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África y España somos vecinos próximos y 
socios estratégicos. Juntos podremos afron-
tar	mejor	 los	 retos	que	nos	afectan	a	ambos,	
desde el desarrollo económico y el empleo, a la 
descarbonización, la lucha contra la pobreza, 
el empoderamiento de las mujeres, la gestión 
de la migración o la paz y la estabilidad. 

El Gobierno de España aprobó en 2019, el III 
Plan	África	 “España	 y	África,	 desafío	 y	 opor-
tunidad”,	 un	marco	 estratégico	 de	 la	 Política	
Exterior de España en y con África. 

Foco África 2023 es el programa de acción del 
III Plan África para esta Legislatura, la proyec-
ción de la acción exterior de España con Áfri-
ca, su concreción en acciones hasta 2023. 
Se subsume en la Estrategia de Acción Exte-
rior 2021-2024 y, conforme al principio de uni-
dad de acción en el exterior, traduce la acción 
exterior de todos los actores institucionales 
del Gobierno de España en África, y otros ac-
tores españoles en el continente. Asimismo, se 
alinea con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble de la Agenda 2030 y de la Agenda 2063 de 
la	Unión	Africana.

Los cuatro objetivos estratégicos del III Plan 
África (Paz y seguridad; Desarrollo sostenible, 
crecimiento económico inclusivo y resiliente; 
Institucionalidad; y Movilidad ordenada, re-
gular y segura) se articulan en el Foco África 
2023 en siete prioridades:

Resumen Ejecutivo

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante 
su visita en diciembre de 2018 al contingente 
militar español desplegado en Mali.
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1. 
Socios para la Paz y Seguridad 

Sin paz y seguridad, ningún esfuerzo puede 
fructificar.	Los	esfuerzos	para	el	desarrollo	
sólo	pueden	ser	eficaces	en	un	entorno	seguro.	
Seguridad y desarrollo son un binomio inso-
luble	que	debe	ser	reforzado	con	las	acciones	
humanitarias. Algunas medidas destacadas: i) 
reforzar el nexo paz, seguridad y desarrollo en el 
Sahel, y la presencia del Estado en zonas frági-
les; ii) desarrollo de las capacidades militares en 
países de la costa occidental de África y el Golfo 
de Guinea; iii) refuerzo de la participación es-
pañola	en	las	acciones	de	la	UE	en	el	Sahel,	en	
particular, a través de la dirección de proyectos 
como los Grupos de Acción Rápida en el Sahel, 
que	fortalecen	los	vínculos	entre	las	fuerzas	y	
cuerpos de seguridad y la población civil, y de 
Equipos	Conjuntos	de	Investigación	en	la	lucha	
contra	el	terrorismo	y	el	tráfico	de	personas;	iv)	
apoyo a las capacidades de mediación de acto-
res africanos y a iniciativas africanas concretas 
de	mediación	ante	situaciones	de	conflicto;	v)	y	
el apoyo a estrategias de prevención y de lucha 
contra la radicalización.

La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, con el Presidente de Burkina Faso.

2. 
Socios para el desarrollo de 
economías sostenibles, justas 
e inclusivas, la integración 
regional africana y la lucha 
contra el cambio climático 

Es clave para un crecimiento y una recu-
peración	económica	que	no	deje	a	nadie	
atrás. Algunas medidas destacadas: i) apo-
yar los procesos de integración regional, 
en particular la Zona de Libre Comercio 
Continental Africana, y a la Comunidad 
Económica de Estados del África Occi-
dental; ii) promover medidas de alivio de 
la deuda ante problemas de sobreendeu-
damiento; iii) apoyar la capacidad de los 
países africanos para la movilización de 
recursos domésticos; iv) apoyar iniciativas 
de desarrollo rural, energía sostenible, 
infraestructuras resilientes; v) la orga-
nización de un foro hispano-africano de 
ciudades sostenibles y de una conferencia 
internacional sobre emprendimiento e 
innovación en África.

Placas solares de la megaplanta solar de 
Uarzazate, en el sur de Marruecos, construida 
por un consorcio español.
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3. 
Socios para impulsar el 
comercio y la presencia 
empresarial y la inversión 
españolas en África

Es objeto de atención estratégica dentro 
del Foco África 2023. Los sectores prio-
ritarios	identificados	son:	el	agroalimen-
tario, en particular, el desarrollo agroin-
dustrial; el del agua y saneamiento y de 
tratamiento de residuos; el de ingeniería 
y consultoría; el energético, con especial 
énfasis en energías renovables; el de las 
infraestructuras	de	transporte;	el	químico	
y farmacéutico; y el de la transformación 
digital. Se actuará con i) medidas concre-
tas	para	potenciar	los	mecanismos	finan-
cieros de apoyo a la inversión de empresas 
españolas en África, incluyendo el apalan-
camiento	de	fuentes	de	financiación	mul-
tilaterales,	de	la	UE	y	del	Banco	Europeo	
de Inversiones; y ii) apoyo institucional a 
los operadores económicos españoles; iii) 
movilización del sector privado.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo de 
España, Reyes Maroto, durante una reunión con 
el Ministro de Turismo de Marruecos.

4. 
Socios para el fortalecimiento 
de los servicios públicos 
globales - de salud y de agua y 
saneamiento 

Resiliencia. La pandemia ha puesto en 
evidencia	que	la	salud	es	un	bien	público	
global. Algunas medidas destacadas: i) 
apoyar los planes nacionales de salud y 
de formación de medicina especializada; 
ii) colaborar para garantizar un acceso 
equitativo	a	medicamentos	para	el	conti-
nente, en particular de las vacunas contra 
el COVID-19; iii) mejorar y ampliar de modo 
eficiente	y	equitativo	los	servicios	de	agua	
y saneamiento; iv)  incorporar, como eje 
prioritario, la participación de las mujeres 
en las políticas de recursos hídricos; v) y 
promover	el	uso	eficiente	de	los	recursos	
hídricos en la agricultura.

Mujer trabajando en una explotación agrícola 
de África Subsahariana.
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5. 
Socios en acción humanitaria

Algunas medidas destacadas: i) Se 
concentrará en seguridad alimentaria 
y nutrición, protección y educación en 
emergencias, favoreciendo la coordina-
ción y complementariedad entre actores 
humanitarios y de desarrollo; ii) en el con-
texto de emergencias, la respuesta podrá 
ser multidimensional, incluyendo agua, 
saneamiento e higiene; iii) también se hará 
hincapié en la protección de las mujeres y 
niñas	en	situaciones	de	conflicto,	así	como	
en su participación en todas las fases del 
conflicto	y	en	los	procesos	de	toma	de	
decisiones, con una especial atención a 
su mayor vulnerabilidad ante la violencia 
sexual. 

Almacén de ayuda humanitaria de la AECID en 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Cooperativa de mujeres en Casamance, 
Senegal.

6. 
Socios en la promoción de 
la igualdad de género y para 
el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas

España ha adoptado una política exterior 
feminista con el compromiso de apoyar 
el empoderamiento de mujeres y niñas en 
toda su acción exterior. Algunas medidas 
destacadas: i) potenciar el acceso de las 
mujeres a recursos económicos; ii) fomen-
tar	actuaciones	que	refuercen	su	liderazgo	
y participación en los espacios de toma de 
decisiones en la vida pública; iii) impulsar 
la agenda Mujeres, Paz y Seguridad; iv) re-
forzar las intervenciones para combatir la 
práctica de la mutilación genital femenina.



9

Prioridades geográficas. El Foco África se centra 
en los países indicados en el III Plan África: Nige-
ria,	Etiopía	y	Sudáfrica,	considerados	“países	an-
cla”	por	su	entidad	demográfica,	proyección	políti-
co-económica	e	influencia	en	la	estabilidad	de	sus	
subregiones;	 así	como	Senegal,	Costa	de	Marfil,	
Ghana,	Kenia,	Tanzania,	Mozambique	y	Angola,	los	
países	considerados	“prioritarios”.	

Además, el Foco África determina prioridades 
geográficas	específicas	en	los	diferentes	ámbitos	
de intervención estratégica: 

En el económico, el Foco África se centra en Ma-
rruecos,	 Argelia,	 Egipto,	 Ruanda,	 Uganda,	 Sene-
gal,	Costa	de	Marfil,	Kenia,	Tanzania	y	Ghana.	

En el de Paz y Seguridad, se priorizan las subre-
giones del Sahel, del Cuerno de África y el espacio 
marítimo del Golfo de Guinea. 

En el de la cooperación para el desarrollo, se in-
cidirá en especial en los países prioritarios del V 
Plan Director de la Cooperación Española: Mali, 
Níger, Senegal, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, 
Etiopía,	Mozambique,	Marruecos,	Mauritania,	Tú-
nez y Egipto.

Modalidades de trabajo: para	una	mayor	eficacia	
de la acción exterior en África. El Foco África 2023 
incluye tanto acciones de España en el continen-
te, como medidas internas de coordinación de la 
Administración española, e iniciativas de reforma 
para	mejorar	la	eficacia	dicha	acción	exterior	y	la	
presencia española en África. 

Para optimizar la complementariedad entre recur-
sos españoles e internacionales, el Foco África 
propone medidas de coordinación entre los mi-
nisterios	 que	 ostentan	 la	 representación	 de	 Es-
paña en los foros multilaterales con incidencia en 
África. El Foco África también propone liderar la 
acción	de	la	UE	en	África,	apalancar	y	buscar	si-
nergias	de	políticas	y	recursos	españoles,	de	la	UE	
y multilaterales destinados a África, tanto en los 
ámbitos de desarrollo económico y empresarial 
como de cooperación para el desarrollo. 

7. 
Socios para la gestión de la 
migración y la movilidad. 
Colaboración en la lucha 
contra la migración irregular 
y las redes de tráfico de seres 
humanos y fomento de la 
migración ordenada, legal y 
segura 

Algunas medidas destacadas: i) contribuir 
a mejorar las capacidades de los países 
de origen y de tránsito para el control de 
sus fronteras y la gestión  migratoria; ii) la 
prevención de la trata y la lucha contra las 
redes	criminales	que	trafican	con	seres	
humanos y en particular con mujeres y 
niñas; iii) impulsar mecanismos de mate-
ria de migración regular; iv) fomentar la 
participación	en	el	Programa	ERASMUS+	y	
otros	que	impulsan	la	movilidad	en	el	ám-
bito de la Educación Superior; v) contribuir 
a la protección de refugiados. 

La Secretaria de Estado, Cristina Gallach, 
durante su visita al destacamento de la Guardia 
Civil en Gambia, realizada en diciembre de 2020.
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Playa de Banjul (Gambia).

Foco África propone una mejor articulación 
público	privada,	en	aquellos	sectores	priorita-
rios donde la empresa española aporte valor 
añadido. 

Es prioritario aumentar y reforzar los medios 
humanos y materiales disponibles para la 
ejecución de la acción exterior en África. Así, 
el Foco África propone reforzar y ampliar las 
redes	de	Oficinas	 Económicas	 y	Comerciales	
y	 de	 Oficinas	 Técnicas	 de	 Cooperación	 en	 la	
región subsahariana y aumentar la capacidad 
de las Embajadas para garantizar un verdade-
ro	aprovechamiento	de	las	oportunidades	que	
ofrece este partenariado estratégico. 

Todos estos esfuerzos serán impulsados, 
acompañados y reforzados por el compro-
miso político con el acercamiento al conti-
nente y el estrechamiento de las relaciones. 
Este compromiso político se traducirá en un 
calendario de visitas recíprocas de respon-
sables políticos y de altos cargos españoles 
y	africanos	que	propicien	un	diálogo	fluido	y	
constante y una intensificación de los inter-
cambios. 

Es necesario mejorar la articulación y comple-
mentariedad entre acuerdos políticos, coope-
ración	técnica	pública,	cooperación	financiera	
e instrumentos de apoyo al sector privado, re-
forzando la cooperación público-privada.

A los efectos del seguimiento y evaluación de 

este	programa	se	diseñará	un	mecanismo	que	
incluya indicadores de seguimiento.

Un conjunto de plataformas de distinta natu-
raleza y composición permitirá impulsar y dar 
coherencia a las acciones, contribuyendo a su 
impacto	y	eficacia.	Algunas	ya	existen	y	se	pre-
vé	la	constitución	de	otras.	Se	identifican	las	si-
guientes: i) Comisión Interministerial para Áfri-
ca, compuesta por los Ministerios con acción 
exterior en África; ii) Mesa África, principal es-
pacio de diálogo con la sociedad civil española 
(ONG, sector privado empresarial y sector aca-
démico); iii) Reunión anual de Embajadores de 
España acreditados en África; iv) Mecanismos 
de coordinación y de defensa de la estrategia 
y	de	los	intereses	españoles	en	la	UE;	v)	Proce-
sos de elaboración de los Marcos de Asociación 
País de la Cooperación Española; vi) Grupo de 
Embajadores Africanos en España; vii) Casa 
África; viii) Foro hispano-africano de ciudades 
sostenibles; ix) consultas políticas bilaterales 
periódicas, x) y  mecanismos de diálogo con la 
UA,	la	CEDEAO	y	los	países	prioritarios.		

El programa de acción incluye los siguientes 
anexos (disponibles online): Lista detalla-
da de acciones programadas para el periodo 
2020-2023; Países piloto en el refuerzo de la 
coordinación de instrumentos (detalle de fa-
ses y medidas concretas); Principales instru-
mentos	españoles	de	financiación;	Fuentes	de	
financiación	de	la	UE	y	multilaterales.
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Contexto estratégico

En el siglo XXI, África ha logrado avances 
claros en materia de democratización, parti-
cipación	política	y	de	resolución	de	conflictos.	
Hasta 2020, seis de las economías con ma-
yores	tasas	de	crecimiento	de	PIB	del	mundo	
estaban en África subsahariana y 26 países 
africanos estaban encaminados a convertirse 
en países de renta media ese mismo año. 

El	 crecimiento	 demográfico	 acelerado	 en	 el	
continente,	que	duplicará	su	población	en	30	
años, podría contribuir, en las circunstancias 
adecuadas,	a	un	cierto	dividendo	demográfico.	
África Central y Occidental son las zonas de 
más rápido crecimiento del mundo, albergan-
do a 166 millones de adolescentes, el 32% de 
su población. África posee la clase media más 
joven del mundo. Cada año se incorporan unos 
18 millones de africanos al mercado de trabajo. 

Sin embargo, siguen existiendo una serie de 
retos. 433 millones de africanos viven debajo 
del umbral de la pobreza, y 

persisten zonas de inestabilidad. Las des-
igualdades sociales y de género y el cambio 
climático podrían comprometer el desarrollo 
sostenible y sostenido y atizar tensiones des-
estabilizadoras. Esta situación es especial-
mente grave en el Sahel, donde los más de 4 
millones	de	niños	y	niñas	entre	6	y	14	años	que	
están fuera de la escuela, debido fundamen-
talmente a la violencia, corren el riesgo de ver 
cercenado su desarrollo y de vivir sus vidas en 
la marginalidad. 

COVID-19

En un marco de transformación acelerada de 
África irrumpe la pandemia del COVID-19. 

El continente se enfrenta ya a su primera 
recesión en 25 años. Según previsiones del 
Banco	 Mundial,	 en	 2020	 África	 subsaharia-
na habrá registrado un crecimiento negativo 
de	-3,3%.	Frente	a	 los	11	países	que	sufrieron	

1
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recesión en la crisis de 2009, en 2020 son 41, 
el mayor número en 30 años. Se prevé una re-
ducción de la renta per cápita del 6,7% y un 
incremento de la población en situación de 
extrema pobreza en una cifra de entre 40 y 60 
millones	 de	 personas.	 Por	 su	 parte,	 la	 Unión	
Africana	 (UA)	estima	que	más	de	80	millones	
de empleos, tanto formales como informales, 
se podrían destruir en el continente a causa de 
la pandemia, agravando la falta de oportunida-
des de los jóvenes africanos. Por otro lado, la 
crisis económica está incrementando las des-
igualdades,	incluida	la	de	género,	lo	que	podrá	
erosionar	la	confianza	de	la	ciudadanía	en	los	
gobiernos y el contrato social.

Se prevé un importante aumento de las pre-
siones migratorias cuando se reduzcan las 

restricciones en las fronteras internacionales.
De igual modo, esta crisis ha afectado nega-
tivamente al entorno de seguridad. Especial 
gravedad reviste la situación en zonas de ma-
yor	fragilidad	o	de	conflicto	como	en	el	Sahel,	
la	 región	del	 lago	Chad,	donde	 los	conflictos	
se recrudecen, así como y el Golfo de Guinea, 
donde está aumentando la piratería o Repúbli-
ca Democrática del Congo, el Cuerno de África, 
el	norte	de	Mozambique.	

Nueva proyección internacional 
de África

Por otra parte, la crisis del COVID-19 gene-
ra la oportunidad de un cambio de paradig-
ma	 económico	 a	 escala	 global	 que	 abogue	

Campaña de lucha contra el COVID-19 en una calle de Monrovia (Liberia) en diciembre de 2020. 
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por construir economías más resilientes a los 
shocks mundiales, y un crecimiento económi-
co sostenible y justo. A su vez, la reducción de 
la dependencia exterior en sectores estratégi-
cos y el acortamiento de las cadenas de valor 
puede favorecer la transformación productiva 
iniciada por las economías africanas. Desde 
antes de la pandemia, el continente ya había 
emprendido iniciativas de profunda transfor-
mación de sus economías, como la entrada en 
vigor en mayo de 2019 del Tratado de Libre 
Comercio Africano constitutivo de la Zona de 
Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, 
por sus siglas en inglés) o la ampliación de ca-
pital	del	Banco	Africano	de	Desarrollo,	la	ma-
yor de su historia, en octubre de 2019.

No	 sorprende	 que	 el	 continente	 africano	 se	
haya convertido en un área cada vez más prio-
ritaria a nivel internacional. En marzo de 2020, 
la Comisión Europea presentó la Comunicación 
“Hacia una estrategia global con África” para in-
tensificar	su	cooperación	en	ámbitos	como	la	
transición verde y el acceso a la energía o la 
transformación digital, entre otros. Se apoya 
en la Alianza África-Europa por la inversión 
sostenible	y	el	empleo	(2018),	que	enmarca	el	
Plan Europeo de Inversión Exterior, llamado a 
ser un catalizador importante de la inversión 
europea.	De	modo	coherente,	la	UE	ha	asigna-
do a África un rol protagonista en las nuevas 
perspectivas	financieras	plurianuales	y	persi-
gue reforzar y profundizar la asociación con 
África. 

De manera similar, los principales organismos 
financieros	internacionales	han	ido	orientando	
cada vez en mayor medida su actividad hacia 
ese continente y desarrollando iniciativas es-
pecíficas,	 tanto	 geográficas	 (como	 los Com-
pact with Africa del G20) como sectoriales 
(Africa-EU Green Energy Initiative). 

La gran mayoría de las Agencias de Crédito a 
la Exportación (ECA) muestran la tendencia a 
flexibilizar	 las	 condiciones	 financieras	 en	 el	
marco de la OCDE, de impulsar nuevos progra-

mas de apoyo y un mayor apetito por el riesgo. 

La aproximación continental es relevante en 
este	 análisis	 del	 contexto.	 La	Unión	Africana	
se	ha	dotado	de	una	Agenda	2063,	que	refle-
ja los valores y visión del continente para su 
transformación. 

La respuesta del programa Foco 
África 2023

Desde España se asumen los rápidos y profun-
dos	cambios	que	se	están	operando	en	las	so-
ciedades africanas, pero se observa con pre-
ocupación cómo la crisis del COVID-19 pone 
en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
y de la Agenda 2063 de la Unión Africana. 
Este contexto exige diseñar las prioridades de 
nuestra acción exterior en África a corto plazo 
mediante iniciativas concretas, para conseguir 
una	mayor	 eficacia	 y	 una	mejor	 optimización	
de nuestros recursos. 

Foco África 2023 concreta las acciones de 
España para apoyar el desarrollo y el partena-
riado con África, conectando los objetivos del 
III Plan África con la Estrategia de Acción Ex-
terior 2021-2024. Es fruto del diálogo perma-
nente con los socios africanos en aras de iden-
tificar	las	áreas	de	convergencia	de	intereses	
y	de	diseñar	 las	 intervenciones	más	eficaces	
para alcanzar objetivos compartidos. En anejo 
se reúnen más de 250 acciones a emprender 
en África o en España con África.

Para la ejecución de estas iniciativas y del 
proprio Foco África 2023 España tiene a su 
favor una serie de ventajas comparativas: 1) 
un robusto despliegue diplomático en África, 
el tercero más importante entre los Estados 
miembros	de	 la	UE;	 2)	 un	 sector	 privado	em-
presarial líder en varios sectores fundamenta-
les para impulsar la transición del continente 
hacia economías bajas en carbono y resilien-
tes al clima; 3) la trayectoria de tres décadas 
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de la Cooperación Española en el continente; 
4) la solidaridad de la sociedad civil española; 
5) una cultura y una lengua universales; 6) el 
compromiso con la paz y la seguridad de nues-
tras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad;	y	7)	su	posición	geográfica	de	país	
bicontinental, con más de dos millones de ciu-
dadanos residentes en Canarias, Ceuta y Me-
lilla. 

El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, 
junto a la Comisaria para las Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, durante la rueda de prensa de  
presentación de la nueva estrategia UE-África, el 9 de marzo de 2020.
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El	 III	 Plan	 África	 identifica	 cuatro	 objetivos	
estratégicos: i) Paz y seguridad; ii) Desarrollo 
sostenible, crecimiento económico inclusivo y 
resiliente; iii) Institucionalidad; y iv) Movilidad 
ordenada, regular y segura.

El Programa Foco África 2023, los articula 
en siete prioridades: 1. Socios para la paz y la 
seguridad. 2. Socios para el desarrollo de eco-
nomías sostenibles e inclusivas, la integración 
regional africana y la lucha contra el cambio 
climático. 3. Socios para impulsar el comercio, 
la presencia empresarial y la inversión españo-
las en África. 4. Socios para el fortalecimiento 
de los servicios públicos globales- salud, agua 
y saneamiento. Resiliencia. 5. Socios en la ac-
ción humanitaria. 6. Socios en la igualdad de 
género y para el empoderamiento de las mu-
jeres y las niñas. 7. Socios para gestionar la 
migración y movilidad. Colaboración en la lu-
cha contra la migración irregular y las redes 
de	tráfico	de	seres	humanos	y	 fomento	de	 la	
migración ordenada, legal y segura.

Estas prioridades están alineadas con la Agen-
da	2030	de	NNUU,	el	Acuerdo	de	París	sobre	el	
Cambio Climático y el primer Plan de Implemen-
tación	de	la	Agenda	2063	de	la	Unión	Africana	
(2013-2023). Responden de forma coordinada a 
los grandes desafíos globales de los próximos 
años y en particular a la recuperación económi-
ca post COVID. Con ello también contribuye a la 
asociación	estratégica	UE-África.

Respecto	a	las	prioridades	geográficas,	se	con-
templan los países indicados en el III Plan África: 
Nigeria,	Etiopía	y	Sudáfrica,	considerados	“paí-
ses	ancla”	por	su	entidad	demográfica,	proyec-
ción	político-económica	e	influencia	en	la	esta-
bilidad de sus subregiones; así como Senegal, 
Costa	de	Marfil,	Ghana,	Kenia,	Tanzania,	Mozam-
bique	y	Angola,	como	“países	prioritarios”.	

Además, el Foco África 2023 determina priori-
dades	geográficas	específicas	en	los	diferen-
tes ámbitos de intervención estratégica. 

En	el	económico,	 a	Senegal,	Costa	de	Marfil,	

Prioridades

2
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PRIORIDADES 
GEOGRÁFICAS

Países priorizados en el III Plan África:

• Sudáfrica, Nigeria y Etiopía. Por su entidad 
demográfica,	proyección	político-económica	
e	influencia	en	la	estabilidad	de	su	entorno	
tienen un peso importante en sus subregiones 
y	son	considerados	“países	ancla”. 

• Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, 
Tanzania, Mozambique y Angola.

El	Foco	África	determina	prioridades	geográficas	
específicas	en	los	diferentes	ámbitos	de	
intervención estratégica:  

• En el ámbito económico, a Senegal, Costa de 
Marfil, Kenia, Tanzania y Ghana, se suman 
Ruanda y Uganda, por su gran dinamismo 
económico, así como Marruecos, Argelia y 
Egipto. 

• En el ámbito de paz y seguridad se priorizan 
las subregiones del Sahel, del Cuerno de 
África, el espacio marítimo del Golfo de 
Guinea y Mozambique. 

• En el de la cooperación para el desarrollo, los 
países prioritarios del V Plan Director de la 
Cooperación Española: Mali, Níger, Senegal, 
Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Etiopía, 
Mozambique, Marruecos, Mauritania, Túnez 
y Egipto.  

Países piloto:  

• Marruecos y Senegal son los países 
seleccionados para desplegar los mecanismos 
de coordinación reforzada de la acción exterior 
española,	y	desarrollar	experiencias	que	
puedan ser luego replicadas en otros países.

PRIORIDADES  
DE	ACTUACIÓN

PAZ Y SEGURIDAD

1 Socios para la paz  
y la seguridad. 

DESARROLLO SOSTENIBLE, CRECIMIENTO 
ECONÓMICO INCLUSIVO Y RESILIENTE

2 Socios para el desarrollo de economías 
sostenibles e inclusivas, la integración 

regional africana y la lucha contra el cambio 
climático.

3 Socios para impulsar el comercio y la 
presencia empresarial y la inversión 

españolas en África.

4 Socios para el fortalecimiento de los 
servicios públicos globales - salud, agua 

y saneamiento. Resiliencia.

5 Socios en acción  
humanitaria.

REFUERZO DE LAS INSTITUCIONES

6 Socios en la igualdad de género y para 
el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas.

MOVILIDAD REGULAR Y ORDENADA

7 Socios para gestionar la migración y 
movilidad. Colaboración en la lucha 

contra la migración irregular y las redes de 
tráfico	de	seres	humanos	y	fomento	de	la	
migración ordenada, legal y segura.
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Ghana, Kenia y Tanzania, se suman Ruanda y 
Uganda,	por	su	gran	dinamismo	económico;	y	
Marruecos, Argelia y Egipto, de gran interés 
para la empresa española.

En el de Paz y Seguridad, se priorizan las su-
bregiones del Sahel y del Cuerno de África, así 
como el espacio marítimo del Golfo de Guinea. 

En el de la cooperación para el desarrollo, se 
incidirá en especial en los países prioritarios 
del V Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola: Mali, Níger, Senegal, Cabo Verde, Guinea 
Ecuatorial,	 Etiopía,	 Mozambique,	 Marruecos,	
Mauritania, Túnez y Egipto.

