purorrelato (de microrrelatos), Saliou Traoré de periodismo sobre África en español y el 
Premio Casa África al mejor largometraje documental. Las convocatorias van dirigidas al público 
general.

Actividades principales en 2022: 

- Fallo del jurado del XIII Premio de “Ensayo Casa África” y 
convocatoria an  cipada de la XIV edición y publicación del libro 
ganador

- Fallo del jurado del XII Concurso “Obje  vo África” y convocatoria 
an  cipada de la XIII edición

- Fallo del jurado del VII Concurso de Microrrelatos “Purorrelato” y 
convocatoria an  cipada de la VIII edición y publicación del libro 
Purorrelato

- Convocatoria del Premio al mejor largometraje documental y acto 
de entrega en el marco del FCAT

- Convocatoria del Premio Saliou Traoré de periodismo en español 
sobre África y acto de entrega

COLABORACIONES ACADEMIA Y CIENCIA
Este programa está des  nado a fortalecer la colaboración con universidades y centros educa-
 vos a través de la mayor presencia de académicos y profesionales africanos en espacios que 

generen redes de contacto estables y duraderas en el  empo, como pueden ser las conferencias 
y los congresos.

Actividades principales en 2022: 

- Cursos de verano 

- Colaboraciones con academia y ciencia

COLECCIONES CASA ÁFRICA 
Este programa incluye una serie de colecciones literarias en formato  sico o digital. Incluye 
la Colección de Literatura, la Colección de Ensayo, la Colección de Historia y Polí  ca, la Colección 
Frontera y la Colección Academia Digital, que se editan en colaboración con editoriales especiali-
zadas españolas. Las temá  cas elegidas son de gran interés general o relacionadas con las líneas 
estratégicas de la Casa. El programa busca fomentar la inves  gación y el estudio de temá  cas 
africanas, reforzar las relaciones con intelectuales e infl uencers africanos y consolidar Casa Áfri-
ca como un referente en la difusión del patrimonio cultural africano, así como incrementar la 
presencia de temá  cas africanas en el mercado editorial español y llegar a nuevos lectores.

Actividades principales en 2022: 

- Publicación de libros de las colecciones 

- Presentaciones de los libros de las colecciones
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RELACIONES CON LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
Este programa  ene como fi n conseguir que se hable más y mejor sobre África en los medios de 
comunicación españoles y transmi  r a la opinión pública española el mensaje de la mul  plicidad 
y variedad de realidades africanas, las historias posi  vas y los casos de éxito o los contextos 
apropiados para comprender lo que sucede en los países africanos y que este fl ujo de informa-
ción contribuya a eliminar estereo  pos y clichés. Para este fi n, Casa África pone en contacto 
directo a periodistas y africanos para que puedan contar sus historias y explicar su realidad y la 
de su con  nente. El programa incluye, además, la elaboración y el envío diario del Dosier África y 
la ges  ón del ‘Gabinete África’, que es la ayuda habitual y constante que se presta a periodistas 
especializados en la búsqueda de fuentes informa  vas y recursos.

Actividades principales en 2022: 

- Seguimiento diario de no  cias y elaboración del Dosier África 

- Implantación de una solución tecnológica para una elaboración 
del Dosier África más efi ciente

- Suscripciones a medios de comunicación y contratación de 
servicios de agencias de no  cias 

VISITAS GUIADAS A CASA ÁFRICA
Las Visitas Guiadas a Casa África consisten en presentar la Casa a diferentes grupos interés, en-
señarles las dependencias de Casa África y hacer un recorrido guiado por las exposiciones que 
alberga la ins  tución y por la Mediateca Casa África. Se proyectan, además, documentales de 
temá  ca africana que se complementan con debates sobre el asunto en cues  ón y otras ac  vi-
dades diseñadas específi camente para cada proyecto exposi  vo. Las visitas van dirigidas princi-
palmente a la comunidad educa  va, si bien son solicitadas también por otros grupos de perso-
nas interesados en conocer la Casa y ampliar sus conocimientos sobre el con  nente africano y 
sus diferentes culturas. Se realizan en formato presencial o virtual y, siempre, de forma gratuita.

Actividades principales en 2022: 

- Visitas guiadas presenciales 

- Visitas guiadas online

AYOKA FELLOWSHIP
Este programa de nueva creación se pone en marcha en colaboración con el think tank Puerta 
de África y  ene por obje  vo tender puentes entre jóvenes africanos y españoles y formar a 
líderes emergentes africanos, afrodescendientes y europeos a través de su par  cipación en un 
laboratorio de innovación social llamado Ayoka. Se pretende construir una comunidad de em-
prendedores sociales y ac  vistas impulsados por el compromiso de cambiar las realidades de 
sus comunidades, aprender a relacionarse como iguales y acelerar el cambio social. 

Actividades principales en 2022: 

- Convocatoria AYOKA Fellowship 2022 

- Ciclos de talleres de formación 

- Seminarios de inves  gación 

- Ciclos forma  vos en innovación social
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SENSIBILIZACIÓN MIGRACIÓN
Este programa consiste en organizar en Canarias diversas sesiones con estudiantes en colabo-
ración con especialistas en la verifi cación de no  cias en materia migratoria. El obje  vo es que 
los jóvenes desarrollen su sen  do crí  co y aprendan a dis  nguir la información falsa de la veraz, 
con intervención de presencia africana que dé a conocer su visión y experiencia para ayudar a 
incrementar la sensibilización.

Actividades principales en 2022: 

- Ciclos de formación 

OTRAS ACTIVIDADES 
DE DIPLOMACIA PÚBLICA
Esta par  da presupuestaria incluye los gastos derivados de diferentes  pos de colaboraciones 
con otras en  dades que no se defi nen en el marco de los programas de Casa África.

#PERIODISMOÁFRICA
El programa #PeriodismoÁfrica consiste en la realización de diversas formaciones dirigidas a pe-
riodistas de países africanos, especialmente en ámbitos técnicos (como novedades tecnológicas 
o aprovechamiento de nuevas tecnologías) y de la lucha contra la desinformación y las técnicas 
de verifi cación (fact-checking). El programa se desarrolla en colaboración con las Embajadas de 
los países africanos objeto de cada una de las ediciones y nace a raíz de los buenos resultados 
conseguidos por los Encuentros de Periodistas África-España realizados en años anteriores. 

Actividades principales en 2022: 

- Curso para periodistas en África 

LENGUAS AFRICANAS
Este programa  ene por objeto la formación en lenguas africanas de mayor impacto en la so-
ciedad española. A través de ciclos forma  vos de wolof o bámbara, entre otros, se formará a 
profesorado, personal de cooperación y público interesado. Aunque los des  natarios podrán ser 
el público en general que esté interesado en el aprendizaje de estas lenguas, se impar  rán asi-
mismo a colec  vos de ayuda humanitaria a la inmigración que necesitan ciertos conocimientos 
básicos. De este modo, se busca contribuir a la promoción y difusión del rico patrimonio cultural 
africano cons  tuido por más de 2000 lenguas. 