Foco	África	2023	identifica	Marruecos	y	Sene-
gal	como	países	piloto,	en	los	que	se	profundi-
zará la coordinación y la cooperación sobre el 
terreno entre los diversos actores de la Admi-
nistración General del Estado, reforzándose los 
mecanismos disponibles (en el anexo 2 se deta-
llan las etapas a seguir y las medidas a aplicar).

2.1.
SOCIOS PARA LA PAZ  
Y SEGURIDAD

Sin paz y seguridad, ningún esfuerzo puede 
fructificar.	 Los	 esfuerzos	 para	 el	 desarrollo	
sólo	pueden	ser	eficaces	en	un	entorno	seguro.	

La	estabilización	de	las	zonas	en	conflicto	re-
quiere	 la	 creación	de	condiciones	 para	el	 re-
greso y la actuación efectiva de los servicios 
públicos (educación, sanidad, suministros 
básicos, justicia). En contextos de violencia 
armada, una condición fundamental es la ca-
pacidad de las fuerzas armadas y policiales de 
garantizar la seguridad de las poblaciones y de 
los	actores	que	les	prestan	servicios	esencia-
les.	 Además,	 el	 enquistamiento	 de	 conflictos	
en el Cuerno de África, República Centroafri-
cana o, particularmente, el Sahel, supone una 
amenaza a la seguridad de los países y de las 
regiones vecinas y, en cierta medida, también 

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, conversa con 
miembros del destacamento de la Guardia Civil desplegado en Dakar (Senegal) durante su visita en 
noviembre de 2020.
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de España.

2.1.1. Ámbito geográfico y 
sectorial

España seguirá trabajando en el fortalecimien-
to de las capacidades de los países de África 
subsahariana y de las estructuras regionales 
de seguridad, tanto de protección civil y ciu-
dadana como de refuerzo de las capacidades 
militares y de lucha contra el terrorismo, con 
especial énfasis en el Sahel, pero sin dejar de 
prestar atención a otros focos de inestabilidad 
como el Cuerno de África o, crecientemente, el 
Golfo	de	Guinea	y	el	norte	de	Mozambique.	

De igual modo, España seguirá contribuyendo 
a la paz y la seguridad en África a través de la 
participación de nuestras Fuerzas Armadas en 
misiones de la Política Común de Seguridad 
y	Defensa	de	 la	UE.	España	busca	una	mejor	
articulación entre seguridad, desarrollo y apo-
yo humanitario en diálogo con las autoridades 
africanas y entidades subregionales como re-
presentantes de la sociedad civil, en especial, 
mujeres dedicadas a la paz y la seguridad.  Es-
paña también favorece una mayor presencia 
del estado en zonas frágiles. 

2.1.2. Medidas más destacadas 
  

 > Continuación y ampliación de los programas de 
seguridad cooperativa en la costa occidental 
de África y el Golfo de Guinea. Se fortalecerá 
y apoyará el desarrollo de las capacidades mili-
tares de las fuerzas armadas y de seguridad de 
Mauritania, Senegal y Cabo Verde.

 > Contribuir a la prevención e inteligencia en el 
ámbito de la defensa y a la promoción de refor-
mas en los sectores de defensa y seguridad, 
tanto desde el ámbito bilateral como conjun-
tamente con socios y aliados. 

 > Fortalecimiento de las capacidades de los 
estados ribereños del Golfo de Guinea con el 
apoyo	de	un	buque	de	 la	armada	desplegado	
por periodos limitados en las aguas de la re-
gión, ya sea dentro del marco estrictamente 
nacional o a través de las Presencias Maríti-
mas	 Coordinadas	 de	 la	 UE,	 con	 la	misión	 de	
contribuir a la seguridad en el entorno maríti-
mo de la costa occidental africana, a la lucha 
contra la piratería y a la realización de activi-
dades de cooperación militar.

 > Refuerzo de la participación española en las 
acciones	de	 la	 UE	en	 el	 Sahel,	 en	 particular,	
a través de la dirección de proyectos como el 
de los Grupos de Acción Rápida - Vigilancia e 
Intervención	(GAR-SI)	en	el	Sahel,	que	fortale-
cen los vínculos entre los cuerpos y fuerzas de 
seguridad y la población civil, la formación en 
materia	 de	 inteligencia	 y	 Equipos	 Conjuntos	
de Investigación en la lucha contra el terroris-
mo	y	el	tráfico	de	personas.	

 > Apoyo a las capacidades de mediación de acto-
res africanos y a iniciativas africanas concretas 
de	mediación	ante	situaciones	de	conflicto.

 > Apoyo a estrategias de prevención y de lucha 
contra la radicalización, en particular en el 
marco del Plan de Acción del Secretario Gene-
ral	de	NNUU	para	la	prevención	del	extremis-
mo violento.

El General Espinosa entrega al Presidente de la 
República de Níger el banderín de la compañía de 
Gendarmería entrenada en el marco del programa 
GAR-SI.
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2.2.
SOCIOS PARA EL 
DESARROLLO DE 
ECONOMÍAS SOSTENIBLES, 
LA INTEGRACION REGIONAL 
AFRICANA Y LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Los estrechos vínculos y cercanía, hacen a Es-
paña y África aliadas para impulsar un creci-
miento económico sostenible, justo e inclusivo. 
Es imperativo apoyar a África en sus esfuerzos 
por	fortalecer	y	diversificar	su	tejido	producti-
vo, garantizar la seguridad alimentaria, reducir 
las desigualdades, incluida la desigualdad de 
género, facilitar la creación de empleo, apoyar 
la movilización de recursos domésticos y un 
sector privado dinámico e innovador, y avanzar 
hacia un desarrollo bajo en carbono y resilien-
te a los impactos del cambio climático. África 
aboga	por	que	 la	transformación digital, con 
plena incorporación de la innovación tecnológi-
ca, sea parte de su transformación productiva. 
Impulsar este modelo de crecimiento es priori-
tario para la política exterior española en África. 

2.2.1. Ámbito geográfico y 
sectorial

España apostará por el desarrollo económico 
de África con énfasis en el comercio, la inver-
sión, la industrialización, la creación de em-
pleo, la participación y acceso de las mujeres 
al	 mercado	 laboral	 y	 a	 recursos	 financieros,	
apoyando de este modo la Agenda 2030 y la 
Agenda 2063. 

Se actuará en todos los países del III Plan Áfri-
ca, haciendo hincapié en los países ancla y en 
los países piloto, como motores de desarrollo 
subregional y en los países del V Plan Director 
de la Cooperación Española, especialmente en 
materia de productividad agrícola y seguridad 
alimentaria. 

La	 Unión	 Africana	 (UA)	 y	 la	 Comunidad	 Eco-
nómica de Estados del África Occidental 
(CEDEAO) serán socios privilegiados en este 
ámbito. También se atenderán las zonas más 
vulnerables	 al	 cambio	 climático	 y	 en	 las	 que	
España pueda aportar mayor valor añadido. Se 
buscará	dar	un	enfoque	regional	a	 las	actua-
ciones, cuando sea pertinente, priorizándose 

Dos empleados de la cooperativa Kopakama en Ruanda, procesando granos de café.
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la subregión del Sahel y las zonas marítimas 
de la costa atlántica y el Golfo de Guinea. 

2.2.2. Medidas más destacadas

Fortalecimiento de los procesos de integra-
ción regional  

 >  Contribuir al fortalecimiento de los proce-
sos de integración regional, en particular a 
través	de	apoyos	a	 la	UA,	al	AfCFTA,	y	a	 la	
CEDEAO. En este sentido, se reforzará la 
asistencia técnica orientada al desarrollo 
económico	en	 áreas	prioritarias	 para	 la	UA	
y la CEDEAO, buscando capitalizar la expe-
riencia de las Agencias de Desarrollo Regio-
nales Españolas. 

Promover el clima de inversiones y las inver-
siones públicas y privadas 

 > Promover el clima de inversiones, y las inver-

siones públicas y privadas para estimular el 
emprendimiento,	 la	 diversificación	 econó-
mica, la industrialización en el continente, 
y	creación	de	empleo	de	calidad.	Una	inver-
sión	medioambientalmente	sostenible	y	que	
incorpore a las mujeres de modo igualitario. 

Sostenibilidad de los flujos financieros 

 > Continuar apoyando respuestas coordinadas 
y decididas de la comunidad internacional 
para	promover	la	sostenibilidad	de	los	flujos	
financieros	 del	 continente	 africano.	 En	 este	
sentido:

•  Mantener una participación activa en la 
iniciativa del Club de París y del G20 para 
la concesión de una moratoria en el servi-
cio de su deuda externa a países de renta 
baja,	que	incluye	entre	sus	beneficiarios	a	
41 países africanos. Además, España pro-
moverá	que	la	duración	temporal	de	dicha	
iniciativa	se	amplíe	hasta	finales	de	2021.

•  Participar activamente en las negociacio-
nes multilaterales del Club de París y del 
G20 relativas a tratamientos adicionales de 
alivio de deuda a otorgar a países africanos 
de	renta	baja	que	se	enfrenten	a	problemas	
estructurales de sobreendeudamiento.

•  Apoyar a los países africanos (Somalia, 
Sudán	y	Eritrea)	que	todavía	no	han	cum-
plido las precondiciones necesarias para 
obtener	 un	 alivio	 definitivo	 de	 su	 deuda	
en el marco de la Iniciativa para los países 
pobres altamente endeudados (HIPC). Se 
promoverá	 que	 los	 nuevos	 programas	 de	
conversión	 de	 deuda	 que	 se	 firmen	 con	
países africanos se alineen con los objeti-
vos de desarrollo sostenible.

•  Apoyar las iniciativas orientadas a movi-
lizar	 mayores	 volúmenes	 de	 financiación	
e inversión privada hacia África, como 
complemento	 necesario	 a	 la	financiación	
pública. Se continuará colaborando a nivel 

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, Arancha González, junto a Magdy 
Martínez, director de la AECID, durante una visita 
a un proyecto de cooperación del Grupo Alianza 
Sahel en Yamena (Chad) en octubre de 2020.
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del G20 en el seguimiento de la Iniciativa 
“Compact with Africa”.

•  Apoyar los esfuerzos de los países africa-
nos para incrementar su capacidad de mo-
vilización de recursos domésticos.

Desarrollo económico sostenible en el Sahel 

 > De	forma	más	específica	en	el	Sahel,	la	Coo-

peración Española trabajara en el desarrollo 
económico sostenible:

•  Elaborar un Plan de Trabajo de la Coopera-
ción con el Sahel.

• Reforzar la participación en la Alianza Sa-
hel, principal plataforma de coordinación y 
concertación de la cooperación internacio-
nal para el desarrollo en la subregión. Espa-
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ña está poniendo en valor su compromiso 
con la región a través de la Presidencia de 
la Asamblea General de la Alianza Sahel. 
Se impulsará la resiliencia socioeconómica 
ante el COVID-19, la seguridad alimentaria, 
el cambio climático, la agenda Mujeres, Paz 
y Seguridad y la igualdad de género.     

• Impulsar el papel del Fondo para la Pro-
moción del Desarrollo (FONPRODE) de la 
Cooperación Española para proyectos de 
desarrollo sostenible en los ámbitos de 
desarrollo rural (agricultura y regadío), 
agua y saneamiento, energía sostenible, 
infraestructuras resilientes, ciudades sos-
tenibles	y	microfinanzas.

Innovación 

 >  En materia de innovación, la organización de 
un foro hispano-africano de ciudades soste-
nibles como plataforma de intercambio de 
experiencias sobre desarrollo urbano soste-
nible y generador de oportunidades de cola-
boración técnica y de inversión privada. 

 > Organización de una Conferencia Internacio-
nal sobre Emprendimiento e Innovación en 
África. Se abordará la reducción de la brecha 
digital, incluyendo la brecha digital de género.

Lucha contra el cambio climático 

 > En materia de lucha contra el cambio climá-
tico y gestión sostenible de los recursos: A 
través de COFIDES, España movilizará recur-
sos del Fondo Verde para el Clima y a través 
del programa RECIDE, de FONPRODE, puede 
contribuir a la construcción de ciudades re-
silientes y a promover la renaturalización de 
las ciudades y un crecimiento urbano soste-
nible y estructurado.

 > Apoyar programas de gestión sostenible de 
la pesca, promoviendo acciones de coope-
ración	a	través	del	Buque	Escuela	de	coope-
ración	pesquera	 “Intermares”	e	 impulsando	
la cooperación en materia de investigación 
pesquera	y	oceanográfica	entre	 los	 institu-
tos	científicos	españoles	y	los	pertenecien-
tes a países africanos.

Buque Escuela de cooperación pesquera "Intermares".
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2.3.
SOCIOS PARA IMPULSAR EL 
COMERCIO Y LA PRESENCIA 
EMPRESARIAL Y  
LA INVERSIÓN ESPAÑOLAS 
EN ÁFRICA

Las empresas españolas pueden contribuir a 
un nuevo escenario de crecimiento inclusivo, 
de creación de empleo formal y decente para 
hombres y mujeres en África y por ello este 
programa de acción pone un énfasis especial 
en favorecer la inversión de empresas españo-
las en las economías africanas  

Se perseguirá optimizar el aprovechamiento 
de los recursos presupuestarios españoles 
dirigidos a África, así como combinarlos con 
recursos	 procedentes	de	 otras	 fuentes	de	fi-
nanciación, apalancando estos recursos para 
generar oportunidades para las empresas. 

España apoyará las medidas impulsadas por 
las autoridades africanas para mejorar las 
condiciones favorables a la inversión privada, 
en especial, la inversión en los sectores de las 
infraestructuras, de las energías renovables y 
en el manufacturero. Mantendrá un compro-
miso	firme	en	favor	de	la	 implementación	del	
AfCFTA y de la integración económica regional 
y continental.

2.3.1. Ámbito geográfico y 
sectorial

El Foco África 2023 se centrará en los siguien-
tes países:

 > Senegal, Costa de Marfil, Kenia, Tanzania, 
Ghana, Ruanda y Uganda. Los cinco prime-
ros tienen gran potencial de crecimiento y 
alta demanda de inversión extranjera; todos 
cuentan con presencia institucional españo-
la. Ruanda es una de las economías ascen-
dentes de África subsahariana y está reali-

zando una buena gestión macroeconómica. 
Uganda	 tiene	 un	 potencial	 de	 crecimiento	
económico notable y riesgo de sobreendeu-
damiento reducido. 

 > Marruecos, Argelia y Egipto. España y Ma-
rruecos forman ya parte de una misma cade-
na de valor en sectores como la automoción, 
el textil o la agro-industria, pero esta cadena 
se	puede	diversificar	sectorial	y	geográfica-
mente. Las tensiones de suministro experi-
mentadas durante la pandemia han puesto 
en evidencia las necesidades de proximidad 
y	de	diversificación	de	las	cadenas	de	valor	
con	 el	 fin	 de	 obtener	 una	 mayor	 flexibili-
dad de respuesta, menores riesgos de cola 
e incluso una menor huella de carbono. Es-
paña tiene la oportunidad de posicionarse 
como	 “hub”	de	 inversiones	 y	 comercial	 con	
la frontera de producción norteafricana en 
este contexto. La presencia económica, co-
mercial e inversora española en estos países 
podría aprovechar sus vínculos económicos 
y empresariales con África occidental.

 > Sudáfrica, Nigeria y Etiopía, como líderes 
económicos y políticos en sus subregiones, 
son plataformas idóneas para explorar opor-
tunidades de mercado. En los tres se dispo-
ne	de	embajadas	reforzadas	con	Oficina	Co-
mercial (con la próxima apertura de una en 
Addis Abeba).

Desde el punto de vista sectorial, prestando 
especial consideración a las necesidades de 
nuestros socios africanos, así como a las ca-
pacidades del sector económico español, se 
definen	las	siguientes	prioridades:

 > Sector agroalimentario, en particular, el 
desarrollo agroindustrial.

 > Sector de agua y saneamiento y de trata-
miento de residuos. En este ámbito estraté-
gico	 el	 “know-how”	 español	 puede	 aportar	
un importante valor añadido en tecnología y 
en seguridad hídrica y adaptación al cambio 
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climático. Son de especial interés: infraes-
tructuras de agua y de saneamiento; alma-
cenamiento, distribución y tratamiento de 
aguas; infraestructuras de ciclo completo.

 > Sector de ingeniería y consultoría. Las 
economías más dinámicas de África central 
y oriental están demandando una amplia 
gama de estos servicios.

 > Sector energético, con especial énfasis en 
energías renovables. Existe gran potencial 
para el desarrollo de infraestructuras ener-
géticas en África occidental, donde se po-
dría capitalizar la experiencia española en 
el sector de las renovables en Marruecos. 
También en el sector eléctrico de los países 
prioritarios de África oriental y en Sudáfrica. 

 > Sector de las infraestructuras de trans-
porte, estratégico para el éxito del AfCFTA.

 > Sector químico y farmacéutico,	que	ha	re-
cobrado importancia debido al COVID-19.

 > Sector de la transformación digital, asi-
mismo estratégico para la transformación 
económica del continente africano. 

2.3.2. Medidas más destacadas

Se actuará a cuatro niveles: potenciación de 
la	 capacidad	 financiera	 española;	 apalanca-
miento	de	los	recursos	de	las	instituciones	fi-
nancieras multilaterales (IFM); complementa-
riedad	con	los	recursos	de	la	Unión	Europea	y	
del	Banco	Europeo	de	Inversiones;	y	apoyo	a	la	
movilización del sector privado español.   

Potenciación de la capacidad financiera es-
pañola

Medidas asociadas al Fondo para la Interna-
cionalización de la Empresa (FIEM): 

 > Refuerzo	 de	 la	 financiación	 concesional	 li-
gada para los países elegibles, en línea con 
lo permitido por el Consenso de la OCDE.

La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, durante su visita a la 
planta solar de Zagtouli (Burkina Faso), que tiene una extensión de 60 hectáreas.
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 > Refuerzo	de	la	oferta	de	financiación	comer-
cial	 ligada.	Se	propone	ampliar	el	apoyo	fi-
nanciero al gasto local, estudiando líneas de 
financiación	 en	 colaboración	 con	 la	 banca	
local	 para	financiar	 trabajos	 realizados	por	
empresas locales.

 > Desarrollo	de	la	oferta	de	financiación	desli-
gada.	A	partir	de	un	proyecto	piloto	de	finan-
ciación del FIEM en Marruecos se propone 

continuar con proyectos en sectores de inte-
rés para la empresa española.

 > Refuerzo	de	la	financiación	no	reembolsable	
de estudios de viabilidad y factibilidad. 

 > Refuerzo	de	la	formación	financiera	del	per-
sonal	de	 las	Oficinas	Económicas	y	Comer-
ciales (OFECOMES).

Países Ancla

Países Prioritarios

CEDEAO

Países prioritarios
en el ámbito económico
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Medidas para reforzar el papel de la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exporta-
ción (CESCE):

 > Explorar posibilidades para potenciar la 
asunción de riesgos por cuenta del Estado 
en África subsahariana, por ejemplo, me-
diante el ingreso de CESCE en la African Tra-
de Insurance Agency (ATI) o mediante una re-
visión de la política de techos de cobertura.

Medidas propuestas por la Compañía Españo-
la de Financiación del Desarrollo (COFIDES): 

 > Movilización de inversiones de interés espa-
ñol a través de la convocatoria de propues-
tas para proyectos de energía no conectados 
a	la	red	(“off-grid”)	en	el	continente.

 > Apertura en 2021 de una Delegación de CO-
FIDES	 específicamente	 dedicada	 a	 cubrir	

África subsahariana.

 > Intensificar	 las	 relaciones	 con	 otras	 enti-
dades bilaterales europeas y con las insti-
tuciones	 financieras	 multilaterales	 (IFM),	
participando en diversas plataformas de 
cofinanciación	(EFP,	ICCF,	etc.)	que	pudieran	
ser de interés para las empresas españolas.

Potenciar el uso de los recursos de financia-
ción multilateral

 > Se promoverá el alineamiento de las priori-
dades de las IFM con las prioridades geográ-
ficas	y	sectoriales	de	España.

 > Creación de un portal único para dar a co-
nocer al sector privado los instrumentos de 
financiación	que	ofrecen	tanto	las	IFM	como	
la	propia	UE.	Este	portal	podría	incluir	infor-
mación para cada país africano.

Vista aérea del puerto de Durban (Sudáfrica)
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Complementariedad con los recursos de la 
UE y del BEI

Está	previsto	que	 la	UE	refuerce	 los	 recursos	
financieros	comunitarios	dirigidos	a	África,	en	
gran medida mediante el uso de modalidades 
financieras	 innovadoras,	 como	 las	 garantías	
para impulsar proyectos de inversión.

Medidas más destacadas: 

 > Impulsar	 la	 actividad	 del	 sector	 financiero	
español en África para favorecer la gesta-
ción de operaciones de inversión de empre-
sas	españolas.	Se	requiere	mayor	involucra-
ción de la banca privada en la estructuración 
de	 las	 operaciones	 que	 se	 garanticen	 con	
fondos comunitarios.  Es importante man-
tener	 el	 apoyo	 que	 el	 Instituto	 de	 Crédito	
Oficial	(ICO)	otorga	a	través	de	sus	líneas	de	
mediación internacional. 

Apoyo institucional

 > Mayor presencia institucional de altos car-
gos de la administración española, incluidos 
los económicos y comerciales, e incremento 
de los encuentros empresariales.

 > Refuerzo	de	la	red	de	oficinas	económicas	y	
comerciales, aumentando sus medios mate-
riales y recursos humanos. 

 > Mejor aprovechamiento de la red de Embaja-
das (28 Embajadas y dos antenas diplomáti-
cas en toda África) para el apoyo a la empre-
sa española.

 > Reforzar el marco jurídico bilateral mediante 
la negociación de Acuerdos de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 
con	Kenia	y	Costa	de	Marfil.

 > Refuerzo de la presencia del ICEX en África 
subsahariana, conforme al Plan de activida-
des 2019-2020.

2.4.
SOCIOS EN EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
GLOBALES - SALUD, 
AGUA Y SANEAMIENTO. 
RESILIENCIA 

Hoy	más	que	nunca	queda	claro	que	la	sanidad	
es un bien público global. En este contexto, la 
manera	en	que	África	se	ha	enfrentado	al	CO-
VID-19	ha	puesto	de	manifiesto	muchas	forta-
lezas. Al mismo tiempo, la debilidad de los sis-
temas públicos de salud de muchos países de 
África subsahariana es uno de sus mayores re-
tos. Por ello es fundamental construir sobre lo 
existente	para	que	aumenten	sus	capacidades,	
sean	más	eficaces	y	avancen	hacia	la	cobertu-
ra universal de las necesidades fundamentales 
de la población. Todo ello, contando con el apo-
yo de centros de investigación y conocimientos 
locales y el impulso a una industria africana de 
productos	 médicos	 y	 farmacéuticos	 que	 re-
duzca la dependencia exterior y genere nuevas 
fuentes	de	riqueza	a	sus	economías.	

El acceso al agua potable y el saneamiento son 
recursos fundamentales para garantizar la salud 
pública de las poblaciones. España considera el 
agua un elemento fundamental para la erradi-
cación de la pobreza y el desarrollo sostenible y 
ha promovido el reconocimiento de los derechos 
humanos al agua potable y al saneamiento en el 
ámbito	de	NNUU.	En	este	sector,	España	aporta	
el valor añadido de su experiencia pionera del 
Fondo de Cooperación de Agua y Saneamien-
to para Iberoamérica y el Caribe. En el Norte de 
África y Oriente Próximo también se encuentra 
en ejecución el Programa Masar Agua.

2.4.1. Ámbito geográfico y 
sectorial

En materia de salud pública se actuará prefe-
rentemente en los países prioritarios del V Plan 
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Director de la Cooperación Española y en cola-
boración	con	la	Unión	Africana	y,	en	particular,	
su Centro de Control de Enfermedades (CDC), 
y las ONG. La Cooperación Española ha esta-
blecido como la máxima prioridad de sus ac-
tuaciones en respuesta al COVID-19 el refuerzo 
de los sistemas de salud, atendiendo a la pre-
vención para afrontar y prevenir pandemias y 
nuevas oleadas de las mismas, sin descuidar la 
atención a otras enfermedades de gran preva-
lencia e impacto en las poblaciones africanas. 

En el ámbito del agua y saneamiento, también 
se trabajará con grandes municipios africanos 
a través del Foro de Ciudades España-África, 
que	 ofrecerá	 oportunidades	 de	 movilizar	 re-
cursos y atraer inversiones a sectores prio-
ritarios del desarrollo urbano. Las empresas 
españolas podrían contribuir en proyectos de 
desalinización de aguas.

2.4.2. Medidas más destacadas 

 > La Cooperación Española apoyará los pla-
nes nacionales de salud en línea con las 

directrices de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y reforzará su programa de 
formación de medicina especializada. Se 
seguirá apoyando la formación de personal 
sanitario en la gestión del COVID-19 con la 
colaboración del sistema de salud público 
español, asi como de las ONG españolas 
especializadas en la atención sanitaria. En 
línea con el Plan de vacunación solidaria, 
se contribuirá a garantizar un acceso justo, 
asequible	 y	 universal	 a	 la	 vacuna	como	un	
bien público global. Asimismo, se prestará 
apoyo en situaciones de emergencia con las 
capacidades de respuesta a emergencias 
médicas	de	la	Cooperación	Española	(equi-
po START).  

 > Colaborar	con	la	distribución	de	equipamien-
tos sanitarios y abogar en los foros interna-
cionales	 por	 garantizar	 un	 acceso	equitati-
vo a medicamentos para el continente, y en 
particular en el contexto de la distribución 
de las vacunas contra el coronavirus.

 > Movilizar	recursos	que	faciliten	mayores	in-
versiones en salud pública a través de orga-
nismos multilaterales. 

 > Mejorar	y	ampliar	de	modo	eficiente	y	equi-
tativo los servicios de agua y saneamiento.

 > Incorporar,	 como	 eje	 prioritario,	 el	 enfoque	
de género y la participación de las mujeres 
en las políticas de recursos hídricos.

 > Promover	 el	 uso	 eficiente	 de	 los	 recursos	
hídricos en la agricultura, a través de la mo-
dernización de los sistemas de regadío, para 
contribuir a la sostenibilidad medioambien-
tal, económica y social de las comunidades.

 > Impulsar el papel de Fondo para la Promo-
ción del Desarrollo (FONPRODE) de la Coo-
peración Española en proyectos de desa-
rrollo sostenible en los ámbitos de agua y 
saneamiento y ciudades sostenibles.

Un grupo de niños junto a la fuente de una escuela 
en la ciudad de Soroti, Uganda.
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2.5.
SOCIOS EN LA ACCIÓN 
HUMANITARIA
 

La pandemia del COVID-19 ha agravado la si-
tuación de las personas más vulnerables y ha 
aumentado notablemente su número. El cierre 
de fronteras internacionales y su impacto eco-
nómico,	el	recrudecimiento	de	algunos	conflic-
tos y la falta de acceso humanitario han pues-
to	de	manifiesto	 la	 importancia	 de	mantener	
un	compromiso	firme	y	continuado	con	estas	
poblaciones. 