Actividades principales en 2022: 

- Ciclos forma  vos de wolof
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ÁFRICA CRECE
El programa África Crece, de nueva creación, se centra en la organización de jornadas sobre 
oportunidades de negocio y webinarios sobre temá  cas de actualidad con las que se persigue 
dar a conocer información, datos o informes para las empresas españolas que  enen interés en 
inver  r o iniciar un proceso de internacionalización en algún país africano. Se incluye, asimismo, 
la realización de webinarios para dar a conocer en formato online información relevante sobre 
temas económicos de actualidad relacionados con el con  nente africano.

Actividades principales en 2022: 

- Ac  vidades sobre oportunidades de negocio

ELLAS AVANZAN
El programa Ellas Avanzan pretende dar visibilidad al papel de la mujer en el con  nente africano 
y mostrar su dinamismo, resaltando su función como motor del desarrollo de África. Se intenta 
además visibilizar a mujeres líderes y proyectos de interés a través de colaboraciones con otras 
en  dades y plataformas. 

Actividades principales en 2022: 

- II Encuentro de Asociaciones de Mujeres Empresarias de la CEDEAO 
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AFRITURISMO
Afriturismo es un programa de Casa África que está orientado a promover las oportunidades de 
negocio en el sector turís  co africano. Como parte de este programa, Casa África coorganiza 
anualmente junto con la OMT e IFEMA, en el marco de Fitur, Investour. Foro de Negocios e Inver-
siones Turís  cos en África. Además, teniendo en cuenta que España es un referente en materia 
turís  ca, se pretende trasladar el know how español del sector a África a través de diferentes 
colaboraciones. 

Actividades principales en 2022: 

- Investour 2022 

FORMACIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO
El programa Formación en el ámbito económico se centra en la puesta en marcha de ciclos forma-
 vos en sectores de interés estratégico para la capacitación o profesionalización de los jóvenes 

africanos. En este marco se colabora desde hace años con la Fundación Puertos Las Palmas en 
la organización de ciclos forma  vos dirigidos a mujeres lideres del sector portuario. 

Actividades principales en 2022: 

- Formación de mujeres portuarias

- Ciclos forma  vos en colaboración con INCYDE

- Formación PPP

PROYECTOS EUROPEOS
Casa África realiza, a través de este programa, diversas acciones de colaboración (jornadas, 
seminarios, conferencias, etc.) en proyectos integrados en el Programa MAC 2014-2020, en el 
que par  cipan Madeira, Azores y Canarias y Terceros Países geográfi camente próximos, como 
Cabo Verde, Senegal y Mauritania. El Programa Interreg MAC 2014-2020 interviene en cinco 
grandes ámbitos u obje  vos temá  cos: potenciar la inves  gación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación; mejorar la compe   vidad de las empresas; promover la adaptación al cambio climá-
 co y la prevención y ges  ón de riesgos; conservar y proteger el medio ambiente y promover la 

efi ciencia de los recursos y mejorar la capacidad ins  tucional y la efi ciencia de la administración 
pública. Además, el Programa Opera  vo de Cooperación Territorial Madeira-Azores-Canarias 
(POMAC) 2014-2020 es el principal instrumento con el que cuentan las regiones ultraperiféri-
cas de España y Portugal para ofrecer una respuesta efi caz a los desa  os comunes a los que se 
enfrentan en materia de innovación, compe   vidad, internacionalización y desarrollo sosteni-
ble.

Actividades principales en 2022: 

- Reuniones de partenariado del proyecto Lazos

- Reuniones de partenariado del proyecto Confi Áfri2

OTRAS ACTIVIDADES DE 
DIPLOMACIA ECONÓMICA
Dado que Casa África es invitada a colaborar en mul  tud de acciones de otras en  dades en las 
que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa se incluyen 
aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración, buscando que 
los obje  vos que se persiguen estén alineados con los de Casa África.
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VIS A VIS
El programa Vis a Vis consiste en un encuentro profesional entre promotores españoles de con-
ciertos y músicos africanos que se celebra con carácter anual en un país africano. En la primera 
fase del proyecto se llevan a cabo reuniones profesionales que crean un espacio de diálogo 
directo entre agentes culturales españoles y los músicos africanos para facilitar la colaboración 
y la creación de relaciones de mutuo benefi cio a largo plazo. En cada edición se seleccionan dos 
bandas que  enen la posibilidad de hacer una gira por los principales fes  vales de verano en 
España. El obje  vo principal es impulsar la carrera de ar  stas noveles prometedores y darles la 
oportunidad de alcanzar nuevos mercados fuera de África par  cipando en fes  vales españoles 
de una forma con  nuada y en igualdad de condiciones de género.

Actividades principales en 2022: 

- Encuentro profesional Vis a Vis: Kenia 

- Gira de verano Vis a Vis 

EXPOSICIONES
El programa Exposiciones de Casa África incluye la realización de exposiciones en las salas de 
la sede ins  tucional donde se pueden contemplar obras de ar  stas africanos y africanistas de 
diferentes disciplinas: arte urbano, arte contemporáneo, artes plás  cas, pintura, escultura, fo-
togra  a, vídeo creación, etc., como modo de difundir el arte africano en España, con el fi n de 
sensibilizar sobre el arte y la cultura de las sociedades africanas. Además de estas exposiciones, 
también se elaboran versiones virtuales para así llegar a públicos lejanos. Por otro lado, y con 
el mismo fi n, se programan exposiciones i  nerantes, prioritariamente por el territorio español, 
pero también en África. 

Actividades principales en 2022: 

- Exposiciones en sede: Salitre, Ojos que no ven, corazón que no 
siente, Jugar con la máscara, Retrospec  va Michele Magema; 
Afrocan, Exposición arte contemporáneo mauritano, Enseñar 
África (programa Enseñar África)

- Exposiciones i  nerantes: Mujeres del Congo, El camino a la 
esperanza (Guijón), Exposición arte contemporáneo mauritano 
(Casa Árabe, Madrid y Córdoba)

- Exposiciones virtuales
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ÁFRICA VIVE
La Fiesta África Vive  ene por objeto la celebración del Día Internacional de África (25 de mayo, 
fecha de la creación de la Unión Africana) como pretexto para acercar a las ciudadanías africana 
y española en un contexto lúdico y par  cipa  vo. Con esta fi esta anual, Casa África, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Federación de Asociaciones Afri-
canas en Canarias (FAAC) y la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias (AMAC), pretende 
mejorar el conocimiento del con  nente vecino y par  cularmente de las personas afrodescen-
dientes que viven en nuestro país con una serie de ac  vidades que incluye acciones prioritaria-
mente culturales y depor  vas.

Actividades principales en 2022: 

- Fiesta África Vive 

LETRAS AFRICANAS
A través del programa Letras Africanas se facilita la presencia, en varias ciudades españolas, de 
los escritores más destacados del con  nente africano y se promueve la lectura de sus obras en 
las localidades visitadas o en el marco de colaboraciones con fes  vales o plataformas literarias. 
En el marco del programa, también se ges  ona el Club de Lectura Antonio Lozano de Casa África 
que se reúne de forma periódica presencialmente o en formato online. Se dirige a personas en 
Gran Canaria, pero conseguimos mul  plicar el alcance de la literatura africana gracias a los prés-
tamos de lotes de publicaciones a otros clubes de lectura. 