Para determinar la respuesta española, el mar-
co de referencia es el “Grand Bargain” de 2016, 

que	 introduce	 principios	 y	 criterios	 para	me-
jorar	 la	eficiencia	y	complementariedad	de	 la	
acción humanitaria: la localización, las trans-
ferencias de efectivo, el respeto a los princi-
pios humanitarios y al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). Siguiendo las recomenda-
ciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de 
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) sobre la concen-
tración de la ayuda, España actuará allí donde 
tenga mayor valor añadido y responderá a los 
llamamientos humanitarios internacionales. 

La ayuda humanitaria española tiene un enfo-
que	multilateral,	y	se	 integra	en	el	marco	del	
Equipo	Europa,	como	está	recogido	en	la	Estra-
tegia de Acción humanitaria de la Cooperación 
Española (2019-2026). 

La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, durante su visita a un hospital en Yamena 
(Chad) en febrero de 2021.
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2.5.1. Ámbito geográfico y 
sectorial

La prioridad en África subsahariana es la re-
gión del Sahel/Lago Chad, así como el apoyo 
puntual a emergencias en otros países. El en-
foque	humanitario	se	concentra	en	seguridad	
alimentaria y nutrición, protección y educación 
en emergencias, favoreciendo la coordinación 
y complementariedad entre actores humani-
tarios y de desarrollo. En el contexto de emer-
gencias, la respuesta podrá ser multidimensio-
nal, incluyendo agua, saneamiento e higiene. 
Se reforzarán paulatinamente otros sectores, 
como la preparación ante desastres, el cobijo 
respetando la diversidad cultural. 

2.5.2. Medidas más destacadas 

 > Protección de las mujeres y niñas en situa-
ciones	de	conflicto,	 con	 una	especial	 aten-
ción a su mayor vulnerabilidad ante la vio-
lencia sexual. 

 > Incidir en el acceso de la asistencia humani-
taria de manera continuada, sin restriccio-
nes y en condiciones de seguridad.

 > Mantener el liderazgo de la iniciativa Escue-
las Seguras para garantizar el derecho a la 
educación	 durante	 los	 conflictos	 armados.	
Ofrece a los Estados orientación para refor-
zar la protección de la educación frente a 
ataques,	y	restringir	el	uso	de	las	escuelas	y	
universidades	con	fines	militares.

 > Involucrar a la sociedad civil en la respuesta 
humanitaria. 

 > Aprovechar la colaboración del sector priva-
do con la acción humanitaria española, allí 
donde presente valor añadido. 

2.6.
SOCIOS PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y PARA EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS
 

El apoyo a la igualdad de género y al empode-
ramiento de las mujeres es una prioridad de 
la política exterior feminista de España, en sí 
misma	y	como	un	componente	transversal	que	
permea todas las acciones. Se prestará parti-
cular atención a esta prioridad como resultado 
del impacto del COVID19. 

2.6.1. Ámbito geográfico y 
sectorial

Se trabajará en los países prioritarios del III 
Plan África y los del V Plan Director de la Coo-
peración Española y al mismo tiempo se man-
tendrán los esfuerzos realizados hasta ahora 
a nivel continental y regional a través de orga-
nismos multilaterales y regionales, incluyendo 
a	la	Unión	Africana,	la	Plataforma	G5	Sahel	y	
la Comunidad Económica de Estados del Áfri-
ca Occidental (CEDEAO). 

El trabajo en este ámbito se apoyará en los 
logros del Fondo España-NEPAD (Agencia de 
Desarrollo	de	la	Unión	Africana)	para	el	empo-
deramiento de la mujer africana, y se continua-
rá trabajando en este ámbito. A través del G5 
Sahel y de la CEDEAO se apoyará la participa-
ción de mujeres en materia de prevención, ges-
tión	y	resolución	de	conflictos	y	consolidación	
de la paz. A través de la Cooperación Española, 
del	sistema	de	NNUU	y	de	representantes	de	la	
sociedad civil como la Fundación Mujeres por 
África se trabajará en ámbitos como la salud 
sexual y reproductiva, marcos jurídicos para 
la	 incorporación	de	un	enfoque	de	género	en	
políticas públicas y acciones para incentivar 
la participación de las mujeres en los espacios 
políticos.
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Por otro lado, la Estrategia de Acción Humani-
taria (EAH) 2019-2026 considera una prioridad 
la prevención y respuesta a la violencia de gé-
nero	en	las	crisis	humanitarias,	y	reconoce	que	
la	igualdad	de	género	es	condición	sine	qua	non	
para abordar y reducir la violencia de género. 

2.6.2. Medidas más destacadas 

 > Transversalización de las cuestiones de gé-
nero en todas las actuaciones en África sub-
sahariana. 

 > Invertir en educación de las niñas y las ado-
lescentes como contribución decisiva a la 
lucha contra las desigualdades de género, 
mitigar riesgos y vulnerabilidades asociadas 
a género, como la violencia sexual, el matri-
monio infantil y el embarazo precoz, y asegu-
rar mejores condiciones de vida para ellas y 
para las futuras generaciones.

 > Potenciar el acceso de las mujeres a recur-
sos económicos. Se apoyarán intervenciones 
que	potencien	 iniciativas	productivas	y	em-
prendedoras.

 > Celebrar un Foro de Mujeres Empresarias 
Africanas como forma de impulso al em-
prendimiento femenino en el continente. 

 > Fomentar	 actuaciones	 que	 refuercen	 el	 li-
derazgo de las mujeres y su participación en 
los espacios de toma de decisiones en la vida 
pública, colaborando con las propias institu-
ciones públicas africanas y generando foros 
de diálogo sobre este asunto. Se apoyará la 
participación de mujeres africanas en foros 
españoles o internacionales dirigidos a im-
pulsar la formación y participación política 
de las mujeres.

 > Impulsar la agenda Mujeres, Paz y Seguri-
dad (MPS), mediante:

La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, durante un encuentro con 
mujeres líderes en Bamako, durante su visita a Mali en octubre de 2020.
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• Memorandos de entendimiento con la CE-
DEAO y/o el G5 Sahel, para actuar en este 
ámbito con alcance subregional. 

• Formación de personal de paz en materia 
de MPS para lograr la inclusión del enfo-
que	integral	de	género	en	Operaciones	de	
paz. Se aprovechará la presencia española 
en	misiones	de	NNUU	o	de	la	UE,	para	im-
pulsar actividades de cooperación cívico-
militar dirigidas a la potenciación del pa-
pel de las mujeres y de la juventud en la 
resolución	de	conflictos.

• Potenciación en África de la red de puntos 
focales de la agenda MPS impulsada por 
España, Alemania y Namibia.

• Apoyo e impulso a la participación de mu-
jeres en los diálogos políticos y procesos 
de paz en la región, en cumplimiento de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de 
NNUU	sobre	MPS,	el	II	Plan	Nacional	de	Ac-
ción MPS o la iniciativa “Commitment 2025”.

• Impulsar la promoción y protección de los 
derechos humanos de mujeres y niñas en 
situaciones	de	conflicto	y	postconflicto.

 > Reforzar las intervenciones para combatir 
la práctica de la mutilación genital feme-
nina. También se atenderá su incidencia en 
la población femenina española o de origen 
africano radicada en España. A este efecto, 
se procurará la coordinación entre adminis-
traciones públicas y departamentos ministe-
riales españoles. 

 > Prevenir y atender a las víctimas de violencia 
basada en género en contextos humanitarios

2.7.
SOCIOS EN LA GESTION 
DE LA MIGRACION Y 
MOVILIDAD. COLABORACIÓN 
EN LA LUCHA CONTRA LA 
MIGRACIÓN IRREGULAR 
Y LAS REDES DE TRÁFICO 
DE SERES HUMANOS Y 
FOMENTO DE LA MIGRACIÓN 
ORDENADA, LEGAL Y 
SEGURA
 

La movilidad debe ser abordada con un enfo-
que	 integral,	 combatiendo	 los	flujos	 irregula-
res y fomentando los cauces legales de migra-
ción, incluidos los intra-africanos, trabajando 
sobre la gestión y gobernanza de la migración 
y sus causas profundas. La acción exterior de 
España	en	este	ámbito,	desde	un	enfoque	 in-
tegral y global, se basa en los siguientes ele-
mentos:

 > La	situación	geográfica	de	frontera	exterior	
de	la	UE	con	África:	frontera	terrestre;	a	po-
cas millas marítimas de Marruecos y Argelia 
en el Mediterráneo; y a distancia accesible 
en el Atlántico hasta las Islas Canarias.

 > Es parte de la política migratoria europea, 
parcialmente en proceso de negociación, e 
íntimamente vinculada a la política de asilo.

 > Política de Estado. La distribución de com-
petencias entre diferentes Ministerios hace 
necesaria la coordinación y la ejecución con-
junta	de	unas	líneas	de	actuación	planifica-
das con los mismos objetivos.

 > En materia de inmigración irregular, su co-
rolario es la prevención. Se ha de trabajar a 
corto, medio y largo plazo, con agendas com-
partidas y sobre intereses comunes, aten-
diendo a las causas profundas de la migra-
ción,	con	 los	actores	que	pueden	evitar	 las	
salidas, en los países de origen y de tránsito.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la Comisaria Europea de Interior, Ylva Johansson.

Además de potenciar la migración ordenada, 
es importante acordar bilateralmente un régi-
men	de	seguridad	social	que	atienda	y	bene-
ficie	a	 los	trabajadores	que	hayan	cotizado,	y	
proteger a los refugiados

2.7.1. Ámbito geográfico y 
sectorial

Los esfuerzos en esta materia se centrarán 
en los países de África occidental, y el Medi-
terráneo occidental, con especial énfasis en 
la cuenca atlántica occidental y los países de 
origen y tránsito del Sahel. Las actuaciones se 
centrarán en las causas profundas del fenóme-
no migratorio, el fortalecimiento de las capaci-
dades operativas y técnicas en materia migra-
toria de los países africanos. La consolidación 
de espacios conjuntos de análisis y diálogo 
permiten el diseño de soluciones compartidas 
al reto migratorio y el máximo aprovechamien-
to	de	las	dinámicas	positivas	de	desarrollo	que	
generan	los	flujos	de	población.

Se buscará colaborar con los principales paí-
ses africanos receptores de migración intra-
africana en la creación de instituciones y po-
líticas	 para	 una	 integración	 exitosa	 y	 eficaz,	
reforzando sus capacidades y fortaleciendo 
sus instituciones y sociedad civil.

2.7.2. Medidas más destacadas 

 > Contribuir a mejorar las capacidades de los 
países de origen y de tránsito para el control 
de sus fronteras.

 > Fortalecer las capacidades operativas e ins-
titucionales de las fuerzas de seguridad de 
nuestros socios regionales para incrementar 
y mejorar la cooperación en la prevención de 
la trata y la lucha contra las redes criminales 
que	 trafican	con	 seres	humanos.	Proyectos	
como	 el	 Equipo	 Conjunto	 de	 Investigación,	
ECI Níger son un buen ejemplo de este tipo 
de refuerzo.
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 > Asistencia	técnica	de	formación	y	apoyo	fi-
nanciero a los Servicios de Inteligencia de 
los países del Sahel para el desarrollo de ca-
pacidades.

 > Desarrollo de migración circular, así como la 
configuración	de	partenariados	de	cualifica-
ción profesional con terceros estados iden-
tificados.

 > La entrada en vigor e implementación del 
Convenio	de	Seguridad	Social	firmado	entre	
España	 y	 Senegal,	 que	 permite	 la	 totaliza-
ción de periodos de cotización y garantiza 
los	derechos	adquiridos	por	los	trabajadores	
senegaleses	que	deseen	regresar	a	su	país	
de origen. 

 > Fomentar la participación en el Programa 
ERASMUS+	 y	 otros	 proyectos	 europeos	 de	

desarrollo	 de	 capacidades	que	 impulsan	 la	
movilidad en el ámbito de la Educación Su-
perior.

 > Incrementar la cooperación educativa en el 
ámbito de la formación profesional y buscar 
fórmulas para impulsar centros de forma-
ción	para	personas	sin	oficio,	tanto	emplea-
das	como	desempleadas,	en	sectores	reque-
ridos por las empresas del sector industrial

 > Medidas de apoyo y protección a refugiados.

S.M. el Rey Felipe VI durante su visita a la 24ª Cumbre de la Unión Africana.
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Coordinación y 
complementariedad con los 
recursos internacionales

3

La integración en este programa de todos los 
actores institucionales relevantes y de sus ins-
trumentos (detallados en los anexos 3 y 4) de-
muestra la voluntad de trabajar conjuntamente 
y de buscar una mayor coordinación basada en 
la	 especificidad,	 para	 lograr	 una	 acción	 ex-
terior	española	más	eficaz,	estratégica	y	con	
mayor impacto. Conseguir un mayor apalanca-
miento de los recursos españoles con fondos 
disponibles de Instituciones Financieras Multi-
laterales (IFM) y organizaciones internaciona-
les,	además	de	 la	propia	UE,	exige	una	mejor	
coordinación institucional éntrelos ministerios 
que	ostentan	 la	 representación	de	España	en	
los foros multilaterales con incidencia en Áfri-
ca. Para ello se adoptarán las siguientes me-
didas:

1. Refuerzo del intercambio de información 
para la coordinación entre instrumentos. 
Se implementará una herramienta informáti-
ca	que	canalice	el	intercambio	de	información	
básica	sobre	las	fuentes	de	financiación	(tanto	

nacionales como internacionales) y sobre las 
prioridades y eventuales operaciones concre-
tas	que	se	deriven	de	éstas.	

2. Nombramiento de puntos focales en las 
unidades responsables de temas africanos 
en los Ministerios implicados que estarán 
encargados de la coordinación para el segui-
miento de fondos internacionales. Cada pun-
to	focal	deberá	realizar	un	filtro	estratégico	de	
la información para su propia unidad y de de-
tectar y difundir oportunidades a otros actores 
relevantes de la administración y, en su caso, a 
empresas y sociedad civil. 

3. Refuerzo de la coordinación de la repre-
sentación de España en organismos interna-
cionales. Se pondrá énfasis en las oportunida-
des	en	el	seno	de	la	UE	y	de	las	Instituciones	
Financieras Multilaterales.
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Plataformas para el impulso  
de Foco África 2023

4

Un	conjunto	de	plataformas	de	distinta	natu-
raleza y composición permitirá impulsar y dar 
coherencia a las acciones, contribuyendo a su 
impacto	y	eficacia.	En	ellas	estarán	involucra-
dos actores de las Administraciones públicas 
y, en algunas, también de la sociedad espa-
ñola.	Hay	plataformas	que	 incluyen	a	actores	
africanos, institucionales o de la sociedad ci-
vil,	adquiriendo	éstos	un	 importante	protago-
nismo en el intercambio de información y en la 
propuesta de iniciativas, así como en la ejecu-
ción de proyectos comunes.

Comisión Interministerial para África 
(CIMA). Prevista en el III Plan África, estará 
compuesta por representantes de los Ministe-
rios interesados en realizar acciones en África. 
Tiene como objetivos la coordinación, el inter-
cambio de información e impulsar la evalua-
ción del Plan África.
 
Mesa África. Es el principal espacio de diálo-
go entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

UE	 y	 Cooperación	 y	 la	 sociedad	 civil	 (ONG,	
sector privado empresarial y sector cultural y 
académico). Podrá realizar propuestas de ac-
ciones y de partenariados público-privados a 
elevar a la CIMA. 

Reunión anual de Embajadores de España 
acreditados en África.

Mecanismos de coordinación y de defensa 
de la estrategia y de los intereses españoles 
en la UE.

Procesos de elaboración de los Marcos de 
Asociación País (MAP) de la Cooperación Es-
pañola.   

Grupo de Embajadores Africanos en España. 
Se reúne al menos una vez al año, con ocasión 
del Día de África, presidida por la Ministra de 
Asuntos	Exteriores,	Unión	Europea	y	Coopera-
ción.
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Casa África. Tiene cinco campos de actuación 
fundamentales: diplomacia pública, económi-
ca, cultural, digital y en el ámbito institucional.

Foro hispano-africano de ciudades sosteni-
bles. Focalizado en el amplio marco del desa-
rrollo urbano, y con un fuerte componente de 
presencia del sector privado.

Consultas políticas bilaterales periódicas 
con todos los países considerados prioritarios 
por el III Plan África (Sudáfrica, Nigeria, Etio-
pía,	 Senegal,	 Costa	 de	 Marfil,	 Ghana,	 Kenia,	
Tanzania,	 Mozambique	 y	 Angola)	 y	 la	 Unión	
Africana	 (UA)	 y	 la	 Comunidad	 Económica	 de	
Estados del África Occidental (CEDEAO). 

Mecanismos de diálogo regular con la UA, la 
CEDEAO y los países prioritarios, para eva-
luar la implementación del Foco África 2023, y 
proponer actualizaciones.  
 

Foto de familia del I Encuentro de Hispanistas celebrado en Casa África en noviembre 2019, con la presencia 
del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, entre otras personalidades.
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Modalidades de trabajo: 
para una mayor eficacia 
de la acción exterior en África

5

El Foco África 2023 incluye tanto acciones de 
España en el continente, como medidas inter-
nas de coordinación e iniciativas de reforma 
para mejorar dicha acción exterior y la presen-
cia española en África. El análisis conducente 
a la elaboración de este programa de acción 
indica la relevancia de los siguientes elemen-
tos	determinantes	de	 la	eficacia	de	 la	acción	
exterior de España en África:

La importancia de reforzar la articulación pú-
blico-privada y de favorecer la colaboración 
del sector privado en todas las prioridades 
del Foco África 2023, allí donde presente 
valor añadido.

Esta complementariedad debe extenderse a 
los principales foros multilaterales que ten-
gan incidencia en África para	garantizar	que	
nuestras expectativas para el continente se 
transmiten de la misma manera en todos ellos.    

Es prioritario aumentar y reforzar los medios 

humanos y materiales disponibles para la eje-
cución de la acción exterior en África. Es nece-
sario	 reforzar	y	ampliar	 las	redes	de	Oficinas	
Económicas	y	Comerciales	y	de	Oficinas	Téc-
nicas de Cooperación en la región subsaharia-
na y aumentar la capacidad de las Embajadas 
para garantizar un verdadero aprovechamiento 
de	las	oportunidades	que	ofrece	el	continente.

Se deben optimizar los instrumentos finan-
cieros propios para mejor atender a las em-
presas españolas y responder a las demandas 
de asistencia e inversión planteadas por los 
países socios en África. Es prioritario refor-
zar	la	financiación	de	estudios	de	viabilidad	y	
factibilidad	a	través	de	apoyos	financieros	no	
reembolsables.

Es necesario mejorar la articulación y com-
plementariedad entre acuerdos políticos, 
cooperación	 técnica	 pública,	 cooperación	 fi-
nanciera e instrumentos de apoyo al sector 
privado.
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A los efectos del seguimiento y evaluación de 
este	programa	se	diseñará	un	mecanismo	que	
incluya indicadores de seguimiento.

Todos estos esfuerzos serán impulsados, 
acompañados y reforzados por el compromi-
so político con el acercamiento al continente y 
el estrechamiento de las relaciones. Este com-
promiso político se traducirá en un calendario 
de visitas recíprocas de responsables políticos 
y	 de	 altos	 cargos	 españoles	 y	 africanos	 que	
propicien	un	diálogo	fluido	y	constante	y	una	
intensificación	de	los	intercambios.	

Vista de la bahía de Luanda, capital de Angola.
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ORGANISMO 
RESPONSABLE

ACTIVIDAD AÑO/S	DE	EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS LUGAR

2020 2021 2022 2023

Secretaria 
de Estado 
de Asuntos 
Exteriores y para 
Iberoamérica y el 
Caribe

Unidad	de	Prevención	
para el Terrorismo. 
Programa	Sahel	NN.UU

⚫ Ccontribución	destinada	a	dar	apoyo	a	proyectos	específicos	de	
capacitación en la lucha contra el terrorismo en el área del Sahel.

Sahel

Mejora de la seguridad 
alimentaria y nutricional 
PMA

⚫ Contribución al Programa Mundial de Alimentos para mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional de personas afectadas 
por crisis (refugiados, desplazados internos entre otros), con un 
relevante despliegue en el Sahel. 

Sahel y otros

Apoyo a víctimas de la 
guerra y la violencia 
interna en el CICR

⚫ Apoyo al Comité Internacional Cruz Roja Sahel (CICR) para 
proteger a las víctimas de la guerra, de la violencia interna, y el 
cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en el Sahel.

Sahel

Red de centros de 
pensamiento africanos 
y españoles para el 
empoderamiento de las 
mujeres

⚫ ⚫ ⚫ Establecimiento de una red hispano-africana de centros de 
pensamiento para el empoderamiento político, social y económico 
de las mujeres africanas y Mujeres, Paz y Seguridad

España y África 
Subsahariana

España	y	la	Unión	
Africana: perspectivas 
futuras de la relación y 
ventajas comparativas

⚫ Seminario en formato híbrido, online y presencial, dirigido a 
propiciar un espacio de encuentro e intercambio de propuestas 
de	futuro	entre	la	Unión	Africana	y	España.	Organizado	desde	la	
Embajada de España en Addis Abeba

Addis Abeba y 
España

Primer Foro Hispano-
africano de ciudades 
sostenibles 

⚫ ⚫ Dedicado al desarrollo urbano sostenible, este evento  aspira a ser 
foro de referencia hispano-africano,  catalizador de  cooperación 
y  diálogo político. La 1ª edición,  (11/2021) reunirá  a 10 alcaldes de   
africanos con los de varias ciudades españolas,  sociedad civil, 
organismos multilaterales y sector privado

Madrid

MOU	Diálogo	político	
España-UA

⚫ ⚫ ⚫ MOU	con	la	Unión	Africana	que	definirá	Foro	de	Diálogo	político	
anual	a	nivel	de	Ministro-Presidente	CUA.

Madrid / Addis 
Abeba

MOU	España-UA	y	
España-CEDEAO sobre la 
enseñanza del español

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Cursos de español para  funcionarios de organismos 
multilaterales africanos en colaboración con el Instituto 
Cervantes. 

"Abuja 
Addis Abeba"

Programa de becas para 
funcionarios CEDEAO

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Becas	para	Máster	de	RR.II	en	la	Escuela	Diplomática	para	
funcionarios de países de CEDEAO. Programa lanzado en 2019, 
busca becar entre 8 y 15 alumnos al año.

Madrid

Acciones programadas  
para el periodo 2020-2023

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
ACTIVIDADES	PREVISTAS	EN	ÁFRICA	SUBSAHARIANA

Anexo 1
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Secretaria 
de Estado 
de Asuntos 
Exteriores y para 
Iberoamérica y el 
Caribe

Constitución de la CIMA ⚫ ⚫ ⚫ Se constituirá la Comisión Interministerial de la Mesa África. Este 
órgano de concertación de la AGE se prevé se reunirá dos veces 
al año.

Madrid

Constitución de la Mesa 
África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Se constituirá la Mesa África como órgano de concertación, 
intercambio	e	impulso	de	iniciativas	del	MAUC	con	la	sociedad	
civil y el sector privado. 

Madrid

Apertura y consolidación 
de la Antena diplomática 
en Chad

⚫ ⚫ Gestiones	realizadas	para	que	la		Antena	diplomática	del	MAUC	
en	Yamena		esté	operativa.

Yamena,	Chad

Actividades de 
divulgación y 
comunicación 
estratégica sobre África 
y para África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Programa de divulgación y sensibilización sobre África en España 
para acompañar y fortalecer  acciones políticas orientadas a 
impulsar acercamiento África-España. 

España y África 
Subsahariana

Reunión de Embajadores 
de España

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Encuentro anual con   Embajadores españoles acreditados en 
África Subsahariana.

España /África

Puesta en marcha 
mecanismo de 
planificación	y	
evaluación

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  Proyecto desarrollado con el IEPP para facilitar por primera vez 
la	evaluación	externa	de	un	plan	de	acción	geográfico	dentro	del	
MAUC.	

Madrid

Consultas políticas 
bilaterales con socios 
africanos

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Consultas anuales con países  prioritarios del III P.A., a nivel DG. 
Con	países	ancla	(Nigeria,	Sudáfrica	y	Etiopía);	Senegal	y	UA	y	
CEDEAO,  consultas  a nivel de Secretaria de Estado/Viceministro. 
Consultas con países no africanos con presencia destacada en el 
continente, tanto europeos como extraeuropeos.

África y España

Fortalecimiento de 
vínculos con el entorno 
digital en África 
Subsahariana 

⚫ Mapeo	de		bloggers	e	influencers	y	desarrollo	de		metodología	
para interactuar con ellos, promover una buena imagen de España  
y obtener información  de interés para nuestras embajadas. 

Senegal

Apertura y consolidación 
de la Antena diplomática 
en Chad

⚫ ⚫ Gestiones	realizadas	para	que	la		Antena	diplomática	del	MAUC	
en	Yamena		esté	operativa.

Yamena,	Chad

Actividades de 
divulgación y 
comunicación 
estratégica sobre África 
y para África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Programa de divulgación y sensibilización sobre África en España 
para acompañar y fortalecer  acciones políticas orientadas a 
impulsar acercamiento África-España. 

España y África 
Subsahariana

Reunión de Embajadores 
de España

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Encuentro anual con   Embajadores españoles acreditados en 
África Subsahariana.

España /África

Puesta en marcha 
mecanismo de 
planificación	y	
evaluación

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  Proyecto desarrollado con el IEPP para facilitar por primera vez 
la	evaluación	externa	de	un	plan	de	acción	geográfico	dentro	del	
MAUC.	

Madrid

Consultas políticas 
bilaterales con socios 
africanos

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Consultas anuales con países  prioritarios del III P.A., a nivel DG. 
Con	países	ancla	(Nigeria,	Sudáfrica	y	Etiopía);	Senegal	y	UA	y	
CEDEAO,  consultas  a nivel de Secretaria de Estado/Viceministro. 
Consultas con países no africanos con presencia destacada en el 
continente, tanto europeos como extraeuropeos.

África y España

Fortalecimiento de 
vínculos con el entorno 
digital en África 
Subsahariana 

⚫ Mapeo	de		bloggers	e	influencers	y	desarrollo	de		metodología	
para interactuar con ellos, promover una buena imagen de España  
y obtener información  de interés para nuestras embajadas. 

Senegal

Seminario  Diálogo 
Político, Fortalecimiento 
Institucional e Impulso 
de la Democracia en 
Guinea Ecuatorial

⚫ Se organizará en colaboración con el Centro Internacional de 
Toledo para la Paz, CITpax.