Actividades principales en 2022: 

- Ediciones de Letras Africanas 

- Club de Lectura Antonio Lozano de Casa África

- Préstamos de lotes de publicaciones a otros clubes de lectura

CINE 
El programa Cine selecciona cada año  tulos atrevidos e innovadores creados por cineastas con-
temporáneos de diferentes regiones del con  nente. Permite descubrir nuevas visiones sobre las 
múl  ples realidades de un con  nente entero. Para hacer llegar estos  tulos a diversos públicos, 
se colabora con fes  vales de cine u otras inicia  vas culturales y anualmente se celebra la Mues-
tra de Cine Casa África. Al mismo  empo, el programa incluye algunos documentales españoles 
en los que observamos, a modo de miradas cruzadas, otros ángulos posibles sobre la actualidad 
de África. Como parte de la labor realizada, se sub  tulan varias obras cinematográfi cas africanas 
cada año. 

Actividades principales en 2022: 

- VIII Muestra de cine Casa África 

- Colaboraciones con fes  vales 

- Sub  tulados de películas africanas
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ÁFRICA EN MOVIMIENTO
El programa África en Movimiento es una inicia  va de Casa África que busca potenciar tanto la 
presencia en España de las artes escénicas africanas como de coreógrafos españoles en África, 
con las premisas que aplica esta ins  tución de diplomacia pública para los actos de cooperación 
cultural, evitando el paternalismo y haciendo de estas disciplinas un factor más de aprendizaje 
mutuo y acercamiento entre África y España.

Actividades principales en 2022: 

- Apoyo a residencias crea  vas

- Ella Poema 

- Apoyo a Masdanza

- Apoyo al Encuentro Coreográfi co Africa Moment

- Apoyo a MAPAS

SEMANA ÁFRICA EN LA GOMERA
Este programa está dedicado a la organización de ac  vidades culturales y  ene como obje  vo 
el apoyo a inicia  vas impulsadas para y por la sociedad civil en general. Se ha diseñado para 
facilitar el diálogo, la interacción y la creación de vínculos entre sus par  cipantes y también 
potenciar la colaboración ins  tucional. El Consorcio Casa África organiza, como benefi ciario de 
una subvención nominada concedida por el Cabildo Insular de La Gomera, una Semana África en 
diversos municipios de dicha isla (Hermigua y San Sebas  án de La Gomera) que cuenta con ac-
 vidades culturales gratuitas dirigidas a la ciudadanía, representa  vas del con  nente africano.

Actividades principales en 2022: 

- Semana África en La Gomera

OTRAS ACTIVIDADES 
DE DIPLOMACIA CULTURAL
Dado que Casa África es invitada a colaborar en mul  tud de acciones de otras en  dades en las 
que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa se incluyen 
aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración, buscando que 
los obje  vos que se persiguen estén alineados con los de Casa África.

Actividades principales en 2022: 

- Mujeres que transforman el mundo
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WEB INSTITUCIONAL CASAFRICA.ES
Casafrica.es, además de ser el portal web ofi cial de la Casa, cons  tuye un portal de información 
en español y mul  lingüe que favorece el conocimiento mutuo entre las sociedades africanas y 
española y acerca la imagen posi  va de España en el con  nente africano y el interés de España 
hacia África. Es un espacio de diálogo que permite conocer África más y mejor y que crea redes 
de contacto entre africanos y españoles.

Actividades principales en 2022: 

- Mantenimiento y ges  ón de los portales Casa África 

- Traducciones y ges  ón de contenidos web en 4 idiomas 

- Newsle  er 

- Agenda 

- Fichas país 

- Creando Redes 

- Oportunidades de negocio 

- Renovación de la cartera de programas 

- Automa  zación del Dosier África 

- Desarrollo del portal Academia África-España
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MEDIATECA CASA ÁFRICA
El obje  vo de este programa es la adquisición, ges  ón e intercambio de publicaciones sobre 
temá  cas africanas o autores africanos para poner a disposición del público, de forma gratuita, 
información y recursos para la inves  gación y actuar como un centro documental y mul  media 
especializado en temá  cas africanas. Se ofrece atención personalizada a sus usuarios para fo-
mentar de forma directa el interés por África. 

Actividades principales en 2022: 

- Ges  ón de la Mediateca  sica y online 

- Nuevas adquisiciones 

- Atención personalizada 

- Editona

REDES SOCIALES
Casa África difunde en redes sociales su ac  vidad y este programa se desarrolla de manera 
transversal a las acciones que lleva a cabo la ins  tución, así como con proyectos adicionales que 
generan valor y apoyan la consecución de sus obje  vos. La ins  tución trabaja principalmente en 
sus canales de YouTube, Facebook, Twi  er, Instagram, LindedIn y Telegram.  Además, se editan 
varias campañas al año especialmente diseñadas para las redes sociales que tratan temas de 
interés general alineados con las prioridades estratégicas de la ins  tución. 

Actividades principales en 2022: 

- Ges  ón de los perfi les ofi ciales de Casa África en RRSS 

- Publicación con  nua

- Campañas en redes sociales

RECURSOS EDITORIALES DIGITALES 
Casa África publica una serie de líneas editoriales propias que solo se realizan en formato digital 
y que incluye ar  culos, vídeos, video infogra  as, programas de radio, etc. La edición de recursos 
editoriales online es una herramienta ideal para crear conocimiento en el marco de la diplomacia 
pública y las relaciones internacionales de España con África. La cobertura de la ac  vidad de 
Casa África en directo a través de las redes sociales permite potenciar la labor de la ins  tución, 
mul  plicando su alcance y salvando la barrera geográfi ca.

Actividades principales en 2022: 

- Blog EsÁfrica.es 

- Edición con  nua de recursos audiovisuales 

- Vídeo infogra  as África Crece 

- Mapas temá  cos 

- Lanzamiento de un podcast

- Colaboración con el CCCB 

- Licitación servicios audiovisuales
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PROYECTO MEMORIA 
Proyecto Memoria que se basa en entrevistas en profundidad sobre la vida y experiencia en Áfri-
ca de españoles que han dedicado su vida al con  nente. Su soporte principal es una web que 
brinda un espacio a estas personas, las historias que narran y los acontecimientos de la historia 
reciente de África. De esta manera, permanecen para siempre a disposición de inves  gadores, 
periodistas, historiadores, interesados en el con  nente y público en general. Este programa 
busca así poner en valor, conservar y difundir el legado y el tes  monio de un gran número de 
españoles que han vivido en África. 

Actividades principales en 2022: 

- Mantenimiento web del Proyecto Memoria 

- Grabación y edición de videos 

- Par  cipación en foros y eventos 

CASA ÁFRICA RESPONDE
El programa Casa África Responde es de nueva creación y se centra en el servicio de atención a 
los usuarios y público interesado en Casa África o en el con  nente africano por diferentes vías, 
como correo electrónico, teléfono o redes sociales. De esta manera, se canalizan, tramitan, con-
testan y analizan las solicitudes recibidas por la ins  tución. Su fi n es tanto apoyar la creación de 
nuevo conocimiento, como redes de contacto. 