Toledo

*Seminario sobre 
seguridad en África 
Occidental

⚫ En colaboración  con el think tank KAIPTC de Ghana, reunirá 
a  analistas africanos y españoles y abordará los retos  a la  
estabilidad en África Occidental. 

Canarias

MOU	sobre	trabajo	
remunerado de cónyuges 
de personal de las 
Embajadas

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Se	perserguirá		firma	de	MOUs		para	permitir	el	trabajo	
remunerado de cónyuges de personal de las Embajadas en todos 
los	países	en	los	que	España	tiene	una	Embajada.

África
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Secretaria 
de Estado 
de Asuntos 
Exteriores y para 
Iberoamérica y el 
Caribe

Foro de mujeres 
empresarias africanas

⚫ Evento para promover inversiones recíprocas y revindicar la 
igualdad de género en las grandes empresas. Organizado  con la 
Fundación Mujeres por África y previsto para junio de 2021. 

África / España

*Seminario: Cómo se 
construye la reputación 
país.	Reflexión	sobre	las	
relaciones hispano-
africanos

⚫ La percepción o conocimiento mutuo existente entre España 
y los grandes países del Africa Subsahariana sigue siendo 
una asignatura pendiente. Este seminario pretende abordar la 
cuestión sobre la imagen país de España en África y explorar 
mecanismos para mejorar el conocimiento mutuo entre España y 
el continente africano. Se llevará a cabo en colaboración con Casa 
África y destacados centros de pensamiento españoles

Madrid

*1º seminario de 
cooperación universitaria 
y	científica	España-
África 

⚫ Evento		para		fomentar		intercambios	científicos/académicos	e	
impulsar colaboración entre  instituciones educativas de ambos 
continentes. En colaboración con Casa África.

Canarias

Programa de jóvenes 
líderes africanos

⚫ Visita a España de un grupo de jóvenes periodistas, empresarios, 
funcionarios e investigadores, para fomentar intercambios y dar a 
conocer la realidad de España como país puntero y moderno.

España

Celebración del año 
cultural de África en 
España

⚫ Exposición en Las Palmas de Gran Canaria y  Madrid con las 
manifestaciones culturales africanas actuales más importantes ( 
pintura,  música,  moda , cine, etc) 

Canarias y 
Madrid

Seguridad física y 
gestión de arsenales 
(PSSM) de armas 
pequeñas	y	ligeras	
(SALW) Sahel II.

⚫ ⚫ Aprobado	en	GT		Consejo	UE	de	No	proliferación	(CONOP)		
borrador de Decisión del Consejo para  2º proyecto sobre 
seguridad física y gestión de arsenales (PSSM) de armas 
pequeñas	y	ligeras	(SALW)	en		Sahel.	Próxima	propuesta	del	Alto	
Representante.

Desarrollo sistema de 
validación de armamento 
y gestión de la munición, 
con impacto en Sahel 

⚫ ⚫ Aprobado en GT en CONOP  borrador de Decisión del Consejo 
para crear un sistema internacionalmente reconocido de 
validación de armamento y gestión de la munición de acuerdo con 
estándares internacionales por AMAT (Ammunition Management 
Advisory	Team)	que	estará	en	contacto	con	otros	proyectos	de	la	
UE	paralelos	como	el	proyecto	sobre	seguridad	física	y	gestión	
de	arsenales	(PSSM)	de	armas	pequeñas	y	ligeras	(SALW)	en	el	
Sahel. Próxima propuesta del Alto Representante.

Secretaría de 
Estado de Unión 
Europea

Nuevo instrumento de 
Acción	exterior	de	la	UE		
(NDICI)

⚫ ⚫ Aprobación de nuevo Instrumento de Acción Exterior (NDICI) en el 
MFP  "Sobre" previsto para África Subsahariana 26.966 M€

Bruselas	

Ejercicio de Pogramación ⚫ ⚫ Desarrollo	del	ejercicio	de	programación	en	el	marco	de	la	UE.	
(puesta ya en marcha la preprogramación) en el marco del nuevo 
instrumento

Bruselas

Conclusiones sobre 
Comunicación Conjunta 
de la COM y el AR/VP 

⚫ Aprobación Conclusiones Consejo  Comunicación Conjunta de la 
COM	y	el	AR/VP	“Towards	a	comprehensive	strategy	with	Africa”.

Bruselas

Estrategia Conjunta 
África-UE,	que	sustituye	
a la de 2007

⚫ ⚫ 6ª	Cumbre	UE-UA	en	Bruselas:	Aprobación	de	una	nueva	
Estrategia	Conjunta	África-UE,	que	sustituya	a	la	de	2007.

Bruselas

Acuerdo con países ACP  
(Protocolo África)

⚫ ⚫ Aprobación	nuevo	acuerdo	APC	que	sustituye	Acuerdo	Cotonú	
(proceso negociador puede prolongarse hasta 2021)

Bruselas

Reuniones Ministeriales 
UE	y	AU

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Previstas	reuniones	ministeriales	UE-AU	 Bruselas	/capital	
africana 

Reuniones entre las 
Comisiones	de	la	UE	y	
la	UA.

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Reuniones	entre	las	Comisiones	de	la	UE	y	la	UA	de	carácter	anual

Planes de Acción 
Regionales 

Revisión y actualización de Planes de Acción Regionales para 
el Cuerno de África y para el Sahel y el Plan de Acción sobre el 
Golfo de Guinea expiran en 2020. 

Bruselas

Secretaría de 
Estado de España 
Global

Presidencia Española 
OCDE

⚫ Priorización de la recuperación sostenible, verde e inclusiva en 
todo el mundo, incluida África. Coordinación Centro de Desarrollo 
OCDE tras organización del Foro OCDE-África en noviembre de 
2019 

Madrid y París

Visitas Embajadores 
africanos a empresas 
españolas

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Contacto directo y promoción recíproca de oportunidades en 
países africanos y empresas con interés inversor en África

España

Programa Embajadores, 
con Embajadas 
españolas en África 
Subsahariana

•⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Información y promoción de los principales mercados africanos 
entre actores empresariales españoles (Club de Exportadores e 
Inversores, Cámaras de Comercio territoriales, etc.)

España



43

Secretaría de 
Estado de España 
Global

Encuentro 
Emprendedoras 
Africanas - Casa África

⚫ Posible jornada organizada con Casa África reuniendo mujeres 
emprendedoras de África Subsahariana 

Las Palmas

Jornadas Energías 
renovables en África

⚫ ⚫ Posible jornada en colaboración con empresas del sector con 
presencia o interesadas en África

Por	definir

Encuentros 
empresariales

⚫ ⚫ Colaboración en organización de encuentros empresariales con 
países africanos

variable

Encuentro Diplomacia 
Económica Embajadores 
de España en África en 
Casa África

⚫ Jornada en Casa África acogiendo a los Embajadores españoles 
en	la	región	con	un	programa	monográfico	dedicado	a	Diplomacia	
Económica

Las Palmas

Convocatoria de 
subvenciones a 
centros de análisis y 
pensamiento

⚫ ⚫ Convocatoria anual de subvenciones España

Secretaría 
de Estado de 
Cooperación 
Internacional

DCAA ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Programas de cooperación en África Subsahariana en los ámbitos 
de Salud, Seguridad Alimentaria, Educación, Gobernabilidad, 
Género y Desarrollo, Agua y Energía

Cabo Verde, 
Etiopía, Guinea 
Ecuatorial, Mali, 
Mozambique,	
Niger, Senegal y 
Regionales

OAH ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Un	área	prioritaria	de	acción	humanitaria	en	África	Subsahariana:		
Sahel y Lago Chad.

 Mali, Níger y 
Nigeria

ONGDs ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Convenios con ONGDs Etiopía, Guinea 
Ecuatorial, Malí, 
Mozambique,	
Níger y Senegal

DRCC ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Actividades de promoción cultural, colaboración con Instituto 
Cervantes, formación ACERCA y Cultura y Desarrollo en África 
Subsahariana

África 
Subsahariana

FONPRODE ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Programas	de	inclusión	financiera,	desarrollo	rural	e	irrigación,	
energías renovables y programas de apoyo a sistemas sanitarios 
frente al COVID-19 en África.

África 
Subsahariana

DGPOLDES ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Se	prevé	firma	de	Marcos	de	Asociación	País	y	Acuerdos	de	
Cooperación Avanzada en la mayoría de países prioritarios en la 
región durante este periodo. 

África 
Subsahariana

FIIAPP ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Programas de Gobernabilidad, paz y seguridad y desarrollo y 
apoyo	a	la	investigación	científica(Programas	GAR	-Grupos	de	
Intervención Rápida-, PAGS, etc)

África 
Subsahariana 

Casa África Consejo Diplomático de 
Casa África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Reunión anual del Consejo Diplomático (Embajadores africanos 
acreditados	en	España)		en	colaboración	con	el	MAUC.,	
coincidiendo con el Día  de África. 

Madrid

INVESTOUR.	Foro	de	
negocios e inversiones 
turísticas en África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Foro de Inversiones Turísticas (África-España) en el marco de 
FITUR	en	colaboración	con	la	OMT,	para		promover	el	turismo	
sostenible en África. 

Madrid

Encuentro Periodistas 
África - España

⚫ ⚫ Encuentro	bienal	para		periodistas	africanos	y	españoles,	que	en	
su tercera edición se reinventa en formato de curso de formación 
a periodistas africanos en la temática de las fake news, donde los 
medios españoles son pioneros. Noviembre.

Madrid

*Encuentro Hispanistas 
África - España

⚫ ⚫ Evento para visibilizar el interés  creciente  en África por la lengua 
española, y  la importante labor de  los hispanistas africanos en 
esta área. 

Las Palmas de 
Gran Canaria, 
Madrid

Encuentro Sociedad 
Digital

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Webinar	para	afrontar	la	transformación	digital	y	los	retos	que	
plantea en nuestras sociedades. Expertos africanos y españoles 
nos ayudan a descubrir tendencias en cuanto a competencias 
digitales, estrategias, nuevos canales. Especialmente, 
abordamos cómo optimizar las oportunidades para la difusión 
del conocimiento y la información. Contamos con expertos 
como	Manuel	Muñiz	o	Lukama	Binda	(experta	en	digitalización,	
Kinshasa, RDC). 

Las Palmas de 
Gran Canaria/
online
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Casa África Foro sobre migraciones ⚫ Tras la publicación del Pacto Mundial sobre Migración como 
primer	acuerdo	global	para	ayudar	a	aprovechar	los	beneficios	
de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados 
(en	situación	irregular)	y	dada	la	actual	crisis	migratoria	que	
se vive en primera línea en las costas canarias, desde Casa 
África,	queremos	abordar	una	mesa	de	trabajo	en	la	que	tanto	el	
ámbito académico como otros sectores sociales puedan 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.

Las Palmas de 
Gran Canaria/
online

Vis a Vis ⚫ ⚫ ⚫ Concurso	musical	anual	que	apoya	a	la	industria	musical	africana	
y fortalece la presencia de la música africna en España. Cada año  
en un país africano diferente.

Varias ciudades 
africanas 

III Encuentro Think Tanks 
África - España

⚫ El evento reúne  a representantes de  think tanks africanos con 
especialistas en África subsahariana de think tanks españoles 
para	afianzar	redes	e	intercambios.

Las Palmas de 
Gran Canaria

Encuentro de Mujeres 
que	transforman	el	
Mundo

⚫ Apoyo a la participación de personalidades africanas en este 
evento	organizado	por	el	Ayuntamiento	de	Segovia	que	reúne	
anualmente	a	conocidas	activistas	literatas,	filósofas,	actrices,	
periodistas y corresponsales destacadas. 

Segovia

Reunión universidades 
españolas

⚫ ⚫ ⚫ Reunión	con	el	objeto	de	mapear	el	sin	fin	de	proyectos	que	llevan	
a cabo las universidades españolas en África (becas, movilidades, 
investigaciones, etc)

Las Palmas de 
Gran Canaria

Observarorio de 
Innovacion Social 
"Ayoka"

⚫ ⚫ ⚫ El observatorio vinculará a jóvenes emprendedores y/o líderes 
africanos y españoles con el objeto de poner en marcha proyectos 
de interés general en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Online 

Jornadas 
#ÁfricaEsNotica:  
Seguridad en África 
Occidental

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Ciclo de 4 webinars en el mes de mayo sobre diversos aspectos 
de la Seguridad en África Occidental y el Sahel. Cuenta con 
cofinanciación	del	Ministerio	de	Defensa.	

Online

Ciclo de conferencias 
#ÁfricaEsNoticia

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Varias	actividades	a	lo	largo	del	año	que	abordan	cuestiones	
de actualidad y de interés para el continente africano, desde la 
óptica de periodistas o expertos. 

Online

Clico de conferencias 
#Agenda2030

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Ciclo	de	conferencias	que	permite	dar	visibilidad	a	personas,	
organizaciones e iniciativas alrededor de algunos de los 17 ODS 
de	la	Agenda	2030	y	la	Agenda	2063	de	la	Unión	Africana.	

Online y Las 
Palmas de 
Gran Canaria y 
otras ciudades 
españolas

Apoyo cursos en 
universidades

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Apoyo a la presencia africana en el marco de cursos de verano y 
conferencias	que	organicen	las	diferentes	universidades	con	las	
que	se	mantiene	colaboración.

Varias 
localidades

Enseñar África ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Proyecto educativo  para estudiantes de secundaria a partir de 
8	unidades	didácticas	que	muestran	una	realidad	en	positivo	de	
África.

Islas Canarias

Exposiciones ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Se organizan entre 3 y 5 exposiciones al año con el objeto 
de sensibilizar y comunicar temas de máximo interés como 
por ejemplo, la mujer, medioambiente, migraciones, etc. Las 
exposiciones suelen itinerar a diferenres ciudades.

Las Palmas de 
Gran Canaria y 
otras localidades 
españolas

Concursos y premios 
Casa África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Objetivo	África:	Concurso	fotográfico	anual	que	busca	visualizar	
aspectos positivos del continente; Purorrelato: Concurso de 
microrrelatos para animar a pensar y escribir sobre África; Premio 
Ensayo: Premio sobre temas africanos para reconocer, incentivar 
y	divulgar	ensayos	originales	e	inéditos	que	contribuyan	a	un	
mejor conocimiento del continente africano; Premio Saliou Traoré: 
Un	premio	que	rinde	homenaje	póstumo	al	corresponsal	de	EFE	
en Senegal durante 40 años; persigue  estimular la publicación 
de información sobre África en medios españoles; Premio Cine: 
premia el mejor documental en colaboración con el Festival de 
Cine de Tarifa (FCAT). 

Online y las 
Palmas de Gran 
Canaria  
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Casa África Campaña en redes 
sociales

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Campaña Día de la Mujer: Campaña en redes sociales de Casa 
África para dar a conocer la destacada labor de africanas 
líderes en diversos ámbitos: gobernanza, economía, arte, género; 
Campaña #TúPodríasSerMigrante: Campaña de sensibilización 
para luchar contra el racismo y la xenofobia. Se enfocará en 
la aportación positiva de la población migrante a la sociedad 
española; Campaña para visibilizar el compromiso de España 
con África: Campaña en  redes sociales de Casa África para dar 
a conocer a las sociedades africanas el compromiso de España 
con el continente.. Proyectará España como  país democrático, 
moderno, innovador, comprometido con los ODS y bicontinental; 
Campaña sobre el cambio climático. 

Online

África en movimiento ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Colaboración con las Embajadas de España en África dando 
continuidad al trabajo de Aïda Colmenero Dïaz impartiendo 
masterclass de danza para  creadores y bailarines profesionales y 
seguir sumando al proyecto Ella poema/She poem. 

Varios paises 
africanos (por 
definir)

Africa Moment ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Apoyo	a		residencias	coreográficas	en	el	marco	del	Festival	Africa	
Moment	que	se	celebrará	en	Barcelona	en	el	mes	de	diciembre.	

Barcelona

Muestra de Cine Casa 
África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Muestra	de	cine	que	proyecta	las	realidades	sociales,	
culturales, políticas y económicas y  presta apoyo a la industria 
cinematográfica	africana	y	sus	profesionales.

Las Palmas de 
Gran Canaria y 
otras localidades 
españolas

África Vive ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Celebración del Día  de África con actividades culturales y 
deportivas para acercar a las  ciudadanías africana y española en 
un contexto lúdico y participativo. 

Las Palmas de 
Gran Canaria/
online 

Encuentro de Cámaras 
de Comercio de España 
con la Federación de 
Cámaras de Comercio de 
África occidental. 

⚫ Esta reunión se celebrará en 2021, entre varios organismos 
españoles y la Federación de Cámaras de África Occidental, 
se hacía necesario preparar la postura española, junto con 
una presentación abierta al público de la nueva estrategia 
Horizonte África. El encuentro previsto para 2021 se plantea para 
aprovechar	la	condición	de	región	ultraperiférica	de	la	Unión	
Europea de Canarias y su proximidad y conectividad con los 
países	de	África	Occidental,	que	la	convierte	en	el	canalizador	
idóneo de las relaciones económicas y empresariales.

Las Palmas de 
Gran Canaria/
online

Seminario de alto nivel 
España-Senegal sobre 
residuos sólidos y 
economía circular. 

⚫ Teniendo en cuenta el seminario llevado a cabo con Mauritania 
en 2018, se propone realizar, con el mismo formato, un seminario 
de	alto	nivel	España-Senegal,	cuya	temática	sea	específicamente	
la cooperación en el ámbito de residuos sólidos y la economía 
circular. Esta acción se realizaría en colaboración con la 
Embajada	de	Senegal	en	Madrid,	con	la	que	se	pretende	conocer	
de primera mano los desafíos de Senegal en materia de gestión 
de residuos sólidos y analizar la situación de los residuos sólidos 
en	diferentes	ámbitos,	además	de	reflexionar	sobre	los	modelos	
de gestión de residuos aplicables y el concepto de economía 
circular. 

Las Palmas de 
Gran Canaria y 
online

Presentación de 
informes economicos

⚫ ⚫ ⚫ Casa África colabora en la presentación de informes publicados 
por organismos de referencia a nivel mundial para dar a conocer 
la realidad económica de África subsahariana y divulgar en 
España	las	publicaciones	internacionales	que	tratan	sobre	las	
economías y mercados africanos. En 2021 se presentarán los 
infomes: African Development Dynamics de la OCDE, African 
Economic	Outlook	del	Banco	Africano	de	Desarrollo	y	el	informe	
Regional Economic Outlook: Subsaharan Africa del Fondo 
Monetario Internacional. 

Madrid, Las 
Palmas de Gran 
Canaria y online

Formación de mujeres 
portuarias

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Colaboración con la Fundación Puertos de las Palmas en la 
realización de diversas formaciones dirigidas, principalmente, a 
la Asociación de Mujeres Profesionales Portuarias de la Costa 
Occidental y Central de África (REPAOC).

Las Palmas de 
Gran Canaria

Foro hispano-africano de 
ciudades sostenibles / 
Proyecto Lazos

⚫ Webinar	para	afrontar	la	transformación	digital	y	los	retos	que	
plantea en nuestras sociedades. Expertos africanos y españoles 
nos ayudan a descubrir tendencias en cuanto a competencias 
digitales, estrategias, nuevos canales. Especialmente, 
abordamos cómo optimizar las oportunidades para la difusión 
del conocimiento y la información. Contamos con expertos 
como	Manuel	Muñiz	o	Lukama	Binda	(experta	en	digitalización,	
Kinshasa, RDC). Varias jornadas con sesiones 

Las Palmas de 
Gran Canaria/
Madrid
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Casa África Webinarios económicos ⚫ Casa África inicia una serie de webinarios sobre temas 
económicos de actualidad sobre África para explicar realidades 
concretas de la situación actual. Esta iniciativa viene motivada 
por	el	hecho	de	que	el	potencial	económico	del	continente	es	
tan atractivo como desconocido y esta labor informativa puede 
favorecer la internacionalización de las empresas españolas.

On-line

II Encuentro de 
Mujeres profesionales 
y empresarias de la 
CEDEAO

⚫ Fomentar el empoderamiento y el liderazgo femenino y tejer 
nuevas	redes	que	permitan	a	las	mujeres	escalar	sus	proyectos.	

Fuerteventura

Senegal como país piloto ⚫ Encuentro	de	alto	nivel	con	Senegal	para	estrechar	y	afianzar	
relaciones entre España y este país, además de transferir know-
how en la gestion de residuos. 

Las Palmas de 
Gran Canaria

Casa África como 
Centro de Formación 
de la AECID para África 
occidental

⚫ ⚫ Casa África como centro de formación de la AECID para África 
occidental 

Las Palmas de 
Gran Canaria

III Encuentro de Tech 
Hubs: Agroindustria

⚫ El objetivo de este encuentro es trasladar el know how español en 
materia de agroindustria, además de buscar soluciones a retos 
comunes gracias a la tecnología

Las Palmas de 
Gran Canaria

Conferencia 
Internacional sobre 
Emprendimiento e 
Innovación en África

⚫ Conferencia	anual	que	reúne	a		emprendedores	tecnológicos	
y startups africanas y españolas, con grandes empresas y 
universidades españolas y africanas.

Por	definir
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Instituto 
Cervantes

IC Dakar ⚫ ⚫ ⚫ Actividad	cultural,	formativa,	certificativa	y	de	apoyo	al	
hispanismo del Instituto Cervantes en Dakar, cuyo inicio ha tenido 
que	retrasarse,	a	causa	del	COVID-19,	a	2021.	

Dakar

Ampliación de la 
colaboración con FMxA

⚫ ⚫ ⚫ Incorporación de un espacio en el Instituto Cervantes en Dakar 
para la Fundación Mujeres por África.

Dakar

Observatorio del español 
en África

⚫ Estudio preparatorio para la puesta en marcha de un Observatorio 
de la lengua española en el continente africano.

Dakar

*Encuentros de 
hispanistas África-
España

⚫ ⚫ Celebración bianual, en colaboración con Casa África, del 
Encuentro de hipanistas África-España

Madrid y Gran 
Canaria

Misiones académicas ⚫ ⚫ ⚫ Colaboración con AECID para la organización e impartición de 
grandes eventos de formación para profesorado africano de ELE 
en diversos países de África Subsahariana.

África (países por 
determinar)

Tribunas hispanismo ⚫ ⚫ Organización y celebración de Tribunas del hispanismo en España 
y África con debate y exposiciones de hispanistas africanos de 
renombre.

Madrid, Dakar

Demolingüística del 
español en África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Publicaciones y apoyos a investigaciones sobre la presencia e 
impacto del español en el subcontiente africano (por ejemplo, 
artículos en el Anuario del Instituto Cervantes).

Madrid

Oferta de actividad en 
línea 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Coordinación desde el IC Dakar de una oferta de enseñanza, 
formación de profesorado y actividades culturales en línea para el 
subcontinente africano.

África

Aula Abiyán ⚫ ⚫ Búsqueda	de	patrocinios	de	la	empresa	privada,	en	colaboración	
con la Dirección General para África,  para abrir un Aula 
Cervantes en Abiyán.

Abiyán
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SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL- AECID
ACTIVIDADES	PREVISTAS	EN	ÁFRICA	SUBSAHARIANA

ACTIVIDAD AÑO/S	DE	EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS LUGAR

2020 2021 2022 2023

Encuesta sobre la percepción de los derechos de la mujer, 
de la población adulta y de los adolescentes en Argelia

⚫ ⚫  Género en Desarrollo Argelia

Proyecto de Apoyo a la reforma institucional y al 
desarrollo de capacidades de la Escuela Superior de la 
Magistratura de Argelia.

⚫  ⚫ Gobernabilidad Argelia

Mejora de la resiliencia del sector agrícola en Cabo Verde ⚫ ⚫ Estadistica Cabo Verde

Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Instituto 
Nacional de Estadística de Cabo Verde para la realización 
de censos generales de población y vivienda, adecuación 
de marco legal y producción de estadísticas de cuentas 
nacionales, económicas y empresariales

⚫  ⚫  ⚫ Seguridad Alimentaria Cabo Verde

“contribuir	a	la	mejora	del	acceso	y	la	generación	de	
empleo digno para las mujeres"

⚫  ⚫ Género Cabo Verde

contribuir al emprendimiento y autoempleo para jóvenes y 
mujeres en el sector de la economía azul en Cabo Verde

⚫ ⚫ Empleo Cabo Verde

IMPLEMENTACIÓN	DE	UN	PROYECTO	PILOTO	PARA	
REGENERAR	AGUAS	RESIDUALES	DESTINADAS	A	LA	
AGRICULTURA	DE	FORMA	SEGURA

⚫  ⚫ Agricultura Cabo Verde

"“MELISSA”	–	“Mujeres	emprendedoras	luchando	
por la integración sostenible en el sector agrario: 
empoderamiento, formación y acompañamiento en el 
emprendimiento de la mujer caboverdiana en el sector 
agrícola, fomentando 
el	uso	eficiente	del	agua	y	el	sistema	de	riego	gota	a	
gota”,"

⚫ ⚫   ⚫ Género Cabo Verde

Fortalecimiento de la resiliencia de las familias rurales en 
post-COVID-19”

⚫  ⚫ ⚫ Seguridad Alimentaria Cabo Verde

Cooperacion Delegada. Apoyo al Pacto de los alcaldes 
en	África	Subsahariana	–	fase	III	en	Ribeira	Grande	de	
Santiago, Cabo Verde

⚫  ⚫  ⚫ Adaptación al cambio cimático Cabo Verde

"Cooperacion Delegada. Apoyo al Pacto de los alcaldes 
en África 
Subsahariana	–	fase	III	en	Ribeira	Grande	de	Santiago,	
Cabo Verde"

⚫ ⚫  ⚫ Adaptación al cambio cimático Cabo Verde

Formación para el empleo de jóvenes en el sector turístico 
en el Alto Egipto. 

⚫  ⚫ Empleo Egipto

Investigación y sensibilización sobre el impacto del 
matrimonio precoz en Egipto. 

⚫ Género en Desarrollo Egipto

Hacia un ambiente seguro y libre de violencia contra las 
mujeres en Egipto. 

⚫ Género en Desarrollo Egipto

Desarrollar capacidades, brindar apoyo y movilizar a la 
sociedad	civil	para	colaborar	a	poner	fin	al	matrimonio	
infantil en Egipto

⚫ ⚫  Género en Desarrollo Egipto

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades de las 
organizaciones de refugiados y migrantes en Egipto

 ⚫ ⚫  ⚫  Migracion Egipto

Fomento del compromiso ciudadano en la prevención de 
la radicalización en Egipto. 

 ⚫ ⚫  Gobernabilidad Egipto

Creación de trabajo para jóvenes a través de la 
capacitación para el empleo y para la creación de 
empresas. 

⚫  Empleo Egipto

Trabajo e igualdad para la mujer en el sector turístico en 
Egipto. 