Actividades principales en 2022: 

- Diseño y relanzamiento del servicio de atención al usuario 

- Desarrollo de interfaces

OTRAS ACTIVIDADES 
DE DIPLOMACIA DIGITAL
Dado que Casa África es invitada a colaborar en mul  tud de acciones de otras en  dades en las 
que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa se incluyen 
aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración buscando que 
los obje  vos que se persiguen estén alineados con los de Casa África.

Actividades principales en 2022: 

- Mantenimiento durante el año 2022 de la web común de la Red 
de Casas impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación
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CONSEJOS DE CASA ÁFRICA
En este programa se incluyen las ac  vidades cuyo fi n es asegurar el buen funcionamiento de 
los órganos de la estructura organiza  va del Consorcio. En la prác  ca se trata, sobre todo, de la 
organización de las reuniones y la comunicación entre Casa África y los miembros del Consejo 
Rector (y su Comisión Delegada), el Consejo Diplomá  co y la Comisión de Ges  ón Patrimonial, 
excluyendo los órganos personales (director general y secretario general).

Actividades principales en 2022: 

- Convocatorias de reuniones del Consejo Rector 

- Convocatoria de la reunión anual del Consejo Diplomá  co 

- Convocatoria de la Comisión de Ges  ón Patrimonial
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ACTOS INSTITUCIONALES
En el marco de este programa se ges  onan las visitas ins  tucionales a Casa África que recibe la 
ins  tución a lo largo del año con el fi n de dar a conocer la Casa a altos cargos. Además, los cargos 
direc  vos de Casa África, prioritariamente el director general, el secretario general y la gerente, 
par  cipan en actos ins  tucionales y realizan viajes y reuniones por todo el territorio nacional, 
países africanos y europeos para dar a conocer la apuesta española por África y promover Casa 
África como instrumento de la diplomacia pública española para África. Los desplazamientos 
de carácter protocolario y de representación en diferentes actos ins  tucionales por parte de 
los direc  vos de la Casa, u otros en su representación, también se incluyen en el ámbito de ac-
tuación de este programa. Por úl  mo, contempla la celebración de los aniversarios de la propia 
ins  tución.

Actividades principales en 2022: 

- Celebración del 15 aniversario de Casa África 

- Visitas ins  tucionales a Casa África

- Visitas y viajes ins  tucionales a otras en  dades 

- Actos de fi rmas de alianzas ins  tucionales

- Par  cipación en actos ins  tucionales de otros

IMAGEN INSTITUCIONAL
Este programa engloba la dirección y edición de la comunicación ins  tucional, la ges  ón de la 
marca, la defi nición de las líneas de diseño de los programas y su aplicación en la comunicación 
externa y el protocolo ins  tucional. Su obje  vo principal es dar a conocer a los diferentes gru-
pos de interés el mandato, los servicios y la ac  vidad de la Casa, igual que los resultados conse-
guidos, creando así una buena imagen de la ins  tución.

Actividades principales en 2022: 

- Comunicación ins  tucional 

- Ges  ón y aplicación de la marca de Casa África y las líneas de 
diseño de los programas 

- Protocolo ins  tucional 

- Memoria Casa África 2021 

- Elaboración de la nueva cartera de servicios

- Edición de un vídeo recopilatorio de ac  vidades para el 15 
aniversario de Casa África

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Dado que Casa África es invitada a colaborar en mul  tud de acciones de otras en  dades en las 
que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa se incluyen 
aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración buscando que 
los obje  vos que se persiguen estén alineados con los de Casa África.
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GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Este programa  ene por obje  vo ges  onar los ingresos y gastos de la en  dad generados en su 
ac  vidad ordinaria. También forman parte de las tareas de este programa las relaciones con la 
Intervención General de la Administración del Estado y con los auditores externos. La ges  ón 
presupuestaria implica realizar las es  maciones del presupuesto anual, controlar su ejecución, 
plantear las modifi caciones presupuestarias necesarias y proponer todo ello al Consejo Rector 
para su aprobación.

Actividades principales en 2022: 

- Obtención de fuentes de fi nanciación externa a través de 
subvenciones de en  dades públicas como los Cabildos insulares

- Actualización de la Instrucción sobre tramitación y ejecución de 
gastos

GESTIÓN SOSTENIBLE
El programa integra todas aquellas acciones de carácter transversal que promueven un uso res-
ponsable y sostenible de los recursos, el ahorro energé  co y la sostenibilidad medioambiental.

Actividades principales en 2022: 

- Instalación de paneles fotovoltaicos en la sede ins  tucional 

- Proyecto para la reducción del uso de papel 

- Proyecto para la reducción del uso de envases de plás  co de un 
solo uso 

- Inclusión de criterios medioambientales en dos licitaciones

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
El programa incluye la tramitación de los expedientes de contratación administra  va, tanto me-
nor, como mayor, mediante la realización de procedimientos de licitación pública que permitan 
contratar los servicios necesarios para el funcionamiento del Consorcio y de las ac  vidades y 
eventos que se programan.

Actividades principales en 2022: 

- Tramitación y resolución de cinco licitaciones referentes a 
servicios recurrentes 

- Actualización de instrucción sobre contratación menor
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RECURSOS HUMANOS
El programa comprende la tramitación de expedientes en materia de ges  ón de recursos hu-
manos: licencias, permisos, vacaciones, ayudas de acción social, etc. Además, se ges  ona la 
cobertura de vacantes de forma permanente o temporal mediante la convocatoria de los corres-
pondientes procesos selec  vos. También se realizan los trámites necesarios para la aprobación 
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de la masa salarial del Consorcio.

Actividades principales en 2022: 

- Procedimiento selec  vo para contratación de vacantes

- Ges  ón de nóminas

- Ges  ón de la seguridad social

- Ges  ón de licencias, permisos, vacaciones y solicitudes de 
teletrabajo

- Ges  ón de ayudas de guardería

- Procedimiento selec  vo para la contratación de la vacante de 
secretario/a

- Procedimiento de ayudas de acción social

GESTIÓN PATRIMONIAL 
Y GASTOS GENERALES
La sede ins  tucional alberga ac  vidades y visitas ins  tucionales, así como del público en gene-
ral. Ello requiere que el estado de conservación sea óp  mo, por lo que el programa de ges  ón 
patrimonial incluye todas las acciones necesarias para que dicho estado se mantenga y se me-
jore, asegurando la limpieza, la seguridad y la conservación del inmueble y de sus instalaciones. 
Igualmente, se incluyen en este programa el mantenimiento y la actualización (altas, bajas o 
modifi caciones) del inventario de bienes de Casa África, así como la ges  ón de gastos corrientes 
o generales imprescindibles para el funcionamiento de la ins  tución. 

Actividades principales en 2022: 

- Obras de conservación de la sede ins  tucional

- Ges  ón de inventario de bienes

- Ges  ón de arrendamientos

- Par  cipación en actos ins  tucionales de otros

- Ges  ón de seguros

- Ges  ón de suministros de electricidad y agua

- Ges  ón de contratación de comunicaciones 

- Ges  ón de contratación de otros suministros
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COORDINACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El programa de coordinación de la programación  ene por obje  vo llevar a cabo acciones o es-
trategias para la mayor y mejor coordinación de la programación de Casa África y su seguimiento 
con la fi nalidad de alcanzar los obje  vos marcados por el Plan Estratégico Casa África 2022-
2024 y por el Plan Anual de Actuación 2022.

Actividades principales en 2022: 

- Coordinación de la programación 

- Instrucción sobre la programación anual 

- Protocolo de comunicación

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
El programa persigue adecuar el portal de transparencia de Casa África a la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, elevando al 
máximo la califi cación que otorga el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para la conse-
cución de una ins  tución más abierta y transparente.

Actividades principales en 2022: 

- Actualización del Portal de transparencia en la web 

- Actualización de los estatutos 

- Consulta pública sobre la cartera de servicios de la Ins  tución

FORMACIÓN
Este programa, que incluye acciones forma  vas y de promoción de la movilidad,  ene por fi na-
lidad la mejora con  nua del capital humano. Se prevé la cons  tución de la Comisión de Forma-
ción y la elaboración de un Plan de Formación, integrando la realizada por inicia  va del Consor-
cio y la fi nanciada con las ayudas de formación a los empleados públicos, de conformidad con 
lo dispuesto en el ar  culo 39 del Convenio del personal laboral de Casa África. Se pretende, 
asimismo, fomentar los programas de movilidad del personal a otras Administraciones Públicas 
y de personal de otras Administraciones Públicas a Casa África.

Actividades principales en 2022: 

- Plan de Formación 

- Realización de ac  vidades forma  vas 

- Realización de un proyecto de movilidad 

- Procedimiento de ayudas para la formación

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El programa pretende la ampliación y diversifi cación de las en  dades con las que se suscriben 
alianzas. El obje  vo es ampliar el espectro de las en  dades con las que se fi rman acuerdos de 
cooperación, fomentado las en  dades con sede en África.

Actividades principales en 2022: 

- Protocolos generales de actuación 

- Convenios de colaboración educa  va 

- Convenios de colaboración de nivel estratégico
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ANÁLISIS Y ESTRATEGIA
El programa Análisis y estrategia incluye la coordinación del Plan Estratégico y de los planes 
anuales de actuación, la cartera de servicios (defi nición anual de los programas correspondien-
tes), la evaluación de los resultados de la programación y la elaboración del informe de balance 
anual.

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Dado que Casa África es invitada a colaborar en mul  tud de acciones de otras en  dades en las 
que existe o interesa integrar un componente africano, a través de este programa se incluyen 
aportaciones directas o indirectas que permitan materializar esta colaboración buscando que 
los obje  vos que se persiguen estén alineados con los de Casa África.

Actividades principales en 2022: 

· Implantación del Plan Estratégico Casa África 2022-2024 

· Elaboración del Plan Anual de Actuación (PAA) de Casa África 2023 

· Informe del balance anual de resultados 2022

· Elaboración de una Guía del Sistema de Evaluación y Seguimiento

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Este programa engloba las inicia  vas transversales de modernización administra  va que impul-
san la transformación digital, la efi ciencia y la agilidad en los procesos clave de la ges  ón.

Actividades principales en 2022: 

· Actualización del sistema contable 

· Taller de innovación y mejora para el personal 

· Creación de un grupo de trabajo de innovación 

· Desarrollo e implantación de una herramienta de ges  ón del 
Sistema de Evaluación y Seguimiento 



Esta Plan Anual de Actuación fue aprobado
 por el Consejo Rector de Casa África el 17 de diciembre de 2021.

ANEXO 1

Presupuesto de Casa África 2022

Mantenimiento sede y gastos generales

Gastos de personal

Inversión

Gastos de Programación y Ac  vidad

230 000

1 305 000

40 000

431 566

TOTAL GASTOS 2 006 566

DESGLOSE 

DIPLOMACIA PÚBLICA

DIPLOMACIA ECONÓMICA

DIPLOMACIA CULTURAL

DIPLOMACIA DIGITAL

INSTITUCIONAL

148 716

60 000

120 000

70 850

32 000
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CONSORCIO CASA ÁFRICA

Este Plan Anual de Actuación recoge los programas y las ac  vidades 
principales de la programación del año 2022 de Casa África. Es un plan 
opera  vo que se alinea con las prioridades del Plan Estratégico Casa África 
2022-2024. Como parte de su compromiso con la transparencia y calidad 
ins  tucional, Casa África evaluará el grado de cumplimiento de este mismo 
Plan, según lo establecido en su Sistema de Evaluación y Seguimiento.

Plan Estratégico
Casa África 2022-2024



Ámbito de 
actuación

Programa
Ref. 

programa

Ref. 
actividades 

tipo 
Actividades tipo PAA

Área/
Dirección

responsable 
programa

Área/
Dirección

responsable 
actividad

Previsión de 
cierre de 2023 - 

Grado de 
cumplimiento 

Justificación realización parcial, nula o la 
realización de actividad equivalente en su 

lugar

1.1 Foro sobre el cambio climático y la biodiversidad DES 100%

1.2
IV Encuentro de Think Tanks África-España: Mujeres, Paz y 
Seguridad

DES 100%

2.1 Conferencias de actualidad MC 100%

2.2 Vídeos de actualidad MC 0%

No surgieron propuestas y se decidió 
concentrar esfuerzos y recursos en las 
conferencias y las jornadas ÁfricaEsNoticia (ver 
ref. 2.1).

2.3 Jornada de Seguridad MC 100%

Foros Agenda 2030 3 3.1 Foros Agenda 2030 (Anesvad) MC MC 0%
Surgieron propuestas sobre temas relacionadas 
con los ODS, que se organizaron en el marco de 
otros programas por razones operativas. 

Casa África en África 4 4.1 Semana España-Guinea Ecuatorial CE CE 100%

Por asuntos internos no se pudo llevar a cabo la 
exposición de Fernando Nguema y la formación 
a periodistas que conformaban la semana 
España Guinea. Sin embargo, en su lugar se 
llevó a cabo Ella Poema en Bata y Malabo que 
consiste en una formación y exibición de 
artistas en su lugar (ver ref. 27.2). 

5.1 Convocatoria Enseñar África CE 100%
5.2 Talleres para el profesorado CE 100%
5.3 Encuentros finales de los colegios CE 100%
5.4 Exposición Enseñar África CE 100%

5.5 Extender el programa a otras CCAA CE 0%

Dado el problema de falta de recursos humanos 
a nivel interno y la complejidad del proyecto, 
desde Casa África se ha solicitado al Gobierno 
de Canarias que incorpore a un profesor para 
dar apoyo al proyecto de manera que se pueda 
extender a otras islas. En vista de la 
imposibilidad en la anualidad 2022, se prevé 
que se incorpore alguien de la Consejería de 
Educación en 2023 y se pueda extender el 
proyecto al resto de islas.