 ⚫ ⚫  ⚫  Género en Desarrollo Egipto
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Micro & Small Medium Enterprise Development Agency 
(MSMEDA): Trabajo para mujeres del Alto Egipto

 ⚫ ⚫  ⚫  Género en Desarrollo Egipto

Hacia la calidad y mejora del servicio público en Egipto.  ⚫ ⚫ ⚫  Gobernabilidad Egipto

Hacia unas condiciones de trabajo decentes para mujeres 
trabajadoras domésticas en Egipto. 

⚫  ⚫  ⚫  Género en Desarrollo Egipto

Capacitación y refuerzo de capacidades de jueces, 
fiscales,	y	otros	profesionales	de	la	administración	de	
justicia de Egipto. 

 ⚫ ⚫  Gobernabilidad Egipto

“Apoyo	al	empoderamiento	económico	de	la	mujer	en	
Egipto	facilitando	su	acceso	al	mercado	laboral	formal”,	

⚫  ⚫  Género en Desarrollo Egipto

Promoviendo la participación de la mujer egipcia en el 
mercado laboral a través de los medios de comunicación

⚫  ⚫  Género en Desarrollo Egipto

Fomento del diálogo, la discusión, la incidencia política y 
la participación de la sociedad civil en Egipto.

 ⚫ Gobernabilidad Egipto

Fortalecimiento de las politicas de migración a traves del 
apoyo institucional.

⚫ ⚫ ⚫ Gobernabilidad Egipto

Fortalecimiento de las capacidades de la Alianza 
Nacional	para	poner	fin	a	la	mutilación	genital	femenina	e	
infantil y lucha contra el matrimonio infantil

⚫ ⚫ ⚫  Género en Desarrollo Etiopía

Contribución al Fondo Común para el logro de los ODS en 
materia de salud

⚫ ⚫ Salud Etiopía

Fortalecimiento de la Formación Médica Especializada 
en Etiopía y de los servicios médicos especializados 
prioritarios para avanzar en la cobertura sanitaria 
universal y alcanzar los ODS (ODS 3.8)

⚫ ⚫  Salud Etiopía

Fortalecimiento de las capacidades de la Dirección 
de Pesca y Acuicultura del ministerio de agricultura y 
ganaderia

⚫  ⚫ ⚫  Seguridad Alimentaria Etiopía

Crecimiento agricola ⚫ ⚫ Seguridad Alimentaria Etiopía

Fortalecimiento institucional Instituto Nacional de 
Estadística de Guinea Ecuatorial INEGE

⚫  ⚫ ⚫  Gobernabilidad Guinea Ecuatorial

Lucha contra las enfermedades transmisibles y 
desatendidas

⚫ ⚫ Salud Guinea Ecuatorial

Apoyo a la formación profesional ⚫  ⚫ Educación Guinea Ecuatorial

Sensibilización contra la violencia machista ⚫  ⚫ Género Guinea Ecuatorial

Proyecto Arco Iris de apoyo a la salud del Colectivo 
LGTBIQ+	

⚫ Género Guinea Ecuatorial

Asociación	para	la	promoción	de	los	Derechos	y	Bienestar	
de la Familia y de la Infancia (APSEF)

⚫  ⚫ ⚫  Género en Desarrollo Mali

Apoyo a la autonomización económica de mujeres en la 
cadena de valor de karité

⚫  ⚫  Género en Desarrollo Mali

Apoyo a las mujeres y niñas víctimas de violencia de 
género	de	la	Región	de	Sikasso	y	el	Distrito	de	Bamako

⚫ ⚫ Género en Desarrollo Mali

Apoyo al sistema de salud descentralizado en la región de 
Kayes	(Distrito	Sanitario	de	Kéniéba	y	Bafoulabé)

⚫ ⚫ ⚫ Salud Mali

Apoyo al Desarrollo de la política de salud reproductiva en 
la región de Kayes. FASE IV

⚫ ⚫  ⚫      ⚫   Salud Mali

Agricultura	familiar	y	pequeño	riego	en	Malí ⚫   ⚫ Seguridad Alimentaria Mali

Apoyo a la iniciativa de riego en el Sahel en Malí ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ Seguridad Alimentaria Mali

Asistencia técnica en materia de irrigación ⚫   ⚫    ⚫  Seguridad Alimentaria Mali

Apoyo al Secretariado Ejecutivo del Grupo Ejecutivo de 
Coordinación	(GEC)	de	los	socios	técnicos	y	financieros	
en Mali

⚫ ⚫  ⚫  Mali

"Proyecto de información y de sensibilización sobre 
los riesgos y peligros de la migración irregular y de 
promoción de la libre circulación en el  
espacio CEDEAO"

⚫ ⚫ Migraciones y Desarrollo Mali
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Ejecución del proyecto "apoyo al subsector del anacardo 
en Malí". (PAFAM)

⚫ ⚫     ⚫  Seguridad Alimentaria Mali

F.F.	África.	Convivir	sin	discriminación:	enfoque	basado	en	
Derechos Humanos y dimensión de género

⚫ ⚫  ⚫  ⚫  Derechos humanos Marruecos

Apoyo a la creación de un sistema de información 
integrado de protección de la infancia

⚫  ⚫ Infancia Marruecos

Integración de jóvenes y mujeres con discapacidad a 
través del empleo en el sector de viajes y tursimo

⚫  ⚫ ⚫  Discapacidad/ Empresa Marruecos

Kafat Liljamia: Proyecto de formación profesional en 
el sector del automóvil para niñas y niños en riesgo de 
exclusión social y económica.

⚫ ⚫  Educación/FP Marruecos

Programa de apoyo institucional para la puesta en marcha 
de un sistema de aprendizaje a distancia para la inclusión 
social (en línea) en el Reino de Marruecos

⚫  ⚫ ⚫   ⚫ Educación/FP Marruecos

Apoyo a la puesta en marcha de una segunda oportunidad 
de escolarización para todos los niños fuera del sistema 
y	a	la	mejora	de	la	eficacia	de	la	educación	no	formal.	
(Proyecto 4 de la visión estratégica 2015/2030 del Reino 
de Marruecos en materia de educación) 

⚫  ⚫  ⚫  ⚫ Educación Marruecos

Reducción de la tasa de abandono escolar de niñas en las 
escuelas rurales de Sous Massa Draa (Fase II)

⚫  ⚫ Educación Marruecos

Asociación público privada, gestionada por OFPPT según 
instrumento  APPD (fase 2)

⚫  ⚫  ⚫ Educación/FP/Empresa Marruecos

Refuerzo del sistema de atención sanitaria para el 
recién nacido a través de la estandarización de redes de 
coordinación perinatal

⚫  ⚫ ⚫  Salud Marruecos

Mejora del sistema de recogida de datos de salud, en el 
marco del programa de atención sanitaria a la población 
migrante en Nador (Marruecos)

⚫ ⚫  Salud Marruecos

Cartografia	de	las	organizaciones	e	instituciones	no	
gubernamentales trabajando en la mejora de la salud de 
la población migrante en Marruecos

⚫  ⚫ Salud Marruecos

Apoyo a la reforma jurídica para el empoderamiento de la 
mujer en el marco familiar

⚫  ⚫  ⚫ IGUALDAD	DE	GÉNERO Marruecos

Emprendimiento autónomo en economía social y solidaria, 
especial atención a mujeres

⚫ ⚫  ⚫   ⚫ IGUALDAD	DE	GÉNERO Marruecos

TADAMONE-Solidarité: hacia la intermediación para 
la	empleabilidad	y	la	eficiencia	de	los	actores	de	la	
economía social y solidaria. 

⚫ ⚫  ⚫  IGUALDAD	DE	GÉNERO Marruecos

Apoyo estrategia de formación de la Dº. Gral. De 
colectividades locales en el contexto de la regionalización 
avanzada

⚫ ⚫  Gobernabilidad Marruecos

2ª Fase de proyecto de apoyo de la reforma de la función 
pública

⚫  ⚫ ⚫  Gobernabilidad Marruecos

Apoyo técnico para intercambios y fortalecimiento de 
capacidades interinstitucionales. Presidencia Ministerio 
Público

⚫  ⚫ Gobernabilidad Marruecos

Apoyo técnico para intercambios y modernización de 
capacidades interinstitucionales. Ministerio de Justicia

⚫  ⚫ Gobernabilidad Marruecos

Ayuda complementaria al AP en políticas migratorias 
en Marruecos. Apoyo a la integración de la población 
migrante en los servicios de asistencia social y de 
alfabetización

⚫  ⚫ Gobernabilidad Marruecos

Programa de apoyo a la modernización del sistema 
penitenciario en Marruecos

⚫  ⚫  ⚫ Gobernabilidad Marruecos

Los ciudadanos y los jóvenes como aceleradores/
dinamizadores de la modernización de la administración 
local	marroquí.	OCDE

⚫  ⚫  ⚫ Gobernabilidad Marruecos

Acompañamiento a las colectividades territoriales de 
Marruecos en el ámbito de la higiene alimentaria

⚫  ⚫ Seguridad Alimentaria Marruecos
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Programa de apoyo institucional del sector de la 
Economía Social y Solidaria y acompañamiento de los 
proyectos pilotos en tres regiones: Souss Massa Drâa, 
Oriental y Gran Casablanca

⚫  ⚫ Crecimiento Económico Marruecos

Refuerzo de las políticas públicas de empleo de 
Marruecos

⚫  ⚫ Crecimiento Económico Marruecos

Apoyo a la Responsabilidad Social Empresarial en 
Marruecos, Etapa 1. APPD

⚫  ⚫ Crecimiento Económico/ Empresa Marruecos

Apoyo a la policía mauritana para el tratamiento de la 
violencia de género

⚫  ⚫ Género en Desarrollo Mauritania

Refuerzo de la lucha contra las violencias de género por la 
justicia Mauritana

⚫ ⚫ Género en Desarrollo Mauritania

Creación y organización de una Red de organizaciones de 
Economía	Social	y	Solidaria	con	enfoque	de	género

⚫  ⚫ Género en Desarrollo Mauritania

Apoyo a la instalación y funcionamiento de un 
Observatorio sobre Igualdad de género en 5 ámbitos 
socio-profesionales,	en	la	Universidad	de	Nouakchott,	la	
Facultad de Derecho y económicas

⚫  ⚫ Género en el desarrollo Mauritania

Formación de médicos especialistas (subv dineraria). 
Facultad de Medicina 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ Salud Mauritania

Medicamento y farmacia. Asociacion Farmaceuticos 
2020: Apoyar la puesta en marcha un sistema de 
distribución	y	dispensación	eficiente	de	medicamentos.

⚫ ⚫ Salud Mauritania

Apoyo institucional al Ministerio de Salud y Medicamento 
2016: Mejorar el acceso y la atención sanitaria de grupos 
vulnerables	apoyando	los	aspectos	de	la	planificación,	
seguimiento y evaluación y la disponibilidad de los 
medicamentos para una mejor capacidad operacional de 
los servicios de salud.

⚫  ⚫ Salud Mauritania

Mejora de la distribución de pescado subvencionado por 
parte de la SNDP

⚫ ⚫  Seguridad Alimentaria - Desarrollo Rural Mauritania

Cartografía	en	Brakna:	Puesta	en	marcha	de	un	sistema	
de catalogación sobre el uso y la tenencia de tierras en la 
wilaya	de	Brakna

⚫ ⚫  Seguridad Alimentaria - Desarrollo Rural Mauritania

Inclusión social de niños y niñas para el acceso a la 
educación y a través del deporte

⚫ ⚫ ⚫ Gobernabilidad Mauritania

Favorecer	el	acceso	equitativo	a	la	justicia	y	a	la	
reinserción socioprofesional de personas privadas de 
libertad en situación preventiva mujeres y hombres.

⚫ ⚫  Gobernabilidad Mauritania

Fomentar la empleabilidad de jóvenes, hombres y 
mujeres, en zona urbana de Nuakchot

⚫ Gobernabilidad Mauritania

Apoyo a la competitividad de la agricultura irrigada en 
favor	de	los	pequeños	productores	y	productoras	del	sur	
de Trarza.

⚫ ⚫ Seguridad Alimentaria - Desarrollo Rural Mauritania

Promoción de huertos periurbanos en Nouakchott ⚫  ⚫ ⚫  Seguridad Alimentaria - Desarrollo Rural Mauritania

Fortalecimiento de la cadena de valor de pieles y cueros y 
aumento del valor añadido de los productos

⚫  ⚫ Seguridad Alimentaria - Desarrollo Rural Mauritania

F.F. África. Promoción del empleo y mejora de las 
condiciones de vida de los pescadores artesanales en los 
espacios naturales protegidos del norte de Mauritania, 
PROMOPECHE

⚫ ⚫ ⚫ Seguridad Alimentaria - Desarrollo Rural Mauritania

Mejora resiliencia de agropastores vulnerables a través 
de	la	mejora	de	la	gestión	de	rebaños	de	pequeños	
rumiantes (RIMRAP)

⚫ Seguridad Alimentaria - Desarrollo Rural Mauritania

Análisis del funcionamiento de la red de acceso a 
pescado congelado subvencionado 

⚫ Seguridad Alimentaria Mauritania

Promover	que	los	mecanismos	judiciales	nacionales	
prevengan, combatan y vigilen la corrupción de manera 
sistemática	y	eficiente,	asegurando	la	dimensión	de	
género.

⚫  ⚫  ⚫ ⚫  Gobernabilidad Mozambique

Elaboración del Plan Provincial de Combate contra la 
Corrupción de Cabo Delgado 2018-2019

⚫ ⚫ Gobernabilidad Mozambique
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Mejora de las capacidades de la Autoridade Tributária 
de	Moçambique	en	las	áreas	de	Estadística,	Gestión	
Tributaria y Auditoría Fiscal

⚫  ⚫ Gobernabilidad Mozambique

Apoyo a la creación de un Gabinete Provincial de 
Planificación	y	Estudios	Económicos	y	Sociales

⚫  ⚫ ⚫  Gobernabilidad Mozambique

Programa de  apoyo a la lucha contra la Desnutrición 
desde una perspectiva multisectorial y con especial 
atención en la provincia de Cabo Delgado 

⚫ ⚫  Seguridad Alimentaria Mozambique

Apoyo	técnico	para	la	identificación	de	acciones	de	
impacto mediante la operacionalización del PAMRDC de 
Cabo Delgado 2018-2019

⚫  ⚫ Seguridad Alimentaria Mozambique

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud de 
Mozambique	mediante	la	contribución	al	Fondo	Común	en	
Salud	-PROSAUDE	III	2018	y	2019

⚫ ⚫ ⚫ Salud Mozambique

Fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional 
de	salud	mozambiqueño	para	la	formación	de	médicos	
especialistas	en	Mozambique

⚫ ⚫  ⚫ Salud Mozambique

Apoyo a las capacidades de investigación en salud en 
Mozambique	para	proveer	al	Sistema	Nacional	de	Salud	
de	evidencia	científica	que	informe	e	guie	las	decisiones	
de salud publica  

⚫  ⚫  ⚫ Salud Mozambique

Mejora de las condiciones socioeconómicas del distrito de 
Ibo por la administración participativa del patrimonio de 
la isla para el fomento turístico 

⚫ Desarrollo Rural Mozambique

Cooperacion Delegada. Apoyo al Pacto de los alcaldes en 
África	Subsahariana	–	fase	III		Mozambique

⚫ ⚫ ⚫ Adaptación al cambio cimático Mozambique

Apoyo presupuestario Fondo Común de Salud ⚫ ⚫  ⚫     ⚫   Apoyo presupuestario Níger

Fortalecimiento capacidades de formación de médicos 
especialistas del Sistema nacional de salud de Níger

⚫ Salud Níger

Formación de médicos especialistas.  ⚫  ⚫ ⚫  Salud Níger

Asistencia técnica especializada en el subsector de 
irrigación para la Dirección General de Ingeniería Rural 
(DGGR) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Níger

⚫ Seguridad Alimentaria Níger

Empleo de jóvenes y mujeres en un contexto agro-pastoral 
en la región de Tahoua

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Seguridad Alimentaria Níger

Apoyo a la continuidad de la formación profesional del 
IPDR	de	personal	cualificado	para	el	acompañamiento	
técnico de las comunidades rurales de Nïger

⚫ ⚫  ⚫ Seguridad Alimentaria Níger

Ganadería:	Gestión	de	conflictos	(PROCOSEP	Fase	II) ⚫  ⚫ ⚫  Seguridad Alimentaria Níger

Apoyo programático al DNPGCA ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ Seguridad Alimentaria Níger

	Innovaciones	para	la	intensificación	sostenible	de	
sistemas agrícolas de regadío resistentes ante el cambio 
climático en Níger. De SHIRA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Seguridad Alimentaria Níger

Pacto de Alcaldes. Autoridades locales Dakar, Pikine, 
Cidade  Velha, praia Nouakchott y Maputo

⚫ ⚫ ⚫ Energia Regionales DCAS

UA.	Estrategia	COVID ⚫ ⚫ Salud Regionales DCAS

FED/2014/346-584 Apoyo al dispositivo de toma de 
decisión y refuerzo de las capacidades de la Agencia 
Regional para la Agricultura y la Alimentación (ARAA)

⚫ Seguridad Alimentaria Región CEDEAO

Is. Global. Observato de salud del Mediterráneo ⚫ ⚫ ⚫ Salud Regionales Norte 
África

IEMED. Acompañamiento sociedad Civil Mundo Árabe ⚫ ⚫ Gobernabilidad Regionales Norte 
África

Programa regional Masar: Apoyo a Medios de 
Comunicación y Redes Sociales árabes para 
fortalecimiento de la gobernanza democrática e igualdad 
de género.

⚫ Género en Desarrollo Regionales Norte 
África

Proyecto para mejorar el acceso al agua potale en 
la región de Matam a través de la optimización y 
rehabilitación de las infraestructuras existentes

⚫ ⚫ Agua Senegal
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Fortalecimiento del autoempleo de jóvenes en las 
regiones de Sant-Louis y Matam

⚫ ⚫ Empleo Senegal

Empoderar a jóvenes y actores clave de comunidades 
de origen de la migración irregular a través de la 
información, la formación digital y la inserción laboral 
en Thiaroye Kao, Senegal con perspectiva de género y 
enfoque	de	derechos

⚫ ⚫ Empleo Senegal

Programa de Apoyo a productores y usuarios de 
estadísticas de género

⚫ ⚫ Género en Desarrollo Senegal

Debates ciudadanos sobre la partcicipación de las 
mujeres en la vida política, económica y social en Senegal  

⚫ ⚫ Género en Desarrollo Senegal

T05–EUTF–SAH–SN–06-03	-Fortalecimiento	de	la	
gobernabilidad inclusiva de la migración en Senegal para 
mejorar la sinergia Migración y Desarrollo (Importe total 
Acuerdo delegación: 9.5M€)

⚫ ⚫ ⚫ Gobernabilidad Senegal

"T05-EUTF-SAH-SN-01-01	Mejorar	la	capacidad	de	
resiliencia de las poblaciones locales y el acceso a los 
servicios de base. 
Celula contra la malnutrición. Mejora de la respuesta 
de las comunidades más vulnerables frente a la crisis 
nutricionales y alimentarias en los departamentos de 
Podod,	Ranérou,	Matan	y	Kanél	(YELLITAARE)"

⚫ Seguridad Alimentaria Senegal

T05–EUTF–SAH–SN–05-01	Apoyo	a	la	reducción	de	la	
migración a través de la creación de empleos en el ámbito 
rural en Senegal, mediante la puesta en marcha de 
explotaciones agrícolas colectivas e individuales (Granjas 
Natanguées) en las regiones de alto ptencial migratorio. 
(Impote total Acuerdo delegación: 10M€)

⚫ ⚫ Seguridad Alimentaria Senegal

YELLITAARE	2º	Fase	(Importe	total:	2.910.896,05) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Seguridad Alimentaria Senegal

Asistencia técnica y auditoria organizativa de la ANIDA ⚫ ⚫ Desarrollo productivo Senegal

Apoyo presupuestario sectorial Colectividades locales 
Podor

⚫ ⚫ Gobernabilidad Senegal

Apoyo al registro civil (inscripción de niños) ⚫ ⚫ Gobernabilidad Senegal

Apoyo a la gobernabilidad local en el Departamento de 
Podor

⚫ ⚫ Gobernabilidad Senegal

Refuerzo de las capacidades de la Facultad de la Salud 
de	la	Universidad	de	Ziguinchor	para	el	abandono	de	la	
Mutilación genital femenina

⚫ ⚫  Género en desarrollo Senegal

Apoyo a los mecanismos de coordinación de donantes ⚫ ⚫ Gobernabilidad Senegal

Cooperacion Delegada. Apoyo al Pacto de los alcaldes en 
África	Subsahariana	–	fase	III	Pikine-	Senegal

⚫  ⚫ ⚫  Adaptación al cambio cimático Senegal

Cooperacion Delegada. Apoyo al Pacto de los alcaldes en 
África	Subsahariana	–	fase	III	Dakar-	Senegal

⚫  ⚫  ⚫ Adaptación al cambio cimático Senegal

Cooperacion Delegada. Apoyo al Pacto de los alcaldes en 
África	Subsahariana	–	fase	III	ENDA-	Senegal

⚫  ⚫  ⚫ Adaptación al cambio cimático Senegal

Puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Autonomía 
Económica y Social para la Mujer y la Juventud Rural 
2017-2020 y su Plan de Acción 

⚫ ⚫ ⚫ Género en Desarrollo TÚNEZ

Promover la cultura de la paz social y la participación 
democrática	de	las	mujeres	en	la	región	de	Mateur-Bizerte	

⚫ Género en Desarrollo TÚNEZ

Apoyo al desarrollo economico local y la creacion de 
empleo	para	jóvenes	y	mujeres	en	Medenine,	Beni	
Khedech y Tataouine a traves de la valorizacion del 
patrimonio cultural y natural y la promocion del turismo 

⚫ ⚫ ⚫ Gobernabilidad /Desarrollo económico TÚNEZ

Apoyo a la coordinación de las ONG de desarrollo, 
juventud y derechos humanos en Túnez- Refuerzo de 
las capacidades de las redes, plataformas y otros 
colectivos de promocin de oos derechos humanos y las 
libertades fundamentales en Túnez a través a formación, 
intercambio y dinamización de redes 

⚫ ⚫ ⚫ Derechos humanos TÚNEZ
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Una	mano	no	aplaude	sola.		Desarrollo	de	una	estrategia	
de movilización y promoción entre el Estado y la sociedad 
civil para la implementación y seguimiento efectiva de 
la Ley 58/2017 de Violencia de Género. Refuerzo de la 
acción de la Coalición Nacional de Asociaciones contra 
la Violencia 

⚫ ⚫ Género en Desarrollo TÚNEZ

Apoyo al Observatorio Nacional sobre las Violencias 
contra las Mujeres en Túnez a través de la mejora 
de las condiciones marco y el fortalecimiento de las 
capacidades de la sociedad civil y de los actores 
institucionales 

⚫ ⚫ Género en Desarrollo TÚNEZ

Programa de capacidad para jóvenes tunecinos elegidos 
en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2019 

⚫ ⚫ Género en Desarrollo TÚNEZ

Liderazgo de Mujeres Transformadoras para una 
Gobernanza Local Inclusiva: Refuerzo de las capacidades 
de las mujeres y actories locales para un mayor liderazgo 
de las mujeres y promoción de su participación en las 
dinámicas de desarrollo local en 3 Gobernorados

⚫ ⚫ Género en Desarrollo TÚNEZ

WACA ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fondo	cofinanciado	por	FONPRODE	y	Fondo	
Internacional para Desarrollo Agrícola con una parte 
de crédito reembolsable (285,6 M€) y otra parte 
de donación (14,5M€) para proyectos de desarrollo 
agrícola.

Cabo Verde, 
Gabón, Kenia, 
Madagascar, 
Mozambique,	
Níger, Senegal, 
Zambia, Túnez

PROGRAMAS	DE	INCLUSIÓN	FINANCIERA Programas	de	apoyo	a	inclusión	financiera	en	África	
en Angola (FIPA), proyectos forestales en África (GEF-
ASFF y Compartimento Africano Moringa)

Africa 
Subsahariana

PARIIS ⚫ ⚫ Proyecto de Apoyo a la Irrigación en el Sahel con 
apoyo	del	Banco	Mundial	y	los	seis	países	miembros	
del Comité Permanente Interestatal de Lucha contra 
la	Sequía	en	el	Sahel

Mauritania, 
Senegal, Mali, 
Níger,	Burkina	
Faso y Chad

WACA ⚫ (West Africa Coastal Areas Management). Programa 
regional	liderado	por	el	Banco	Mundial	para	que	
países de África Occidental puedan gestionar 
sus	áreas	costeras	que	concentra	un	tercio	de	la	
población	y	un	42%	del	PIB	de	la	región.

Regiones 
costeras de 
África Occidental

PROMOGED ⚫ ⚫ Programa de Promoción de la Gestión y Economía 
de Residuos Sólidos en Senegal. Programa en 
negociación	entre	AECID	y	BM.

Senegal

PADAER II ⚫ Segunda fase de Programa de Apoyo para el 
Desarrollo Agrario y Emprendimieto Rural

Senegal

PIE ⚫ ⚫ ⚫ Programa de apoyo a la inversión privada en países de 
la vecindad sur y del continente africano a través de 
tres pilares (garantía por parte del FEDS, asistencia 
técnica y diálogo estructurado para mejora del 
clima inversor). España participa en tres programas: 
RECIDE	(Resilient	Cities	in	Africa),	INSLUSIFI	
(emprendimiento local preferentemente de mujeres 
y jóvenes a través de acceso a crédito) y ERSSA 
(Iniciativa de Energías Renovables).