6.1 Fallo del jurado del XIII Premio de "Ensayo Casa África" CE 100%

Encuentros 
Profesionales

SG1

MC

5Enseñar África

#ÁfricaEsNoticia 2

CE



6.2
Convocatoria anticipada de la XIV edición del "Premio de Ensayo 
Casa África"

CE 100%

6.3 Publicación del libro ganador del "Premio de Ensayo Casa África" MW 0%

Los 3 miembros del jurado, Alfredo dos Santos 
Soares, Itziar Ruiz- Giménez Arrieta y Oriol Puig 
Cepero, expertos en la materia y responsables 
de la puntuación de los ensayos presentados, 
propusieron, por consenso, declarar desierto el 
premio «Ensayo Casa África». El jurado 
entendió que ninguno de los trabajos 
candidatos reunía la calidad ensayística 
necesaria y exigible para alzarse con dicho 
premio y por eso no se publica el libro del 
ganador como previsto. 

6.4 Fallo del jurado del XII Concurso "Objetivo África" MW 100%

6.5
Convocatoria anticipada de la XIII edición del concurso "Objetivo 
África"

MW 50%
Durante 2022 se prepara la convocatoria de la 
XIII edición del concurso, pero no se convoca 
públicamente hasta el día 9 de enero de 2023. 

6.6 Fallo del jurado del VII Concurso de Microrrelatos "Purorrelato" MW 100%

6.7 Convocatoria anticipada de la VIII edición de Purorrelato MW 50%
Durante 2022 se prepara la convocatoria de la 
XIII edición del conscurso, pero no se convoca 
públicamente hasta el día 9 de enero de 2023. 

6.8 Publicación del libro Purorrelato MW 100%
6.9 Convocatoria del Premio al mejor largometraje documental CE 100%

6.10
Acto de entrega del Premio al mejor largometraje documental en el 
marco del FCAT

CE 100%

6.11
Convocatoria del Premio Saliou Traoré de periodismo en español 
sobre África 

MC 100%

6.12
Acto de entrega del Premio Saliou Traoré de periodismo en español 
sobre África

MC 100%

7.1 Cursos de verano CE 100%
7.2 Colaboraciones con academia y ciencia CE 100%
8.1 Publicación de libros de las colecciones MW 100%
8.2 Presentaciones de los libros de las colecciones MW 100%

9.1 Seguimiento diario de noticias y elaboración del Dosier África MC 100%

9.2
Implantación de una solución tecnológica para una elaboración del 
Dosier África más eficiente

MC 100%

9.3
Suscripciones a medios de comunicación y contratación de servicios 
de agencias de noticias

MC 100%

10.1 Visitas guiadas presenciales CE 100%
10.2 Visitas guiadas online CE 100%
11.1 Convocatoria AYOKA Fellowship 2022 CE 100%
11.2 Ciclos de talleres de formación CE 100%
11.3 Seminarios de investigación CE 100%
11.4 Ciclos formativos en innovación social CE 100%

#PeriodismoÁfrica 12 12.1 Curso para periodistas en África MC MC 100%

Colaboraciones 
academia y ciencia

7

Ayoka Fellowship

Colecciones Casa África

Visitas guiadas a Casa 
África

MW

10

11

Diplomacia 
Pública (DP)

CE

CE

MC

6
Concursos y premios 
Casa África

8

9
Relaciones con los 
medios

SG

CE



Lenguas Africanas 13 13.1 Ciclos formativos de wolof MW MW 0%

No se realiza el año 2022 por ausencia de un 
profesor local para el seguimiento 
presencial/online  de los alumnos. Se aplaza 
hasta febrero de 2023. 

Otras actividades 
Diplomacia Pública

15 15.1

Invitación al evento de Casa Árabe con la ONG Save a Girl Save a 
Generation; Participación de atletas keniatas en la carrera 
Transgrancanaria; Jornada Género y Salud: Mutilación Genital 
Femenina; Presentación del libro Lo que la noche le debe al día, de 
Kabwende Nsungu Gori; Candidatura de Donato Ndongo al Premio 
Princesa de Asturias de las Letras; Jornadas sobre inmigración; 
Participación de atletas keniatas en la maratón de Zegama; 
Presentación del libro África: cambio climático y resiliencia. Retos y 
oportunidades ante el calentamiento global de Johari Gautier 
Carmona; Celebración del Día Mundial del Refugiado, con Acnur; 
Taller sobre las mujeres en la investigación arqueológica, histórica y 
gestión del patrimonio arqueológico de las islas Canarias; 
Presentación del proyecto África Plástica; Lectura de los trabajos de 
fin de máster de Relaciones Hispano-africanas de la ULPGC; Mesa 
redonda: Avanzando en las relaciones entre España y la Unión 
Africana; Miradas violetas; Visita de los alumnos de 5º curso de la 
Escuela de Arquitectura de la ULPGC; Cesión de espacio: Tercera 
Reunión Plenaria de Socios y Asociados del proyecto europeo 
MAWADIPOL “Prevención y Gestión de Riesgos Específicos de 
contaminación y salvamento ligados al espacio marítimo de 
cooperación y a la zona costera en el macrorregión MAC”; Jornadas 
de la Guardia Civil sobre investigación en torno a materia 
migratoria; Lectura de los trabajos de fin de máster de Relaciones 
Hispano-africanas de la ULPGC (no definidos en el PAA).

TV TV 100%

África crece 16 16.1 Actividades sobre oportunidades de negocio DES DES 100%

La presentación del informe económico se 
realizará en 2023 por imposibilidad de 
concretar una fecha con la nueva directora del 
Centro de Desarrollo de la OCDE.

Ellas avanzan 17 17.1 II Encuentro de Asociaciones de Mujeres Empresarias de la CEDEAO DES DES 0%
Se realizará en 2023 debido a la falta de de un 
mínimo de participantes confirmadas.

Afriturismo 18 18.1 Investour 2022 DES DES 0%
No se realiza en 2022 porque la OMT no ha 
establecido contacto con IFEMA y Casa África 
para su celebración.

19.1 Formación de mujeres portuarias DES 0%
No se realizará este año porque la Fundación 
Puertos de Las Palmas, organizador principal, 
ha decidido posponerlo a 2023. 

19.2 Ciclos formativos en colaboración con INCYDE DES 100%
19.3 Formación PPP DES 100%

100%

Formación en el ámbito 
económicoDiplomacia 

Económica                    
(DE)

19 DES

14Sensibilización migración 14.1 Ciclos de formación MC MC



20.1 Reuniones de partenariado del proyecto Lazos DES 0%
No se pudo realizar debido a la inactividad del 
Jefe de fila del proyecto. 

20.2 Reuniones de partenariado del proyecto ConfiÁfri2 DES 100%
Dado que el programa se ha prorrogado, se 
prevén realizar en el 2023. 

Otras actividades 
Diplomacia Económica

21 21.1

Cesión de espacio: European Maritime Day in My Country de la 
Alianza Marino-Marítima Macaronésica (A3M); II Foro España-
Ghana Turismo & Marítimo-Portuario; Cesión de espacio: Misión 
inversa Ghana; Cesión de espacio: La dimensión social en los 
acuerdos de pesca en África del Oeste; Presentación del libro sobre 
el REC de Juan Romero Pi; Cesión de espacio: Foro de Inversión y 
Negocios África-España; Woman Impact Summit; Jornada del 
Gravity Center GATE: África (no definidos en el PAA). 

DES DES 100%

22.1 Encuentro profesional Vis a vis: Kenia CE 0%

El país escogido inicialmente era Kenia, pero 
debido al covid no se pudo celebrar en 2020. La 
idea era activar el mismo en 2022, pero debido 
a las elecciones generales acontecidas en 
agosto de 2022 y la falta de Gobierno actual, así 
como el interés del Embajador de España en 
Nigeria finalmente, se celebrará el Vis A Vis en 
Nigeria en 2023. En 2022 se ha firmado un 
convenio para que en diciembre de este año se 
lance la convocatoria para la selección de 
grupos.

22.2 Gira de verano Vis a Vis CE 0% Idem explicación ref. 22.1

23.1
Exposiciones en sede: Salitre, Ojos que no ven, corazón que no 
siente

CE 100%

23.2 Exposiciones en sede: Máscara migrante CE 100%
23.3 Exposiciones en sede: Las tres fronteras CE 100%

23.4 Exposiciones en sede: Martín Chirino: Afrocán. El oráculo del viento CE 100%

23.5 Exposiciones en sede: Arte contemporáneo mauritano CE 100%

23.6
Exposiciones itinerantes: Mujeres del Congo, El camino a la 
esperanza, Gijón

CE 100%

23.7
Exposiciones itinerantes: Arte contemporáneo mauritano, Casa 
Árabe, Madrid 

CE 100%

23.8
Exposiciones itinerantes: Exposición arte contemporáneo 
mauritano, Casa Árabe, Córdoba

CE 100%

23.9 Exposiciones virtuales IN 100%
África Vive 24 24.1 Fiesta África Vive CE CE 100%

25.1 Ediciones de Letras Africanas CE 100%
25.2 Club de Lectura Antonio Lozano de Casa África CE 100%

25.3 Préstamos de lotes de publicaciones a otros clubes de lectura MW 100%

26.1 VIII Muestra de cine Casa África CE 100%
26.2 Colaboraciones con festivales CE 100%
26.3 Subtitulados de películas africanas CE 100%
27.1 Apoyo a residencias creativas CE 100%
27.2 Ella Poema CE 100%

CE

CE

CE

DES

CE

CE

Letras Africanas 25

27

Vis A Vis

Proyectos europeos

26

23Exposiciones

Cine

Diplomacia 
Cultural (DC)

África en movimiento

(DE)

20

22



27.3 Apoyo a Masdanza CE 100%
27.4 Apoyo al Encuentro Coreográfico Africa Moment CE 100%
27.5 Apoyo a MAPAS CE 100%

Semana África en la 
Gomera

28 28.1 Semana África en la Gomera CE CE 100%

Otras actividades de 
Diplomacia Cultural

29 29.1

Mujeres que Transforman el Mundo (definido en el PAA); Apoyo a 
la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de 
Gran Canaria; Encuentro CIMA: La mujer en el cine, ahora; 
Presentación del libro El latido de Al-Magreb, de Pablo Martín 
Carbajal; 1er Congreso de Hispanistas Cameruneses: Contribución 
de Camerún en la promoción de la lengua española y las culturas 
hispánicas; Presentación del libro Documentos relativos a Canarias 
en los archivos africanos; Homenaje al escritor Donato Ndongo y 
entrega del Legado a la Caja de las Letras; Celebración de la 
Independencia de Nigeria; Presentación libro, "El niño tinerfeño 
que logró ser médico"; Presencia de Kyekyeku & Super Opong Stars 
en el Womad; Participación en Periplo 2022; II Encuentro por el 
Arte Intercultural; Entre el desierto y el mar:  Muestra de Cine 
Mauritano (no definidos en el PAA).

CE CE 90%

Nota: El Festival Mujeres que Transforman el 
Mundo lo organiza el Ayuntamiento de Segovia. 
El mismo no se celebró ni en 2020 ni en 2021 
por el covid. Se ha reanudado en 2022 pero 
solo con la participación de artistas nacionales, 
no teniendo cabida la participación de africanos 
en el festival.

30.1 Mantenimiento y gestión de los portales Casa África MW 100%
30.2 Traducciones y gestión de contenidos web en 4 idiomas MW 100%
30.3 Newsletter MW 100%
30.4 Agenda MW 100%
30.5 Fichas país MW 100%
30.6 Creando Redes MW 100%
30.7 Oportunidades de negocio MW 100%

30.8 Renovación de la cartera de programas en la web www.casafrica.es MW 0%
Debido a que no se realizó la migración de la 
web a Drupal 10 se ha dedicido no implementar 
nuevos desarrollos en la versión actual. 

30.9
Automatización del Dosier África - actividad duplicada en el PAA 
(ver ref. 9.2)

30.10 Desarrollo del portal Academia África-España MW 25%

Debido a que no se realizó la migración de la 
web a Drupal 10 se ha dedicido no implementar 
nuevos desarrollos en la versión actual. En 
2022, la responsable del área Web y Mediateca 
mantuvo una reunión con académicos y 
africanistas del GEA durante la celebración del 
Congreso en Lisboa, de cara a buscar vías de 
colaboración para la puesta en marcha de este 
portal.

31.1 Gestión de la Mediateca física y online MW 100%
31.2 Nuevas adquisiciones MW 100%
31.3 Atención personalizada MW 100%

CE

MW

MW

27África en movimiento

30

31

Web Institucional 
casafrica.es

Mediateca Casa África



31.4 Editona MW 100%
Esta actividad se sustituó por un taller sobre el 
racismo en RRSS " Cómo combatir el racismo y 
favorecer la igualdad en redes sociales". 

32.1 Gestión de los perfiles oficiales de Casa África en RRSS MW 100%
32.2 Publicación continua en RRSS MW 100%
32.3 Campañas en redes sociales MW 100%
33.1 Blog EsÁfrica.es MW 100%
33.2 Edición continua de recursos audiovisuales MW 100%

33.3 Vídeoinfografías África Crece MC 0%

No se ha realizado ninguna videoinfografía en 
esta línea editorial porque se tomó la desición 
de colaborar con la Fundación Anesvad y editar 
una videoinfografía sobre la  circularidad del 
trabajo en su lugar. 

33.4 Mapas temáticos DES 100%
33.5 Lanzamiento de un pódcast MW 100%

33.6 Colaboración con el CCCB MW 0%
No se propuso colaboración este año por falta 
de un perfil relevante para Casa África que 
participara en las actividades del CCCB.

33.7 Licitación de servicios audiovisuales MW 100%
34.1 Mantenimiento web del Proyecto Memoria MW 100%
34.2 Grabación y edición de vídeos MW 100%

34.3 Participación en foros y eventos MW 100%
En el Congreso de Lisboa se presentó el 
Proyecto Memoria además de hablar sobre las 
Colecciones Casa África y el Blog EsÁfrica.es.