Africa 
Subsahariana

Capacitación y formación en Industrias Culturales y 
Creativas/Programa ACERCA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Organización de talleres de formación y capacitación 
en países socios de la Cooperación Española en apoyo 
a los agentes y sujetos de los sectores culturales y 
creativos locales

Cabo Verde, 
Camerún, 
Costa	de	Marfil,	
Gabón, Mali, 
Mozambique,	
Níger, Etiopía y 
Senegal

Lectorados de español ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ A	través	de	acuerdos	bilaterales,	Aecid	financia	
15 lectorados de español en los departamentos 
universitarios de enseñanza del español como lengua 
extranjera

Cabo Verde, 
Camerún, 
Costa	de	Marfil,	
Etiopía, Ghana, 
Mali, Namibia, 
Níger Sudáfrica, 
Senegal y Sudán 

Becas	de	posgrado ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Becas	a	estudiantes	de	África	Subsahariana	para	que	
realicen	estudios	de	posgrado	en	España	en	cualquier	
materia relacionada con los ODS de la Agenda 2030

Guinea Ecuatorial 
y Senegal
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Programación cultural ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Actividades organizadas por las Embajadas de 
España en África Subsahariana para la promoción de 
la cultura española y el apoyo a los sectores cultural 
y creativo locales

22 Embajadas 
en África 
subsahariana y 2 
antenas

Programa de Cultura y Desarrollo ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Proyectos de Desarrollo utilizando la Cultura como 
elemento dinamizador: restauración de Patrimonio 
histórico, protección y puesta en valor de manuscritos 
aljamiados, creación de rutas culturales

Mozambique,	
Mali y Níger

PROGRAMA	DE	FORMACIÓN	EN	RED	ESCUELAS	
SEGURAS

⚫ ⚫ ⚫ Programa de formación  para impulsar la aplicación 
de las directrices de la Declaración de Escuelas 
Seguras, destinado a representantes de los 
Ministerios de Defensa y Educación, prioritariamente, 
y a representantes de Minsiterios de Igualdad (o 
instituciones	equivalentes)	y	Ministerios	de	Asuntos	
Exteriores.	En	colaboración	con	DG	NNUU

Malí, Níger, 
Nigeria, Camerún, 
RDC, Somalia, 
Marruecos 

CONVENIO	FUNDACIÓN	PROMOCIÓN	SOCIAL	 ⚫ ⚫ Convenio tiene como objetivo generar resiliencia 
en el medio rural en Etiopía frente a los desastres 
naturales y/o causados por el hombre, promoviendo 
un	desarrollo	rural	sostenible,	con	equidad	de	género	
y fortaleciendo tejido comunitario en la Región So

Etiopía

CONVENIO	FUNDACIÓN	DE	COOPERACIÓN	E	
INVESTIGACIÓN

⚫ ⚫ PROMOCIÓN	DE	DERECHOS	ECONÓMICOS,	
SOCIALES	Y	POLÍTICOS	DE	LAS	MUJERES	DE	LA	
REGIÓN	DE	MARADÍ	(NÍGER).

Níger

CONVENIO	FUNDACIÓN	PLAN	INTERNATIONAL	ESPAÑA ⚫ ⚫ Desarrollo socioeconómico de mujeres de 
comunidades rurales de la región de Maradi y Tahoua, 
Níger, a través de las energías renovables

Níger

CONVENIO	FUNDACIÓN	SAVE	THE	CHILDREN ⚫ ⚫ Contribuir a la reducción de morbi-mortalidad 
materno-infantil en las regiones de Kayes y Sikasso 
(Mali)

Malí

Empleadas del servicio de guardabosques de Kenia hablan junto a miembros de la comunidad masi, en Amboseli (Kenia), 
durante una patrulla en mayo de 2020.
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CONVENIO	MANOS	UNIDAS	-	COMITÉ	CATÓLICO	DE	LA	
CAMPAÑA	CONTRA	EL	HAMBRE	EN	EL	MUNDO

⚫ ⚫ Promover el desarrollo rural del departamento 
de	Bignona,	el	derecho	a	la	alimentación	y	a	una	
economía sostenible, e impulsar la gobernanza 
democrática para favorecer la participación 
ciudadana y el ejercicio de derechos, con especial 
atención al empoder

Senegal

CONVENIO	MÉDICOS	DEL	MUNDO ⚫ ⚫ Fortalecimiento de la intervención multisectorial 
pública y comunitaria para la reducción de la 
desnutrición crónica y aguda en la Provincia de Cabo 
Delgado

Mozambique

CONVENIO	MOVIMIENTO	POR	LA	PAZ,	EL	DESARME	Y	
LA	LIBERTAD

⚫ ⚫ Mejorada la inserción socio económica de mujeres y 
jóvenes en el sector de la economía rural afectados 
por crisis alimentarias, económicas y sociales

Malí

CONVENIO	FUNDACIÓN	DE	COOPERACIÓN	E	
INVESTIGACIÓN

⚫ ⚫ AUTONOMÍA	ECONÓMICA	Y	SOCIAL	DE	MUJERES	
DE	LA	REGIÓN	DE	SIKASSO	(MALÍ),	A	PARTIR	DE	
LA	TRANSFORMACIÓN	Y	COMERCIALIZACIÓN	DEL	
ANACARDO.

Malí

Conenio Federación de Asociaciones Medicus Mundi 
España

⚫ ⚫ Mejorar la salud de la población incidiendo en sus 
Determinantes Sociales, con especial foco en la 
nutrición, mediante el fortalecimiento de la Atención 
Primaria como la mejor estrategia para asegurar el 
derecho a la salud y la colaboración de sociedad ci

Mozambique

Convenio con Federación de Asociaciones Medicus Mundi 
España

⚫ ⚫ Cobertura universal de salud en la Región de Kayes, 
con especial incidencia en la salud reproductiva e 
infantil

Malí

Convenio	PROSALUS ⚫ ⚫ Reducir la desnutrición crónica en la provincia de 
Maputo fortaleciendo la agricultura familiar para 
la soberanía alimentaria, educación nutricional, 
empoderamiento	de	las	mujeres	y 	participación	de	
sociedad	civil	en	las	políticas	SAN,	bajo	los	enfoques	

Mozambique

CONVENIO CON CÁRITAS ESPAÑOLA ⚫ ⚫ Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las 
comunidades rurales fortaleciendo el cooperativismo 
y la gestión sostenible de los recursos naturales, 
para aumentar la resiliencia y avanzar hacia la plena 
realización del derecho a la alimentación en

Etiopía

CONVENIO	FUNDACIÓN	AYUDA	EN	ACCION ⚫ ⚫ Promover entornos y medios de vida resilientes de 
las familias y comunidades más vulnerables de Arsi-
Oromía favoreciendo la reducción de la inseguridad 
alimentaria, la migración y el desempleo juvenil

Etiopía

CONVENIO	FUNDACIÓN	DE	RELIGIOSOS	PARA	LA	
SALUD

⚫ ⚫ MEJORA	DE	LA	ATENCIÓN	SANITARIA	Y	EL	
CUMPLIMIENTO	DEL	DERECHO	A	LA	SALUD	A	
TRAVÉS	DE	LA	FORTALECIMIENTO	DE	LA	GESTIÓN	
DISITRTAL,	EL	SISTEMA	DE	INFORMACIÓN	
SANITARIA	Y	LAS	CAPACIDADES	DEL	PERSONAL	
DE	SALUD	DEL	SISTEMA	NACIONAL	DE	SALUD	DE	
ATENCIÓN	PRIMARIA

Guinea Ecuatorial

CONVENIO	MOVIMIENTO	POR	LA	PAZ,	EL	DESARME	Y	
LA	LIBERTAD

⚫ ⚫ Creación de oportunidades de futuro en zonas 
rurales de Níger a través de la generación de medios 
de desarrollo económico y social para familias 
vulnerables, jóvenes y mujeres de la Región de 
Tahoua.

Níger

COVENIO CON AGENCIA ADVENTISTA PARA EL 
DESARROLLO	Y	RECURSOS	ASISTENCIALES

⚫ ⚫ Fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales, 
y en especial de las mujeres y jóvenes, incidiendo en 
una gestión integrada y sostenible de los recursos 
naturales y la protección del medioambiente.

Níger

CONVENIO	INGENIERÍA	PARA	EL	DESARROLLO	
HUMANO

⚫ ⚫ Mejorar la situación nutricional de la población del 
Departamento de Podor facilitando el acceso al agua 
potable, el saneamiento, la higiene y la alimentación 
mediante una intervención WASH sensible a la 
nutrición y a través del fortalecimiento de capacid

Senegal

FIIAPP
GAR-SI SAHEL ⚫ Grupos de Intervención Rápida de vigilancia y 

de intervención en el Sahel. Contribución a la 
seguridad de la población y a la estabilización 
del	país	beneficiario,	incluso	en	zonas	remotas	y	
fronterizas, como condición previa para su desarrollo 
socioeconómico

Senegal; Níger; 
Chad
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GAR-SI SAHEL ⚫ ⚫ Grupos de Intervención Rápida de vigilancia y de 
intervención en el Sahel. Contribución a la seguridad 
de la población y a la estabilización del país 
beneficiario,	incluso	en	zonas	remotas	y	fronterizas,	
como condición previa para su desarrollo socioeconó

Mali;	Burkina	
Faso; Mauritania

PAGS Fase II ⚫ ⚫ ⚫ Contribución al fortalecimiento de la seguridad de los 
cinco estados miembros del G5 Sahel en el marco de 
Nexus	Security	and	Development,	para	identificar	los	
desafíos	comunes	que	enfrentan	y	los	medios	para	
responder en una perspectiva de cooperación reg

Burkina	Faso,	
Malí, Mauritania, 
Níger y Chad

Aplicación del Estado de Derecho en el Gran Cuerno de 
África

⚫ Mejora de las capacidades de los servicios de 
inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, así como 
fiscalías	y	tribunales	de	los	países	de	la	región	para	
luchar contra las amenazas de seguridad complejas.

Eritrea, Etiopía, 
Kenia, Somalia, 
Sudán, Sudán 
del	Sur,	Uganda,	
Yemen,	Yibuti.

SEACOP	III	–	IV.	 ⚫ Programa de cooperación portuaria. Apoyo a la 
lucha	contra	el	tráfico	marítimo	ilícito	y	a	las	redes	
criminales internacionales en algunos países de 
África occidental y meridional, así como América 
Latina y el Caribe.

Benín,	Cabo	
Verde, Gambia, 
Ghana, Guinea 
Bissau,	Senegal,	
Sierra Leona, 
Togo (entre otros 
países de otros 
continentes)

SECTRANS	–	NAS ⚫ ⚫ Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades para 
la gestión de riesgos en el transporte terrestre de 
materiales	químicos	y	biológicos	en	el	Norte	de	África	
y el Sahel.

Argelia,	Burkina	
Faso, Mali, 
Marruecos, Níger, 
Túnez

SOCIEUX++ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Mejora de la protección social, empleo y trabajo. 
Mejora de las capacidades de los países de renta baja 
y media en materia de protección social.

Gabón,	Benín,	
Camerún, Cabo 
Verde, Zimbabue, 
Costa	de	Marfil.

Bridging	the	GAP	(Acortando	distancias) ⚫ ⚫ Reducción de la exclusión social de las personas con 
discapacidad en los países de renta media y baja de 
África y América Latina

Burkina	Faso,	
Sudán

EU-ACT.	Ruta	de	la	Heroína ⚫ Contribuir	a	la	prevención	y	la	lucha	eficaz	contra	el	
crimen	organizado,	incluido	el	tráfico	ilícito	de	drogas,	
a lo largo de la denominada "Ruta de la heroína".

Mozambique	y	
Kenia

ARAP-GHANA. ⚫ ⚫ Apoyo a la Transparencia y Anticorrupción en Ghana. 
Reducción de la corrupción y mejorar la rendición de 
cuentas del país africano.

Ghana

ECI-NIGER ⚫ ⚫ ⚫ Contribución a la lucha contra las redes criminales 
vinculadas	a	la	inmigración	ilegal,	el	tráfico	de	
personas	y	el	tráfico	de	migrantes.

Niger

A-TIPSOM: lucha contra la trata de personas y migración 
irregular en Nigeria. 

⚫ ⚫ ⚫ Lucha contra la trata de personas y migración 
irregular en Nigeria. Reducción de la trata de 
personas	y	el	tráfico	irregular	de	migrantes,	a	nivel	
nacional	y	regional,	así	como	entre	Nigeria	y	la	UE.

Nigeria

POC SENEGAL. ⚫ ⚫ ⚫ Asociación operativa conjunta de lucha contra la 
inmigración	irregular,	el	tráfico	de	migrantes	y	la	trata	
de personas en Senegal.

Senegal

SECSEN-UE.	 ⚫ Refuerzo de las capacidades de los servicios de 
seguridad interior para luchar contra el crimen 
organizado, así como mejorar el control de fronteras 
para	luchar	contra	las	redes	de	trata	y	tráfico	de	seres	
humanos

Senegal

Apoyo	a	la	lucha	contra	la	corrupción	en	Mozambique ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ El	objetivo	es	que	los	mecanismos	judiciales	
nacionales prevengan, combatan y vigilen la 
corrupción	de	manera	sistemática	y	eficiente,	
asegurando la dimensión de género.

Mozambique

Prevención, preparación y respuesta ante desastres 
naturales y causados por el hombre, Región Sur, Fase III 
(Protección civil)

⚫ ⚫ Desarrollo	de	los	enfoques	nacionales	para	la	gestión	
de desastres, basados en la prevención, la mitigación 
y la preparación.

Argelia, Egipto, 
Jordania, Líbano, 
Marruecos, Siria, 
Túnez



58

Lucha contra el Terrorismo en Oriente Medio y Norte de 
África. (CT MENA)

⚫ ⚫ ⚫  Apoya a la región MENA en la construcción de 
sistemas	de	justicia	penal	que	puedan	cooperar	
regionalmente e internacionalmente para ofrecer 
seguridad a sus ciudadanos y garantizar al mismo 
tiempo el cumplimiento del derecho.

Argelia, Egipto, 
Irak, Jordania, 
Líbano, Libia, 
Marruecos, Túnez

Apoyo al Ministerio de Educación Superior e Investigación 
Científica	de	Argelia.	(TW).	

⚫ ⚫ ⚫ Refuerzo de las habilidades pedagógicas de docentes 
en investigación y las capacidades de gestión de la 
administración.

Argelia

Fortalecimiento	del	expertise	científico	y	técnico,	y	
puesta en marcha del sistema de gestión de la calidad en 
el	seno	de	la	policía	científica	y	técnica	de	Argelia	(TW).

⚫ ⚫ Fortalecimiento	del	expertise	científico	y	técnico,	
y puesta en marcha del sistema de gestión de la 
calidad	en	el	seno	de	la	policía	científica	y	técnica	
de Argelia 

Argelia

Fortalecimiento	de	la	Oficina	de	Patentes	de	Egipto	(TW).	 ⚫ ⚫ ⚫ Contribución a la mejora de la economía egipcia y 
de	su	investigación	científica	mediante	la	mejora	del	
sistema de patentes del país.

Egipto

"Fortalecimiento Institucional de  
la Autoridad Tributaria Egipcia "

⚫ ⚫ ⚫ Contribuir a las iniciativas de mejora de la 
Administración Tributaria Egipcia (ETA) para lograr 
una armonización gradual de las prácticas tributarias 
egipcias	hacia	las	normas	y	estándares	de	la	Unión	
Europea	(UE),	contribuir	a	la	actual	reforma	de	las	
instituciones en cuestión de tributación y facilitar el 
contexto empresarial.

Egipto

Apoyo a la gestión integrada de las fronteras y la 
migración en Marruecos

⚫ ⚫ ⚫ Contribución a la atenuación de las vulnerabilidades 
asociadas a la migración irregular, así como luchar 
contra la misma a través del fortalecimiento 
institucional y operacional en materia de vigilancia 
fronteriza, marítima y terrestre.

Marruecos

Fortalecimiento institucional del Ministerio de 
Comunicación y de sus socios de comunicación y 
audiovisuales (TW). 

⚫ Transformación, modernización y adaptación del 
sector audiovisual en Marruecos.

Marruecos

Asegurar el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera sobre la base del marco normativo internacional 
ADR (TW). 

⚫ Mejora de la seguridad del transporte y el 
fortalecimiento de las estructuras y actividades 
relacionadas con el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera y apoyar a Marruecos en la 
introducción de la ADR.

Marruecos

Convivir sin discriminación en Marruecos. ⚫ ⚫ Fortalecimiento de los actores institucionales clave 
en la implementación de iniciativas para prevenir el 
racismo y la xenofobia hacia la población migrante en 
el Reino de Marruecos.

Marruecos

Apoyo a la presidencia del Ministerio Fiscal ⚫ ⚫ ⚫ El objetivo es fortalecer el Estado de derecho 
mediante el establecimiento de un poder judicial 
independiente para una mayor protección de los 
derechos y libertades.

Marruecos

Apoyo institucional para mejorar el desempeño del 
sistema tunecino de investigación e innovación (TW). 

⚫ ⚫ Apoyo institucional para mejorar el desempeño del 
sistema tunecino de investigación e innovación (TW). 
Mejora de la economía tunecina y su integración en 
la economía mundial mediante el fortalecimiento de 
su sistema nacional de investigación e innovación, así 
como de sus estructuras y actividades.

Túnez

Lucha contra el Terrorismo en Túnez (LCTT). ⚫ ⚫ ⚫ Refuerzo de las capacidades de las autoridades 
tunecinas y contribuir a la prevención del extremismo 
violento y la lucha contra el terrorismo.

Túnez

LUCHA	CONTRA	EL	TERRORISMO	PARA	LA	SEGURIDAD	
EN	EL	LÍBANO

⚫ ⚫ ⚫ El objetivo general del proyecto es reforzar las 
capacidades nacionales en el Líbano para reaccionar 
ante las amenazas del terrorismo y la delincuencia 
organizada,	al	tiempo	que	se	promueve	el	estado	de	
derecho y los derechos humanos de conformidad con 
las normas internacionales. 

Líbano
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Protección de espacios públicos ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ El objetivo general del proyecto es prevenir y 
reducir	los	ataques	terroristas	y	sus	efectos	en	los	
espacios	públicos	urbanos.	El	objetivo	específico	
es apoyar a los países miembros del proyecto en la 
protección de los espacios públicos urbanos contra 
los actos terroristas. Los resultados esperados son: 
• Fortalecimiento de la conciencia y la capacidad 
de los Ministerios / autoridades nacionales, en los 
países seleccionados, para proteger a las personas y 
los bienes en los espacios públicos. • Mejoras en las 
capacidades de las fuerzas de seguridad en el uso de 
sistemas de comando y control, evaluación de riesgos 
y TTP para protección, reacción y recuperación. 
• Creación de oportunidades para mejorar los 
mecanismos de cooperación del sector público-
privado, con operadores locales y en el sector de la 
seguridad privada.

Ghana, Kenia, 
Senegal

Seguridad Marítima Mauritania ⚫ ⚫ ⚫ El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar 
la gobernanza de la seguridad, en particular la 
seguridad marítima, en una lógica de rendición de 
cuentas.

Mauritania

Apoyo a la Sociedad Civil en la Gobernanza Local en 
Angola

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Contribución al crecimiento económico y al desarrollo 
social	del	país	a	través	de	una	participación inclusiva,	
heterogénea y efectiva de la sociedad civil en el 
proceso de gobernanza.

Angola
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OTROS MINISTERIOS
ACTIVIDADES	PREVISTAS	EN	ÁFRICA	SUBSAHARIANA

ORGANISMO 
RESPONSABLE

ACTIVIDAD AÑO/S	DE	EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS LUGAR

2020 2021 2022 2023

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
PESCA Y 
ALIMENTACIÓN

Actividad	de	la	flota	
española en el marco 
de acuerdos de pesca 
sostenible	de	la	UE

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Actividad	pesquera	que	genera	empleo	y	actividad	económica	
local	mediante	la	operativa	directa	de	la	flota	española.	Apoyo	
sectorial e institucional asociado, mediante aportaciones 
paritarias de pagos del sector y transferencias del presupuesto 
de	la	UE

Marruecos,  
Senegal, Gambia, 
Cabo Verde, 
Guinea	Bissau,	
Liberia, Costa 
de	Marfil,	Sao	
Tomé e Príncipe, 
Seychelles, 
Mauricio y 
Madagascar 

Actividad sostenible de 
la	flota	española	en	el	
marco de acuerdos de 
licencias privadas y bajo 
asesoramiento	científico

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Actividad	pesquera	que	genera	empleo	y	actividad	económica	
local	mediante	la	operativa	directa	de	la	flota	española.	Apoyo	
sectorial e institucional asociado, mediante aportaciones 
paritarias de pagos del sector a las cuentas del tesoro público, 
así	como	colaboración	en	el	ámbito	científico	para	la	mejora	del	
conocimiento	de	los	recursos	de	los	países	beneficiados

Guinea Conakry, 
Sierra Leona, 
Ghana, Angola, 
Congo, Kenia y 
Tanzania

Investigación	pesquera		
dentro del programa 
"proteccion para una 
gestión sostenible" de 
la SGP

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Desarrollo	de	campañas	de	investigación	para	cartografiado	de	
fondos y evaluación de recursos en las ZEE de terceros países. 
Se	aporta	buque	de	investigación	pesquera	y	oceanográfica	con	
todo	el	equipamiento	necesario	y	cuentan	con	la	coordinación	
científica	del	Instituto	Español	de	Oceanografía	que	aporta	
el	equipo	de	científicos	a	bordo.		de	Obtención	de	índices	de	
abundancia, tallas y parametros biologicos, de las principales 
especies de peces, crustaceos y cefalopodos de las areas 
estudiadas.	Obtención	de	parametos	hidrograficos	y	de	
ictioplancton del area y estudio de la distribución  batimetrica 
de  especies 

Guinea	Bissau,	
Republica de 
Congo,  Angola

MINISTERIO DE 
DEFENSA

MISIONES PARA 
PROPORCIONAR 
ESTABILIDAD	Y	
SEGURIDAD

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Participación, aprobada en Consejo de Ministros, en las Misiones 
Internacionales;	de	la	UE			EUTM-SOMALIA,	EUTM-MALI,	EUTM-
RCA, y en la de "Apoyo a Mali" con un destacamento aéreo en 
Senegal. En el marco de estas operaciones, España desarrolla 
actividades adicionales de cooperación cívico-militar, centradas 
en proyectos de enseñanza, sanidad y potenciación del papel 
de	la	mujer	y	la	juventud	en	la	resolución	de	conflictos.	El	nuevo	
mandato	de	EUNAVFOR	ATALANTA	contempla	tareas	contra	el	
tráfico	de	armas	y	drogas.

Somalia, RCA, 
Mali, Senegal

FORTALECIMIENTO DE 
LAS	ESTRUCTURAS	DE	
SEGURIDAD	Y	ENFOQUE	
PREVENTIVO EN LA 
RESOLUCIÓN	DE	CRISIS	

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Refuerzo y apoyo al desarrollo de las capacidades militares de 
las FAS de determinados países mediante actividades bilaterales 
de formación, adiestramiento y cooperación militar. Realizadas 
en un plano de igualdad, incluyen campos muy diversos 
como la enseñanza, gestión de emergencias, intercambio de 
procedimientos e incluso ejercicios combinados.

Mauritania, 
Senegal y Cabo 
Verde.

FORTALECIMIENTO 
DE	LA	SEGURIDAD	
MARÍTIMA	Y	LUCHA	
CONTRA LA PIRATERIA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ "En	el	ámbito	operacional:	participación	en	EUNAVFOR	
ATALANTA contra la piratería en el Indico.En el ámbito de la 
seguridad	cooperativa:	la	Armada	Española	despliega	un	buque	
durante cuatro meses por semestre en aguas del Golfo de Guinea, 
con la misión de contribuir a la seguridad en el entorno marítimo 
de la costa occidental africana, a través del fortalecimiento de las 
capacidades de los estados ribereños.  
Estos despliegues contribuyen también al ""Proyecto Piloto para 
el Golfo de Guinea de Presencias Marítimas Coordinadas""de la 
UE,	cuyo	objetivo	es	reforzar	la	acción	de	la	Unión	en	esta	región,	
a través de la mejora del Conocimiento del Entorno Marítimo y la 
cooperación en la mar.

Yibuti,	Somalia,	
Senegal, Cabo 
Verde, Costa 
de	Marfil,	Togo,	
Benín,	Nigeria,	
Camerún, Gabón, 
Angola y Santo 
Tomé y Príncipe.

ASISTENCIA	TÉCNICA	
DE	FORMACIÓN	Y	
APOYO	FINANCIERO	
A LOS SERVICIOS DE 
INTELIGENCIA LOCALES 

⚫ ⚫ Asistencia técnica orientada al desarrollo de las capacidades 
destinadas a favorecer la lucha contra la inmigración ilegal y el 
terrorismo en cuatro países del Sahel. En los casos de Malí, Níger 
y	Burkina	Faso,	se	ha	creado	una	célula	de	seguimiento	conjunto.

Mauritania, Malí, 
Níger	y	Burkina	
Faso
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MINISTERIO 
PARA LA 
TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 
Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Formación, capacitación 
y	equipamiento	de	la	
guardería de medio 
ambiente de espacios 
naturales protegidos, 
áreas/comunidades de 
conservación.

⚫ ⚫ ⚫ Mejorar la capacitación en vigilancia contra el furtivismo, el 
equipamiento	material	y	las	condiciones	laborales	de	los	guardas	
de medio ambiente, para un mejor desarrollo de sus funciones de 
vigilancia	y,	en	definitiva,	para	apoyar	el	mantenimiento	de	sus	
empleos y mejorar la protección de los recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos, incluida la regulación del clima.

Guinea-Bissau,	
República 
Centroafricana, 
RDC, Zimbabue, 
República del 
Congo, Tanzania, 
Uganda,	Kenia,	
Mauritania, 
Botsuana,	
Zambia, 
Mozambique,	
Malí, Senegal, 
Marruecos

Ensayo de métodos de 
prevención de daños de 
elefantes, chimpancés, 
gorilas y otras especies 
en cultivos agrícolas 
en torno a espacios 
naturales protegidos.

⚫ ⚫ ⚫ Ensayar técnicas y soluciones no letales para mitigar y prevenir 
daños de la fauna silvestre sobre los aprovechamientos 
agropecuarios de las comunidades rurales y sobre las personas, 
para mejorar la percepción de las comunidades locales sobre la 
fauna silvestre y fomentar la coexistencia.

Guinea-Bissau,	
Zimbabue, 
Uganda,	Senegal

Establecimiento de 
sistemas de alerta 
tempana para la 
detección y prevención 
del furtivismo y del 
tráfico	ilegal	de	especies	
silvestres.

⚫ ⚫ ⚫ Mejorar	la	detección	de	eventos	de	furtivismo	y	tala	y	tráfico	
ilegal de maderas, mediante el establecimiento de sistemas de 
alerta tempana para la teledetección de eventos de furtivismo de 
elefantes y rinocerontes, acompañado de la formación y dotación 
del	equipamiento	tecnológico	necesario	para	la	guardería.	
Mejorar	la	capación	y	equipación	de	medios	tecnológicos	de	la	
guardería de concesiones forestales, e inspectores y agentes de 
aduanas para la utilización de la Guía macroscópica de alerta 
temprana	para	la	identificación	de	especies	de	madera	CITES	de	
cara	a	la	detección	de	su	corta	y	tráfico	ilegal.

Todos los páises 
subsaharianos

Incautación, 
recuperación y 
reubicación en centros 
de rescate adecuados 
de primates procedentes 
del	tráfico	ilegal	no	aptos	
para su reintroducción en 
el medio natural .

⚫ ⚫ Incautar primates (fundamentalmente chimpancés) mantenidos 
ilícitamente	en	cautividad	y	procedentes	del	tráfico	ilegal,	
recuperarlos sanitariamente y reuibicarlos en centros de rescate 
especializados y adecuados para el manejo y cuidado de los 
mismos,	en	los	que	su	bienestar	esté	garantizado.