35.1
Diseño y relanzamiento del servicio de atención al usuario en la 
web institucional

MW 0%
No se lleva a cabo este año (desarrollos 
pendientes hasta la realización de la migración 
a Drupal 10).

35.2 Desarrollo de interfaces en la web institucional MW 0%
No se lleva a cabo este año (desarrollos 
pendientes hasta la realización de la migración 
a Drupal 10).

Otras actividades 
Diplomacia Digital

36 36.1

Mantenimiento durante el año 2022 de la web común de la Red de 
Casas impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación (definido en el PAA) y VI Edición del curso-
taller Entre fogones del Centro Atlántico de Arte Moderno y el CIFP 
San Cristóbal.

MW TV 100%
Se mantuvo la web común de las Casas hasta su 
cierre permantente en octubre de 2022. 

37.1 Convocatorias de reuniones del Consejo Rector SG 100%
37.2 Convocatoria de la reunión anual del Consejo Diplomático SG 100%

37.3 Convocatoria de la Comisión de Gestión Patrimonial SG 0%
Durante 2022 no ha sido necesaria una reunión 
de este órgano consultivo.

38.1 Celebración del 15 aniversario de Casa África SG 100%
38.2 Visitas institucionales a Casa África IN 100%
38.3 Visitas y viajes institucionales a otras entidades SG 100%
38.4 Actos de firmas de alianzas institucionales SG 100%
38.5 Participación en actos institucionales de otros SG 100%
39.1 Comunicación institucional IN 100%

MW

Proyecto Memoria MW

SG

SG

MW

MW

MW

Actos Institucionales

32Redes Sociales

Recursos editoriales 
digitales

Consejos de Casa África 37

38

Diplomacia 
Digital (DD)

33

34

35Casa África responde

31Mediateca Casa África



39.2
Gestión y aplicación de la marca de Casa África y las líneas de 
diseño de los programas

IN 100%

39.3 Protocolo institucional IN 100%
39.4 Memoria Casa África 2021 IN 100%
39.5 Elaboración de la nueva cartera de servicios IN 100%

39.6
Edición de un vídeo recopilatorio de actividades para el 15 
aniversario de Casa África

IN 100%

Otras Actividades 
Institucionales

40 40.0

Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de 
España (CCSE); Tercera Asamblea General de la Alianza Sahel; 
Cesión de espacio: Asamblea de trabajadores del Instituto Canario 
de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias; Cesión de espacio: Jornadas 
formativas sobre control oficial en establecimientos; Cesión de 
espacio: Jornadas formativas sobre vida útil de alimentos dirigida a 
veterinarios y farmacéuticos de la Dirección General de Salud 
Pública; Cesión de espacio: Jornadas formativas a inspectores de 
salud pública de Dirección General de Salud Pública del Gobierno 
de Canarias (no definidos en el PAA). 

TV TV 100%

41.1
Obtención de fuentes de financiación externa a través de 
subvenciones de entidades públicas como los Cabildos insulares

G 100%

41.2
Actualización de la Instrucción sobre tramitación y ejecución de 
gastos

G 100%

42.1 Instalación de paneles fotovoltaicos en la sede institucional G 100%
42.2 Proyecto para la reducción del uso de papel G 100%

42.3
Proyecto para la reducción del uso de envases de plástico de un 
solo uso

G 100%

42.4 Inclusión de criterios medioambientales en dos licitaciones G 100%

43.1
Tramitación y resolución de cinco licitaciones referentes a servicios 
recurrentes

G 100%

43.2 Actualización de instrucción sobre contratación menor G 100%

44.1
Procedimiento selectivo para contratación de vacantes - duplicado 
en el PAA 2022 (ver ref. 44.6)

44.2 Gestión de nóminas SG 100%
44.3 Gestión de la seguridad social SG 100%

44.4
Gestión de licencias, permisos, vacaciones y solicitudes de 
teletrabajo

SG 100%

44.5 Gestión de ayudas de guardería SG 100%

44.6
Procedimiento selectivo para la contratación de la vacante de 
secretario/a

SG 100%

44.7 Procedimiento de ayudas de acción social SG 100%
45.1 Obras de conservación de la sede institucional G 100%
45.2 Gestión de inventario de bienes G 100%
45.3 Gestión de arrendamientos G 100%

45.4
Participación en actos institucionales de otros - duplicado en el PAA 
2022 (ver ref. 38.5)

45.5 Gestión de seguros G 100%
45.6 Gestión de suministros de electricidad y agua G 100%

G

G

SG

G

IN

G

Ámbito 
Institucional 

(IN)

43

39

41

42

44

45

Recursos Humanos

Gestión patrimonial y 
gastos generales

Gestión económica y 
financiera

Gestión sostenible

Contratación 
administrativa

Imagen Institucional



45.7 Gestión de contratación de comunicaciones G 100%
45.8 Gestión de contratación de otros suministros G 100%
46.1 Coordinación de la programación SG 100%
46.2 Instrucción sobre la programación anual IN 50%

46.3 Protocolo de comunicación G 0%
Se pospone por tratarse de una actividad 
transversal y con participación de múltiples 
actores.

47.1 Actualización del Portal de Transparencia en la web SG 100%

47.2 Actualización de los estatutos SG 0%

Se planteó durante 2022 en varias reuniones 
con el resto de las Casas y con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. En la última reunión se acordó 
plantear una modificación de los Estatutos de 
aquellos aspectos comunes para todas las Casas 
en 2023. 

47.3 Consulta pública sobre la cartera de servicios de la Institución IN 100%

48.1 Plan de formación G 100%
48.2 Realización de actividades formativas SG 100%
48.3 Realización de un proyecto de movilidad SG 100%
48.4 Procedimiento de ayudas para la formación SG 100%
49.1 Protocolos generales de actuación SG 100%
49.2 Convenios de colaboración educativa SG 100%
49.3 Convenios de colaboración a nivel estratégico SG 100%
50.1 Implantación del Plan Estratégico Casa África 2022-2024 IN 100%

50.2 Elaboración del Plan Anual de Actuación (PAA) de Casa África 2023 IN 100%

50.3 Informe del balance anual de resultados 2022 IN 100%

50.4 Elaboración de una Guía del Sistema de Evaluación y Seguimiento IN 50%
Hasta la terminación de la implantación del 
nuevo sistema de Evaluación y Seguimiento, no 
se puede terminar de elaborar este guia. 

51.1 Actualización del sistema contable G 0%

Se reconsidera su oportunidad, por lo que no se 
realiza este año al poder resultar afectado por 
el Sistema de Evaluación y Seguimiento (ver ref. 
51.4).

51.2 Taller de innovación y mejora para el personal IN 100%
51.3 Creación de un grupo de trabajo de innovación IN 100%

51.4
Desarrollo e implantación de una herramienta de gestión del 
Sistema de Evaluación y Seguimiento

IN 100%

Otras actividades de 
Gestión

52 52.0 Sin definir SG SG

85%
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SG
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51
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