Camerún, 
Guinea	Bissau,	
República del 
Congo, RDC

Recuperación y 
reintroducción de 
chimpancés en PN de 
Kahuzi	Bihega

⚫ ⚫ Recuperar desde el punto de vista sanitario y etológico 
chimpancés	procedentes	del	tráfico	ilegal,	mediante	la	formación	
de grupos sociales estables y posterior reintroducción de éstos 
grupos en el medio natural.

RDC

Formación y dotación 
de una unidad canina 
especializada en la 
detección del furtivismo 
y	el	tráfico	ilegal.

⚫ Capacitación	en	la	prevención	y	detección	del	tráfico	de	
vida silvestre y de apoyo a las labores de conservación de la  
biodiversidad africana, mediante la puesta a punto de una unidad 
canina	anti-tráfico	de	especies.

República del 
Congo

Asesoramiento en la 
implementación de los 
Acuerdos Voluntarios 
de Asociación (AVA) 
firmados	en	el	marco	del	
Plan de Acción FLEGT 
de	la	UE.

⚫ ⚫ Participación	en	los	talleres	que	se	celebran	entre	la	UE	
y la Autoridad Expedidora de las Licencias FLEGT para la 
implementación del Acuerdo Voluntario de Asociación relativo a 
la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales 
y sobre los productos de la madera importados en la Comunidad.

Ghana

Participación en el 9º 
Congreso Mundial del 
Agua es (o Foro Dakar 
2021). Pospuesto a marzo 
de 2022

⚫ El Foro Dakar 2021 se centrará en cuatro prioridades: Seguridad 
hídrica y saneamiento, Agua para el desarrollo rural, Cooperación, 
y Medios y herramientas, incluidas las cuestiones cruciales de 
financiación,	gobernanza,	gestión	del	conocimiento	e	innovación;	
cuatro	ejes	que	constituyen	prioridades	para	Africa,	pero	también	
para el mundo en su conjunto. España suele contribuir de manera 
activa a las sesiones de los Congresos Mundiales del Agua, se 
encuentra ya trabajando para este Foro y espera asistir al mismo 
con una delegación coordinada conjuntamente el ICEX y AECID.

Dakar (Senegal)

Celebración de la 
Reunión Ministerial 
Mediterránea de Agua en 
España

⚫ ⚫ La Reunión Ministerial Mediterránea de Agua en España está 
organizada conjuntamente por MITERD, Comisión Europea y la 
Secretaría	de	la	Unión	por	el	Mediterráneo.	Las	fechas	aún	están	
por	confirmar:	final	de	2021/comienzo	2022

España
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MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
Y F.P.

Programa de Auxiliares 
de Conversación

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Mejora de las competencias docentes de recien graduados 
y estudiantes en el último curso de estudios superiores. 
Conversaciones en curso con universidades de Sudáfrica y 
Nigeria. 

"CCAA 
interesadas en el 
programa. 
Sudáfrica y 
Nigeria como 
países de origen 
de los auxiliares"

Estudio de viabilidad 
de programas de 
Secciones	Bilingues	o	
Profesores Visitantes 
u otras acciones 
complementarias para 
reforzar la presencia del 
español en los diferentes 
sistemas educativos.

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Inicio de conversaciones con diferentes países sobre la puesta en 
marcha de programas de la Acción Educativa Exterior de España 
que	contribuyan	a	una	iniciativa	más	amplia	para	la	extensión	de	
la enseñanza de la lengua española en los sistemas educativos 
de la región.

Sudáfrica y 
Kenia como 
posibles países 
candidatos 
para el inicio de 
proyectos piloto.

Programa de 
digitalización de centros 
educativos en Guinea 
Ecuatorial. Apoyo a los 
centros	privados	que	
imparten enseñanzas 
del sistema educativo 
español

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Acción coordinada desde la Dirección de Programas del MEFP en 
Malabo con AECID y la Embajada de España.

Refuerzo de los 
programas educativos 
en Marruecos. Firma 
de memorandos de 
entendimiento sobre 
Secciones	Bilingues	
y centros privados 
españoles.

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Prevista	próxima	firma	de	MOUs	sobre	Secciones	bilingues	y	
centros	privados.	En	estudio	desarrollo	de	otros	MOUs	en	el	
ámbito educativo.

MINISTERIO 
DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN  

Centros de investigación 
españoles en África

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Apoyo	técnico	y	o	financiero		a	los	centros	de	investigación	
españoles con plataforma de investigación en paises africanos 
(	Guinea	y	Mozambique)	y	en	concreto	a	los	siguientes	dos	
Programas 

Guinea, 
Mozambique

Actividad investigadora ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Apoyo a la Fundación Mujeres por África y en concreto a su 
Programa Science by Women: Health Research Visiting Senior 
Fellowships.

Varios países 
africanos

Actividad investigadora ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  European and Developing Countries Partnerships for Clinical 
Trial on Poverty Related and Neglected Infectious Diseases  ( 
EDCTP	,	Art.185	TFUE).

Varios países 
africanos

Actividad investigadora ⚫ Sustainable development of Non-Noble Metal@Porous Solids for 
Environmental Applications

ETIOPÍA

Actividad investigadora ⚫ Increasing sustainability of mango and avocado production in 
Subsaharan Africa

KENIA

Actividad investigadora ⚫ COOPERACION	EN	INMUNOLOGÍA	AVANZADA:	CAPACITACIÓN	
DE	TECNICAS	Y	DISEÑO	DE	CURSO	DE	GRADO	Y	POSTGRADO

MOZAMBIQUE

Actividad investigadora ⚫ SKA-COOP:	Enhancing	scientific	preparation	for	the	Square	
Kilometre Array within an Open Science framework.

SUDÁFRICA

Actividad investigadora ⚫ Emergent plant viruses and their vectors as a menace for global 
food security: cooperation with sub-Saharan Africa

TANZANIA

Actividad investigadora ⚫ Cosmology,	black	holes,	and	metric-affine	gravity. SUDÁFRICA

Actividad investigadora ⚫ Promoting research on gypsum ecology in South Africa. SUDÁFRICA

Actividad investigadora ⚫ Reinforcement of research and training on power grid instability 
control

CAMERÚN

Actividad investigadora ⚫ STRENGTHENING	RESEARCH	AND	INNOVATION	CAPABILITIES	
IN	ARTIFICIAL	INTELLIGENCE	AND	ROBOTICS	IN	KENYA

KENIA

Actividad investigadora ⚫ "Multiscale Observation Networks for Optical monitoring of 
Coastal waters, Lakes and Estuaries"

Actividad investigadora ⚫ Our	common	future	ocean	in	the	Earth	system	¿quantifying	
coupled cycles of carbon, oxygen, and nutrients for determining 
and achieving safe operating spaces with respect to tipping 
points

SUDÁFRICA
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MINISTERIO 
DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN  

Actividad investigadora ⚫ Responsive	Results-Based	Management	and	capacity	building	
for	EU	Sustainable	Fisheries	Partnership	Agreement-	and	
international waters

CABO	VERDE,	
SENEGAL, 
SEYCHELLES,	
NIGERIA, 
ETIOPÍA

Actividad investigadora ⚫ "Microbial	Uptakes	for	Sustainable	management	of	major	bananA	
pests and diseases"

KENIA

Actividad investigadora ⚫ Designing InnoVative plant teams for Ecosystem Resilience and 
agricultural Sustainability

KENIA

Actividad investigadora ⚫ "Enhancing	Food	Security	in	AFRIcan	AgriCULTUral	Systems	with	
the Support of REmote Sensing"

GHANA

Actividad investigadora ⚫ NIGER 

Actividad investigadora ⚫ Towards coordinated microbiome R&I activities in the food system 
to	support	(EU	and)	international	bioeconomy	goals

SUDÁFRICA

Actividad investigadora ⚫ "Tropical and South Atlantic climate-based marine ecosystem 
predictions for sustainable management"

SUDÁFRICA,	
CABO	VERDE,	
ANGOLA, 
COSTA DE 
MARFIL,	BENIN,	
SENEGAL, 
CABO	VERDE,	
NAMIBIA,	
SUDÁFRICA

Actividad investigadora ⚫ "New species, processes and products contributing to increased 
production and improved sustainability in emerging low trophic, 
and	existing	low	and	high	trophic	aquaculture	value	chains	in	the	
Atlantic"

SUDÁFRICA;	
BOTSWANA

Actividad investigadora ⚫ Europlanet - Research Infrastructure 2020-2024 ETIOPÍA

Proyecto multianual de 
investigación 

⚫ ⚫ ⚫ DEMERSTEM (DEMERsal ecosySTEMs) Senegal, 
Senegal, Guinea-
Bissau,	Costa	de	
Marfil,	Guinea	
Conakry, Ghana

Proyecto multianual de 
investigación 

EAF-Nansen Programme. Pelagic resources and ecosystems of 
the Atlantic coast of Africa

Países del 
Oeste Africano 
integrados en 
el área CECAF 
(Atlántico 
Centro-Oriental)

Campañas de 
investigación	pesquera	
y/o ecosistémicas 

⚫ Campaña	de	evaluación	de	recursos	pesqueros,	orientada	
principalmente	a	crustáceos.	Realización	prevista	para	finales	
de 2020

Angola y Congo

Reuniones de 
investigación 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ "ICES-WKCOLIAS. Workshop on Atlantic chub mackerel (Scomber 
colias) 
Países africanos participantes: Marruecos, Mauritania y Senegal"

Senegal

Reuniones de 
investigación 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Workshop for standardization of observers methodologie 
Tenerife,	28-31	January	2020.	Task	3	of	Specific	Contract	No	
12: Study on improvement for the analysis and exploitation 
of	observers’	reports	in	EU	fisheries	from	NW	African	
waters. Developed within FRAMEWORK CONTRACT EASME/
EMFF/2016/008	–	“Scientific	advice	for	fisheries	beyond	EU	
waters”.

Varios países

Formación de personal 
científico-técnico

Formación de Personal Técnico del Centro de Investigação 
Pesqueira	Aplicada	(CIPA),	a	través	de	curso	teórico-práctico	
sobre el terreno, en taxonomía de las especies tropicales 
capturadas	por	la	flota	pesquera	artesanal	e	industrial	en	la	ZEE	
de	Guinea	Bissau.	

Guinea	Bissau

Comités	científicos	
conjuntos de 
seguimiento acuerdos 
pesqueros	unión	
europea-países africanos

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Comité	científico	conjunto	de	seguimiento	Acuerdo	Pesquero	
Unión	Europea-País

Senegal, 
Gambia, Guinea 
Bissau

Proyecto de 
investigación

⚫ "UTE	IGME-LNEG-IMPULSO 
11	mill.	dólares	aproximadamente.	Con	financiación	del	BBVA"

Angola
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MINISTERIO 
DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN 

Proyecto de 
investigación

⚫ ⚫ ⚫ Cartografía	Geológica,	Geoquímica	y	Aerogeofísica	(Uganda)	
2020-2022	-	IGME-XCALIBUR-CRS	-	La	parte	que	desarrolla	el	
IGME son 1,2 mill. euros. Financiado por el FEIX (Fondo Español 
de Inversiones en el Exterior) y gestionado por el  ICO (Instituto de 
Crédito	Oficial)

Uganda

Colaboraciones mediante 
expertos

⚫ ⚫ ⚫ PanAfGEO-II (África) 2021-2023. El IGME cederá un experto en 
Patrimonio Geológico para colaborar en un proyecto capacitación 
del	personal	geocientífico	de	los	Servicios	Geológicos	Africanos.	
Proyecto de colaboración entre las asociaciones de servicios 
geológicos	africana	y	europea.	Financiado	por	DG	DEVCO	(UE)

Varios países

Proyecto de 
investigación

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ La Plataforma Solar de Almería del CIEMAT participa en 
6 proyectos. Las instituciones africanas participantes son 
de Egipto, Túnez, Marruecos y Sudáfrica. Las temáticas de 
estos proyectos se encuentran relacionadas con la línea de 
tratamientos solares de agua y la línea de desalación solar. 

Sudáfrica

Red Exterior del CDTI: 
SOST CDTI Marruecos

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ El delegado CDTI en la Embajada de España en Rabat cubre 
los países de la Zona MENA , actuando además de Marruecos, 
en Argelia, Egipto y en Túnez. CDTI tiene Acuerdos para el 
establecimiento	de	Programas	Bilaterales	de	Cooperación	
Tecnológica	con	Instituciones	 de	Marruecos	(IRESEN	y	Maroc	
PME), Argelia (DGRSDT) y Egipto (STDF e ITIDA). Con Sudáfrica 
colabora	en		EUREKA,	al	estar	ese	país	Asociado	.	Cada	año,	
dentro de dichos programas se realizan convocatorias de 
proyectos	conjuntos	de	I+D	de	empresas	españolas	con	entidades	
de	esos	países	financiados	en	España	por	CDTI	y	en	los	otros	
paises por las Instituciones citadas. CDTI participa en la iniciativa 
PRIMA	como	agencia	financiadora	junto	a	agencias	de	los	cuatro	
paises africanos. Se desarrollarán actividades promocionales 
de la participacion en las convocatorias y eventos de diplomacia 
tecnologica para mostrar capacidades de las empresas españolas 
en dichos paises.

Marruecos, 
Argelia, Egipto y 
Túnez 

Red Exterior del CDTI: 
SOST CDTI Marruecos

⚫ ⚫ ⚫ Junto con otras Agencias de Innovacion Europeas, CDTI ha 
participado	en	un	“Jumelage”	para	determinar	las	posibilidades	
de mejorar el Sistema de gestión de la Innovacion del Gobierno 
argelino y ahora está participando en una acción similar con 
Túnez.

Argelia y Túnez

MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Ayuda directa a Senegal 
para gastos combustible, 
aceite y mantenimiento 
patrullaje.	 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas 
de seguridad de Senegal responsables de la lucha contra la 
inmigración	irregular	y	el	tráfico	de	personas.

SENEGAL

Ayuda directa a Senegal 
para gastos combustible, 
aceite, mantenimiento 
vehículos todoterreno. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas 
de seguridad de Senegal responsables de la lucha contra la 
inmigración	irregular	y	el	tráfico	de	personas.

SENEGAL

Ayuda directa 
República de Gambia 
gastos combustible 
y mantenimiento 
embarcaciones 
y vehículos para 
inmigración irregular.

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de 
seguridad de la República de Gambia responsables de la lucha 
contra	la	inmigración	irregular	y	el	tráfico	de	personas.

REPÚBLICA	DE	
GAMBIA

Ayuda	directa	Equipo	
Conjunto Investigación 
de Gambia

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Financiación de actividades de cooperación policial (investigación 
e intercambio de información) de fuerzas de seguridad de España 
y Gambia en la lucha de las redes de inmigración irregular.

GAMBIA

Ayuda lucha 
antiterrorista y crimen 
organizado de Níger

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de 
seguridad de Níger responsables de la lucha contra el terrorismo 
y el crimen organizado.

NÍGER

Ayuda directa a la 
República de Costa de 
Marfil	para	cofinanciar	
gastos derivados de las 
actividades de la lucha 
contra la inmigración 
irregular. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de 
seguridad	de	Costa	de	Marfil	responsables	de	la	lucha	contra	la	
inmigración	irregular	y	el	tráfico	de	personas.

COSTA DE 
MARFIL

Ayuda directa a la 
República de Guinea 
(Conakry) para colaborar 
en el funcionamiento de 
la Academia de Policía. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de 
seguridad de la República de Guinea (Conakry).

REPÚBLICA	DE	
GUINEA
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MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Ayuda directa a Senegal 
para	financiación	de	
actividades de lucha 
contra la inmigración 
irregular. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de 
seguridad de Senegal y actividades policiales de las fuerzas de 
seguridad	de	España	y	aquel	país	responsables	de	la	lucha	contra	
la	inmigración	irregular	y	el	tráfico	de	personas.

SENEGAL

Ayuda directa a Senegal 
para gastos combustible, 
aceite y mantenimiento 
patrullaje (Kaolak y 
Fatick).

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas 
de seguridad de Senegal responsables de la lucha contra la 
inmigración	irregular	y	el	tráfico	de	personas.

SENEGAL

Ayuda material a la 
República de Guinea 
(Conakry), Senegal, 
Gambia, Mauritania, 
Ghana,	Costa	de	Marfil	
y Túnez.

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de 
seguridad de la República de Guinea (Conakry), Senegal, Gambia, 
Mauritania,	Ghana,	Costa	de	Marfil	y	Túnez		responsables	de	la	
lucha	contra	la	inmigración	irregular	y	el	tráfico	de	personas.

República 
de Guinea 
(Conakry), 
Senegal, Gambia, 
Mauritania, 
Ghana, Costa de 
Marfil	y	Túnez

*PROYECTO	GAR-SI	
SAHEL

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Puesta en marcha de la fase II del Proyecto GAR-SI Sahel. Este 
acción está dirigida por la Guardia Civil Es una iniciativa española, 
dirigida	por	la	Guardia	Civil,	a	la	que	se	sumaron,	como	socios,	
Francia, Italia y Portugal, tiene como objetivo la creación de 
unidades robustas para el control del territorio y la lucha contra 
la criminalidad organizada, incluido el terrorismo de los países 
beneficiarios	(Mauritania,	Mali,	Níger,	Burkina	Faso,	Chad	y	
Senegal).

MAURITANIA,	
MALI,	NÍGER,	
BURKINA	
FASO,	CHAD	Y	
SENEGAL

*EQUIPOS	CONJUNTOS	
DE	INVESTIGACIÓN	
(ECI-NIGER)

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Financiación de actividades de cooperación policial (investigación 
e intercambio de información) de fuerzas de seguridad de España 
y Níger en la lucha contra de las redes de inmigración irregular.

NÍGER

CURSO	DE	ESPAÑOL	
PARA	MIEMBROS	DE	
LAS	FUERZAS	DE	
SEGURIDAD

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Curso de español para miembros de las fuerzas de seguridad 
a	fin	de	conocer	y	reforzar	el	dominio	del	idioma	y	posterior	
incorporación a diferentes cursos de ascenso de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado de España

NÍGER	Y	
SENEGAL

JORNADAS DE 
FORMACIÓN	Y	
PERFECCIONAMIENTO 
EN MATERIA 
DE	SEGURIDAD,	
GESTIÓN	DE	CRISIS	Y	
EMERGENCIAS 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Actividad de formación orientada al conocimiento, de primera 
mano, del funcionamiento de los centros de mando y control de 
emergencias gestionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
españoles, así como de los centros de emergencias 112.

COSTA DE 
MARFIL

CURSO	DE	TRÁFICO	
VS TRATA EN ÁFRICA 
OCCIDENTAL

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Formación y perfeccionamiento de los responsables policiales en 
materias	vinculadas	al	tráfico	y	trata	de	personas.

CAMERÚN, 
COSTA DE 
MARFIL, 
REPÚBLICA	
DE	GUINEA,	
MALI,	NÍGER	Y	
SENEGAL

JORNADAS DE 
INTERCAMBIO	DE	
TÁCTICAS,	TÉCNICAS	
Y	PROCEDIMIENTOS,	
LECCIONES 
APRENDIDAS	Y	BUENAS	
PRÁCTICAS EN EL 
MARCO	DEL	PROYECTO	
GAR-SI SAHEL

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Refuerzo de las capacidades de las fuerzas de seguridad y 
mejora de la cooperación transfronteriza como complemento al 
programa ejecutado del GAR-SI Sahel en formación de unidades 
robustas de intervención

BURKINA-
FASO, CHAD, 
MALI,	NÍGER	Y	
SENEGAL

PASANTÍA	SOBRE	
VIGILANCIA DE 
FRONTERAS	Y	
LUCHA	CONTRA	
LA	INMIGRACIÓN	
IRREGULAR

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Actividades conjuntas de patrullaje durante el desarrollo de 
operaciones de vigilancia en aguas territoriales del archipíelago 
canario,	a	fin	de	potenciar	la	cooperación	y	la	coordinación	
operativa y reforzar las labores de salvamento marítimo.

GAMBIA,	
GUINEA	BISSAU,	
REPÚBLICA	DE	
GUINEA	Y	MALI

MINISTERIO 
DE ASUNTOS 
ECONOMICOS Y 
TRANSFORMA- 
CION DIGITAL

ACUERDO	DE	
REESTRUCTURACIÓN	
DE	LA	DEUDA	
OSTENTADA POR EL 
ESTADO ESPAÑOL 
FRENTE A SOMALIA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Se formalizará un acuerdo bilateral con la República de Somalia 
para la reestructuración de toda la deuda ostentada por el Estado 
español frente a dicho país, en el marco de la Iniciativa HIPC.

Madrid
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS 
ECONOMICOS Y 
TRANSFORMA- 
CION DIGITAL

SUSCRIPCIÓN	DE	
UN	PROGRAMA	DE	
CONVERSIÓN	DE	DEUDA	
ENTRE	ESPAÑA	Y	LA	
REPÚBLICA	DE	GUINEA	
BISSAU

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Se negociará y formalizará un Programa de Conversión de Deuda 
que	afectará	a	la	totalidad	de	la	deuda	ostentada	por	el	Estado	
español	frente	a	la	República	de	Guinea-Bissau

Madrid/Guinea 
Bissau

FORMALIZACIÓN	
DE	ACUERDOS	DE	
REESTRUCTURACIÓN	
DE	DEUDA	CON	
PAÍSES	AFRICANOS	
BENEFICIARIOS	DE	LA	
INICIATIVA	CLUB	DE	
PARÍS	Y	DEL	G20	AL	
SERVICIO	DE	LA	DEUDA	
DE	PAÍSES	DE	RENTA	
BAJA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ En el marco de la Iniciativa del Club de Paris y del G20 para la 
aplicación de una moratoria al servicio de la deuda para los 
países de renta baja, se suscribirán acuerdos de reestructuración 
de	deuda	con	todos	aquellos	países	africanos	que	satisfagan	las	
condiciones de elegibilidad de dicha iniciativa                                                                                                                           

Madrid

PARTICIPACIÓN	EN	
LA	VII	AMPLIACIÓN	
GENERAL DE CAPITAL 
DEL	BANCO	AFRICANO	
DE	DESARROLLO	(BAfD)

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ "La ampliación tiene como objetivo incrementar la capacidad de 
financiación	de	la	institución	para	hacer	frente	a	las	necesidades	
de préstamos de sus miembros regionales. Esta decisión del 
pasado año tiene aún más relevancia en el actual escenario de 
incremento	de	las	necesidades	de	financiación	para	abordar	los	
retos derivados del COVID-19 en África. 
España	tiene	previsto	suscribir	el	total	de	acciones	que	se	le	
ofrecen:	85.070	acciones,	de	las	que	5.104	son	desembolsables."

Multilateral

CONTRIBUCIÓN	A	
LA	DECIMOQUINTA	
REPOSICIÓN	DEL	
FONDO AFRICANO DE 
DESARROLLO (FAfD 15)

⚫ ⚫ ⚫ "La	FAfD	15	proporcionará	financiación	concesional	a	los	países	
más pobres y vulnerables de África. Ha sido prevista para 
financiar	dos	pilares	estratégicos:	(i)	el	diseño	de	infraestructuras	
para apoyar la transformación económica, el desarrollo sostenible 
y la integración regional; y (ii)  el avance de capacidades, el buen 
gobierno y el fortalecimiento de las instituciones para favorecer 
el crecimiento inclusivo y la creación de empleo.  Se prestará una 
especial atención a la lucha contra la pandemia del COVID-19 
en el continente, además de a la igualdad de género y a la lucha 
contra el cambio climático. 
La	contribución	que	España	prevé	realizar	representará	alrededor	
del 1% de la reposición. "

Multilateral

CONTRIBUCIÓN	A	
LA	REPOSICIÓN	
EXTRAORDINARIA 
DE	RECURSOS	DEL	
FONDO AFRICANO DE 
DESARROLLO (FAfD) 
PARA LA INICIATIVA DE 
CONDONACIÓN	DE	LA	
DEUDA	MULTILATERAL	
(MDRI)

⚫ ⚫ ⚫ "El	objetivo	de	la	iniciativa	MDRI,	aprobada	en	2005,	es	beneficiar	
a	aquellos	países	más	pobres	y	endeudados	que	cumpliesen	
determinadas	condiciones	mediante	quitas	en	sus	obligaciones	
con	determinadas	instituciones	financieras	multilaterales,	el	
FAfD entre ellas.  
En  mayo de 2006 la Junta de Gobernadores del FAfD aprobó una 
resolución para su participación en esa iniciativa,  autorizando 
una		reposición	extraordinaria	de	recursos	cuyo	fin	es	compensar	
al Fondo por los ingresos cesantes entre los años 2007 y 2054 
por condonación de créditos. España prevé contribuir, por tercera 
vez, a la reposición extraordinaria del FAfD asociada a la MDRI."

Multilateral

CONTRIBUCIÓN	A	
LA INICIATIVA DE 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES COMO 
RESPUESTA	A	LA	CRISIS	
DE LA COVID-19 (CCDI) 
DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL (FMI)

⚫ El FMI ha puesto en marcha una iniciativa de desarrollo de 
capacidades con el objetivo de apoyar sus programas de 
préstamo de emergencia con otros de asistencia técnica en 
áreas prioritarias para países particularmente afectados por la 
pandemia	(mejora	de	las	finanzas	públicas,	el	refuerzo	de	los	
marcos macroeconómicos o de la calidad de las estadísticas). 
La iniciativa cuenta con un presupuesto inicial de $100 millones, 
que	incluirá	una	aportación	por	parte	de	España	de	$2	millones.	
Muchos	de	los	países	beneficiarios	de	esta	iniciativa	serán	
africanos.

Multilateral

CONTRIBUCIÓN	A	LA	
CUENTA	ESPECÍFICA	
PARA SOMALIA DEL 
FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL (FMI) 
PARA	CUBRIR	LOS	
ATRASOS EN LOS 
PAGOS	DEL	PAÍS	A	LA	
INSITUCIÓN

⚫ Se trata de apoyo a Somalia en su proceso de acceso al alivio 
de	la	deuda	que	otorga	la	Iniciativa	de	Países	pobres	altamente	
endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Somalia es uno 
de	los	pocos	países	elegibles	para	esta	Iniciativa	que	todavía	
no	se	habían	podido	beneficiar	de	ella.	España	desembolsará	
próximamente	su	aportación	($4	millones)	al	paquete	de	
financiación	para	Somalia	propuesto	por	el	FMI	para	la	
regularización de los atrasos acumulados por el país con la 
institución,	requisito	previo	al	alivio	de	deuda	que	ofrece	la	
Iniciativa HIPC.

Somalia
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Mº INCLUSIÓN, 
MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD 
SOCIAL

POSIBLE	DESARROLLO	
DE	PROYECTOS	DE	
MIGRACIÓN	LEGAL	
(SENEGAL) CON FINES 
LABORALES	O	DE	
ESTUDIOS

⚫ ⚫ ⚫ "Definir	e	implementar,	en	colaboración	con	las	autoridades	
senegalesas	proyectos	piloto	de	migración	legal	(con	fines	
laborales o de formación) dirigidos: 
1.	A	trabajadores	cualificados	o	a	estudiantes	de	educación	
superior,	que	tengan	un	componente	de	movilidad	a	España	y	un	
componente de retorno sostenible. 
2.	A	trabajadores	poco/medio	cualificados,	que	combinen	la	
movilidad	con	una	mejora	de	sus	capacidades	y	habilidades,	y	que	
incluya importantes incentivos a los participantes para el retorno. 
3. Al fortalecimiento institucional de las autoridades senegalesas 
en cuanto a los procesos de selección de trabajadores para 
la migración profesional, y el retorno y la reintegración de los 
mismos."

Senegal y 
España

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 
TURISMO

REFUERZO	DE	LA	
FINANCIACIÓN	
CONCESIONAL LIGADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

REFUERZO	DE	
LA OFERTA DE 
FINANCIACIÓN	
COMERCIAL LIGADA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

DESARROLLO DE 
LA OFERTA DE 
FINANCIACIÓN	
DESLIGADA	EN	PAÍSES-
PILOTO

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

FUNDAMENTAL	
RESTABLECIMIENTO	
DE	LA	FINANCIACIÓN	
DE	ESTUDIOS	
DE	VIABLIDAD	Y	
FACTIBILIDAD

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

REFUERZO	DE	
LA	FORMACIÓN	
FINANCIERA DEL 
PERSONAL DE LAS 
OFICINAS	ECONÓMICAS	
Y	COMERCIALES

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

AUMENTAR	LA	
EXPOSICIÓN	AL	
RIESGO EN ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

AGILIZAR LOS 
PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS 
COLABORATIVAS	
CON ALIADOS 
QUE	FACILITEN	LA	
ASUNCIÓN	DE	RIESGOS

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

APERTURA	EN	2020	
DE	UNA	DELEGACIÓN	
EN	CASABLANCA	
PARA	CUBRIR	ÁFRICA	
SUBSAHARIANA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

INTENSIFICAR LA 
COLABORACIÓN	CON	
IFDs	BILATERALES	
E	IFIs	ASÍ	COMO	SU	
PRESENCIA EN FORMA 
DE	CELEBRACIÓN	DE	
JORNADAS	Y	EVENTOS

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

REFORZAR LA 
CAPACIDAD	Y	REUBICAR	
LA RED DE OFECOMES 
EN	ÁFRICA:	APERTURA	
DE LA OFECOME EN 
ADDIS	ABEBA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 
TURISMO

NEGOCIACIÓN	DE	
APPRIs	CON	KENIA	Y	
COSTA DE MARFIL

⚫ ⚫ ⚫ ⚫

REFORZAR LA 
PRESENCIA DE 
ALTOS CARGOS DE 
LA	ADMINISTRACIÓN	
ECONÓMICA	Y	
COMERCIAL ESPAÑOLA

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 	Programación	de	viajes	de	altos	cargos	de	MINCOTUR	para	
presentar la Estrategia Horizonte África

REFORZAR EL PAPEL 
DE ICEX EN EL 
CONTINENTE

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 	Potenciar	la	labor	de	inteligencia	comercial,	de	identificación	de	
oportunidades reales y de contactos relevantes

 Reforzar las jornadas técnicas y/o misiones inversas

 Organizar partenariados multilaterales

	Valorar	la	creación	de	una	antena	ICEX	en	Costa	de	Marfil	para	
el	BAfD

MINISTERIO 
DE POLÍTICA 
TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN 
PÚBLICA

Educación en Gobierno 
Abierto

⚫ ⚫ ⚫ El objetivo es el fortalecimiento institucional y  los valores 
democráticos, mediante la capacitación en los principios y valores 
del	Gobierno	Abierto	de	los	responsables	de	la	planificación	de	
la edución y de los profesores de enseñanza no universitaria, 
para	que	puedan	desarrollar	proyectos	docentes	de	educación	en	
valores de transparencia, participación integridad y colaboración 
con sus alumnos. Esta medida se desarrollaría en varias fases: 
En una primera fase, se formaría al profesorado en los principios 
del gobierno abierto, a través de un curso masivo on line. En una 
segunda fase, los docentes desarrollaría un proyecto pedagógico 
en sus centros. En una tercera fase, se crearía una red de 
expertos en gobierno abierto con los profesores de varios países, 
participantes en la iniciativa, para el intercambio de buenas 
prácticas.Se contaría con el apoyo de materiales didácticos para 
profesores y para alumnos (mooc en gobierno abierto y guías de 
gobierno abierto en francés). 

Senegal, Costa 
de	Marfil,	RDC

Jornada de 
benchmarking sobre 
Gobierno Abierto 

⚫ Jornada dirigida al intercambio de experiencias y buenas 
prácticas sobre los avances  en gobierno abierto (Planes y 
educación	en	gobierno	abierto),	con	Senegal,	Costa	de	Marfil	y	
República Democrática del Congo.  

España

Seminario sobre 
fortalecimiento 
institucional para el 
desarrollo de planes de 
gobierno abierto

⚫ Acción formativa sobre la metodología de cocreación de un 
Plan de Acción en Gobierno Abierto como muestra de una 
práctica de colaboración de las Administraciones Públicas con la 
Sociedad civil y de las alianzas posibles para construir y reforzar 
instituciones sólidas de gobernanza. Este seminario estaría 
destinado a empleados públicos de alto nivel sobre  diseño  y 
ejecución de planes de Gobierno Abierto. Incluiría medidas 
para promover la transparencia, la participación y la integridad 
pública. La acción incluirá el intercambio de experiencias y  
buenas prácticas  

España

Implementación de los 
ODS a nivel local con 
la FEMP

Se propone poner en marcha un ejercicio de implementación de 
los ODS a nivel local entre los Ministerios correspondientes así 
como organizaciones representativas del mundo local (en el caso 
de España, la FEMP). 

Senegal
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Complejo turístico de una compañía española en la Isla de Sal, Cabo Verde.
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Selección de países piloto

Para la selección de los países piloto se han te-
nido en cuenta los países considerados como 
prioritarios para los distintos actores de la Ad-
ministración General del Estado (AGE), la ex-
periencia acumulada y la presencia ya existen-
te de España, tanto institucional como de su 
sector privado y sociedad civil. De este análisis 
y	con	el	fin	de	focalizarse	en	un	número	redu-
cido de países, se ha optado por seleccionar 
como países piloto a Senegal y a Marruecos. 
De este modo, ambos países se convertirán en 
plataformas para desarrollar métodos de tra-
bajo	conjunto	que	permitan	reforzar	la	coordi-
nación, y con ella el impacto de las acciones de 
los distintos departamentos de la Administra-
ción.

Ambos	son	países	con	los	que	los	intercambios	
son	especialmente	intensos,	en	los	que	Espa-
ña goza de una interlocución institucional pri-
vilegiada	y	que	ofrecen	 interesante	potencial	
para profundizar nuestra relación bilateral y 

aumentar nuestra presencia, en particular en 
el campo económico. Al ser Senegal, además, 
país piloto del III Plan África, se ejecutarán en 
él iniciativas en muy diversos sectores, y la 
combinación de ellas generará oportunidades 
y ventajas añadidas. En el caso de Senegal, un 
ejemplo,	entre	varios,	es	que	en	2021	se	abrirá	
el primer Instituto Cervantes en el África Sub-
sahariana. 

Las importantes relaciones entre ambos paí-
ses, ciertas complementariedades y su per-
tenencia a subregiones distintas contribuirán 
a	enriquecer	 la	 identificación	de	posibles	ac-
tuaciones concretas a acometer por parte de 
la	AGE	en	relación	con	los	instrumentos	finan-
cieros disponibles. 

El objeto de la designación de países piloto es 
también el diseño de modelos de programas 
de	cooperación	que	puedan	ser	replicados	en	
otros países

La relevante presencia de empresas españolas 

Países piloto en el refuerzo de la 
coordinación de instrumentos

Anexo 2



71

en	Marruecos,	en	su	mayoría	pequeñas	y	me-
dianas, con un conocimiento de África consi-
derable, permite además pensar en una vincu-
lación entre ambos países piloto para intentar 
explotar el potencial de triangulación España-
Marruecos-Senegal, realizando actividades 
orientadas	a	ese	fin.	

Enfoque para los países piloto

Los	 países	 identificados	 como	 piloto	 deben	
servir para implementar nuevas medidas de 
coordinación y cooperación reforzada entre 
los distintos departamentos de la Adminis-
tración	 que	 contribuirían	 al	 cumplimiento	 de	
dichos objetivos, con el propósito de extraer 
lecciones posteriormente pudieran ser extra-
poladas a otros países africanos.

Dada la diferente naturaleza de los objetivos 

estratégicos,	el	enfoque	específico	a	adoptar	
para cada uno de ellos podría diferir. A conti-
nuación, se aborda en detalle el enfoque que 
se desarrollará para profundizar en el objeti-
vo estratégico de desarrollo sostenible, cre-
cimiento económico inclusivo y resiliente. 

 > 1) La primera etapa, consistente en el mapeo 
de la situación actual, será de carácter emi-
nente descriptivo y tendrá por objetivo iden-
tificar	-y	en	la	medida	de	lo	posible,	cuanti-
ficar-	todos	aquellos	elementos	que	puedan	
resultar relevantes para promover un mayor 
aprovechamiento por parte de España de los 
recursos	financieros	dirigidos	al	país	corres-
pondiente.	 Un	mapeo	 completo	 debería	 in-
cluir todos los activos de España en el país, 
como los programas de cooperación para el 
desarrollo, la enseñanza del español, la di-
fusión de la cultura española, la diplomacia 
pública y la cooperación en materia acadé-

Avión de transporte del Ejército del Aire español desplegado Dakar dentro del Destacamento 'Marfil'.
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mica, la red institucional sobre el terreno, 
presencia española en misiones de paz, et-
cétera,	para	luego	seleccionar	aquellos	que	
tienen un impacto directo en la consecución 
del	Objetivo	Estratégico	que	se	persigue	en	
cada caso (en el ejemplo actual, el OE II, cre-
cimiento económico sostenible y resiliente).

Las actividades previstas incluirán, al me-
nos, las siguientes:

• 1.1)	 Identificación	 de	 todos	 los instru-
mentos disponibles para cada uno de los 
distintos actores de la AGE susceptibles 
de utilizarse en el país. 

• 1.2)	 Identificación	de	otras fuentes de fi-
nanciación disponibles	en	el	país	que	per-
mitan establecer sinergias y a, así como 
sus ámbitos prioritarios de actividad. 

• 1.3) Enumeración de las prioridades na-
cionales de desarrollo del país,	definidas	
en los pertinentes Planes Nacionales de 
Desarrollo o iniciativas análogas, con obje-
to de conocer los ámbitos (principalmente 
sectoriales)	en	los	que	previsiblemente	se	
concentrará	la	nueva	financiación	e	identi-
ficar	sinergias	con	la	actividad	de	la	propia	
Cooperación Española.

• 1.4)	 Identificación	 de	 empresas españo-
las e instituciones sin fines de lucro con 
actividad económica en el país o en la re-
gión. 

• 1.5) Además, se explorará una serie de ele-
mentos institucionales por su potencial 
de	influencia	sobre	la	gestión	y	el	aprove-
chamiento de los recursos de la AGE en el 
país piloto:

 >  Personal de las administraciones espa-
ñolas con presencia local, ya sea perma-
nente o esporádica. 

 >  Acuerdos, convenios u otro tipo de for-

mas de colaboración bilateral pendien-
tes de negociación o en curso.

 > 2) La segunda etapa, de carácter analítico, 
tomaría como referencia los inputs obteni-
dos en la primera etapa y a partir de ellos ela-
boraría un análisis de debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades (análisis 
DAFO), todo ello desde el punto de vista de 
los	factores	que	afectan	al	aprovechamien-
to	español	de	los	recursos	financieros	en	el	
país de referencia. El análisis DAFO deberá 
centrarse en consideraciones de tipo funda-
mentalmente práctico y no tanto teórico, con 
el	fin	de	que	pueda	dar	 lugar	a	 lecciones	y	
recomendaciones operativas. 

 > 3) La tercera etapa, de carácter eminente-
mente operativo, consistirá en la elabora-
ción y ejecución de un plan de acción-país 
que involucre a los diferentes actores de la 
administración española. 

 > 4) La cuarta y última etapa, consistente en 
un ejercicio de lecciones aprendidas y re-
comendaciones,	que	sería	elevado	a	la	Co-
misión Interministerial para África (CIMA) 
para su consideración. El objetivo de ese 
ejercicio	 sería	 identificar	 particularmente	
aquellas	 lecciones	 y	 recomendaciones	 ex-
trapolables a la acción exterior de la AGE en 
otros países africanos.

Por tanto, el ejercicio descrito concluiría con 
una	serie	de	lecciones	y	recomendaciones	que	
permitirían	completar	las	prioridades	específi-
cas en lo relativo a la utilización y coordinación 
de instrumentos de la AGE en África.
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Principales instrumentos 
españoles de financiación  
del Foco África 2023

Anexo 3

Los instrumentos serán los principales medios 
o mecanismos a través de los cuales ejecutar 
muchas de las actividades previstas en este 
programa.

FIEM.	Instrumento	para	la	financiación	de	apo-
yo	oficial	a	la	internacionalización	de	la	empre-
sa española, gestionado por el Ministerio de 
Industria Turismo y Comercio a través de la Se-
cretaría de Estado de Comercio. Su objeto es 
promover las operaciones de exportación de 
las empresas españolas, así como las de inver-
sión española directa en el exterior, mediante 
la	 financiación	 de	 operaciones	 y	 proyectos	 a	
través, principalmente, de préstamos, crédi-
tos y líneas de crédito. Igualmente permite en 
circunstancias	 justificadas,	 financiación	 no	
reembolsable, asistencias técnicas y consul-
torías. En el caso del FIEM, desde 2011 se han 
aprobado 33 operaciones en África por un im-
porte de 711,76M€. En términos globales, Áfri-
ca representa el 34% de la cartera total FIEM y 
África subsahariana, el 13,84%.

CESCE. Su función es proporcionar cobertu-
ra por cuenta del Estado frente los riesgos de 
la internacionalización, tanto a bancos (a tra-
vés de instrumentos como la póliza de crédito 
comprador o las pólizas de avales) como a em-
presas (a través de su póliza de crédito sumi-
nistrador, la póliza de seguro de inversiones en 
el exterior, etc.). El peso del continente africa-
no en sus operaciones es de aproximadamente 
un	 10%	 (destacando	 Angola,	 que	 representa	
en torno al 70% de la exposición total al con-
tinente.

COFIDES	 es	 la	 entidad	 financiera	 que	 ges-
tiona el Fondo para Inversiones en el Exterior 
(FIEX) y el Fondo para Operaciones de Inver-
sión	 en	 el	 Exterior	 de	 la	 Pequeña	 y	Mediana	
Empresa	(FONPYME)	y	que,	además,	está	acre-
ditada	ante	 la	UE	y	el	Fondo	Verde	del	Clima	
(FVC). Respecto a COFIDES, en su labor de con-
tribuir a la internacionalización de la empresa 
española	y	al	desarrollo	financiando	proyectos	
privados de inversión o apoyando la gestión 
de instrumentos de desarrollo, su actividad en 
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África supone el 2% de su cartera, con una alta 
concentración en la región norteafricana, y sus 
principales sectores de actuación son agua y 
saneamiento, infraestructuras, energías reno-
vables, agro-negocios y cadenas de valor agrí-
colas e industriales.

ICEX España Exportación e Inversiones es una 
entidad pública empresarial de ámbito nacio-
nal	que	tiene	como	misión	promover	la	interna-
cionalización de las empresas españolas y la 
promoción de la inversión extranjera. El ICEX 
realiza actividades de información, capacita-
ción y asesoramiento personalizado, promo-
ción y apoyo para la participación en licitacio-
nes y formación de profesionales en mercados 
africanos.

FONPRODE. El Fondo para la Promoción del 
Desarrollo	se	configura	como	uno	de	los	prin-
cipales	instrumentos	financieros	de	la	Coope-
ración Española, administrado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). Su objetivo fundamental 
es erradicar la pobreza, reducir las desigual-
dades	e	 inequidades	 sociales	entre	personas	
y comunidades, y promover la igualdad de gé-
nero, la defensa de los derechos humanos y el 
desarrollo humano y sostenible de los países 
empobrecidos. 

El saldo vivo de la cartera del FONPRODE al 
cierre	de	2019	ascendía	a	542	M€,	de	los	que	
el 48% correspondía a operaciones en África. 
Desde 2018 se han autorizado seis préstamos 
con cargo al FONPRODE en el continente afri-
cano	 por	 importe	 total	 de	 103	M€,	 que	 junto	
con la autorización de una participación en un 
fondo	de	 inversión	que	 invertirá	parcialmente	
en África Subsahariana, suponen alrededor 
del 30% de los compromisos asumidos por el 
FONPRODE desde entonces.

Adicionalmente, en el marco del Plan Europeo 
de	Inversiones	Exteriores	de	la	Unión	Europea,	
que	busca,	 a	 través	de	un	mecanismo	de	ga-
rantías, apoyar la inversión privada en países 

de la vecindad y del continente africano, con el 
objetivo de generar oportunidades de empleo y 
desarrollo en la región, FONPRODE participará 
en	tres	 iniciativas	que	van	a	reforzar	su	com-
promiso con África.

 > La Iniciativa RECIDE (Resilient City Develo-
pment Programme), liderada por la AECID y 
en	 la	que	 también	colabora	el	 Banco	Mun-
dial, cuenta con garantía del Fondo Europeo 
de Desarrollo Sostenible (FEDS) por valor 
de	100	M€,	a	los	que	se	suman	16,68	M€	de	
asistencia técnica dentro del ámbito de ciu-
dades sostenibles. El programa persigue la 
inversión en proyectos de infraestructura 
que	promuevan	 la	 transformación	urbana	y	
mitiguen el impacto del cambio climático y 
desastres naturales en África. Está previsto 
que	en	torno	al	15%	de	los	recursos	de	la	Ini-
ciativa se destinen a los países de la Vecin-
dad	Sur,	mientras	que	el	85%	se	centrará	en	
los países de África Subsahariana.

 > La Iniciativa InclusiFI busca poder contribuir 
al	objetivo	de	la	inclusión	financiera	a	través	
del apoyo al emprendimiento local, preferen-
temente de mujeres y jóvenes, por la vía de 
aumento	del	acceso	a	servicios	financieros	
y	 nuevos	 productos	 financieros.	 La	 Inicia-
tiva ha sido dotada con 60M€ en garantías 
del FEDS y con 11 M€ de asistencia técnica y 
contará con el apoyo del FIDA.

 >  a Iniciativa de Energías renovables para 
África Subsahariana, principalmente en zo-
nas rurales, presentado por COFIDES y AE-
CID, tiene por objeto apoyar proyectos de 
energía renovable mini/off-grid para mejorar 
el acceso a la energía en las zonas rurales 
o periurbanas desatendidas y potenciar así 
los usos productivos de la energía, contribu-
yendo además a la lucha contra el cambio 
climático al promover el acceso a energías 
limpias. Contará con hasta 20 M€ para ga-
rantías y 2 M€ para asistencia técnica.

Tanto para AECID como para FIIAPP, la ejecu-
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ción	de	proyectos	de	la	UE	a	través	de	coope-
ración delegada se ha convertido en un instru-
mento básico de ejecución y de coordinación 
de la cooperación europea y española y se 
espera	que	se	refuerce.	Otros	mecanismos	de	
colaboración con la cooperación europea son 
las Iniciativas Team Europe, la programación 
conjunta o los twinnings.

La AECID concede subvenciones a ONGD (in-
cluidas	las	humanitarias),	a	Universidades	y	a	
empresas a través de diversas convocatorias 
de convenios y proyectos. Asimismo, concede 
subvenciones de estado a entidades públicas 
africanas y a organizaciones internacionales. 

La AECID dispone de varios instrumentos y 
programas de cooperación y diplomacia cul-
tural	 y	científica.	Mención	destacada	merece	
el programa de becas y lectorados, instru-
mento de primer orden para asegurar la difu-
sión del idioma español. Como principal no-
vedad, la convocatoria del año 2021 incluye 

la	oferta	de	becas	específicas	para	países	de	
África	Subsahariana	y	Oriente	Medio	 (BECAS	
ÁFRICA-MED). Asimismo, en 2021 se lanza por 
primera vez el programa de visitantes RAISA, 
orientado a mujeres lideresas africanas. Po-
drán	beneficiarse	del	mismo	hasta	veinte	mu-
jeres	africanas	que	destaquen	por	su	recorrido	
profesional y académico. También se dispone 
del programa de cultura y desarrollo. En el ám-
bito multilateral, España cuenta con el Fondo 
Fiduciario España-UNESCO, diseñado como 
vía complementaria de cooperación en países 
prioritarios	de	la	Cooperación	Española,	y	que	
permite el desarrollo continuo de actividades 
en el ámbito de la educación, la ciencia, la 
cultura, la comunicación y las Reservas de la 
Biósfera	en	el	continente	africano.	

Programas de Conversión de Deuda en in-
versiones públicas (PCD). Los PCD implican 
la renuncia por parte del Estado español a 
un determinado volumen de derechos de co-
bro ostentados frente a un deudor soberano, 

Soldadores en una factoría metalúrgica marroquí.
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a	cambio	de	que	dicho	deudor	dote	un	 fondo	
de contravalor por un importe previamente 
consensuado. Los recursos de ese Fondo se 
destinarán	a	financiar	proyectos	de	 inversión	
pública	 en	 el	 territorio	 del	 país	 beneficiario,	
que	promuevan	 su	desarrollo	 y	 sean	ejecuta-
dos por empresas españolas y/o locales. La 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa es la responsable de la gestión de la 
cartera	de	los	PCD,	que	actualmente	consta	de	
26 programas, de los cuales 16 corresponden a 
países africanos (dos en el Norte de África y 14 
en África Subsahariana) e implican un volumen 
de deuda a condonar de 425 M€ y un importe 
total	de	260	M€	para	la	financiación	de	proyec-
tos.

Contribuciones voluntarias a diversos pro-
gramas, fondos internacionales y otras enti-
dades de carácter internacional en el Sahel. 
Estas contribuciones están dedicadas a velar 
por la defensa y promoción de los derechos 
humanos, al fortalecimiento de la paz y la se-
guridad internacionales, la agenda Mujeres, 
Paz y Seguridad y la lucha contra el terrorismo 
y el crimen organizado. También se conceden 
contribuciones a organismos africanos para 

financiar	 programas	 de	 becas	 a	 estudiantes	
africanos	para	que	puedan	estudiar	en	España	
con objeto de fomentar el conocimiento mutuo 
y la difusión de la lengua y cultura españolas.

Convocatoria de concesión de subvenciones 
a los centros de pensamiento. Conforme a 
sus	 bases	 reguladoras,	 financia	 actividades	
dirigidas a la promoción de la defensa de la 
democracia, los derechos humanos y la paz; a 
la	promoción	de	la	resolución	de	conflictos	y	el	
desarrollo de la cultura de la paz; al fomento 
del conocimiento del sistema internacional de 
protección de los derechos humanos; a la rea-
lización de estudios y análisis sobre la ejecu-
ción	de	la	política	exterior	de	España,	la	Unión	
Europea y otros Estados y organizaciones in-
ternacionales; a la promoción de la implicación 
de la sociedad civil, además del impulso a su 
formación práctica, en la puesta en marcha de 
las prioridades de la política exterior española; 
y al fomento de la interrelación con las insti-
tuciones académicas y la sociedad civil en ge-
neral en el desarrollo de la política exterior de 
España, la defensa y promoción de su imagen 
y reputación internacional. 

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la Cumbre de Jefes de Estado del  
G5-Sahel, celebrada en Mauritania, en febrero de 2020.
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Fuentes de financiación 
de la UE y multilaterales

Anexo 4

I. Financiación de la Unión 
Europea y del Banco Europeo de 
Inversiones

El nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo 
y Cooperación Internacional (NDICI, por sus si-
glas	en	inglés)	de	la	Unión	Europea	para	2021-
2027 representa una oportunidad de impulso 
y	transformación	de	las	relaciones	financieras	
de	la	UE	y	sus	Estados	miembros	con	el	conti-
nente africano. 

La Comisión Europea

El NDICI dispondrá de una dotación de 71.800 
millones de euros y absorberá la mayoría de 
los	 instrumentos	de	política	exterior	de	 la	UE	
vigentes hasta la fecha, incluyendo el Fondo 
Europeo de Desarrollo y el Instrumento de Ve-
cindad,	a	través	de	 los	cuales	 la	UE	ha	cana-
lizado	 tradicionalmente	 su	 financiación	 a	 las	

regiones de África Subsahariana y de África 
del Norte, respectivamente. Será por tanto un 
instrumento de referencia para la canalización 
de	 recursos	 financieros	 multilaterales	 hacia	
África. 

Además, de acuerdo con el Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores (PEIE) aprobado por la 
UE	 en	 2017,	 se	 promoverá	 especialmente	 el	
uso	 de	 modalidades	 financieras	 innovadoras	
a nivel comunitario, como el blending (combi-
nación	 de	 instrumentos	 financieros	 y	 ayudas	
no reembolsables) o las garantías, para atraer 
financiación	pública	y	privada	a	proyectos	de	
inversión en los países de África y de la Ve-
cindad1. Concretamente, la Comisión Europea 
prevé otorgar fondos de garantía por un impor-
te estimado de 60.000 millones de euros hasta 
2027,	con	los	que	pretende	minorar	el	riesgo	de	
las inversiones en las regiones mencionadas y 
de	este	modo	movilizar	financiación	para	aco-

1	Se	estima	que	más	del	60%	de	fondos	de	la	acción	exterior	de	la	UE	se	destinarán	a	esas	dos	regiones.
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meter inversiones por un volumen superior a 
medio billón de euros.

El creciente recurso a las modalidades de blen-
ding y garantías tiene otra implicación relevan-
te,	y	es	que	los	fondos	comunitarios	canalizados	
por estas vías son objeto de gestión indirecta 
por parte de instituciones europeas de desarro-
llo,	 que	 previamente	 deberán	 haber	 superado	
un proceso de acreditación ante la Comisión 
Europea	que	confirme	que	sus	procedimientos	
se	ajustan	a	los	requeridos	a	nivel	comunitario.	
Estas entidades pueden tener naturaleza multi-
lateral	(BEI,	BERD)	o	bilateral,	si	pertenecen	en	
exclusiva a un Estado Miembro. Actualmente, 
España dispone de dos entidades homologa-
das para gestionar recursos en operaciones de 
blending y garantías (AECID y COFIDES. 

El Banco Europeo de Inversiones

El	BEI	realiza	su	actividad	fuera	de	la	UE,	y	por	
tanto en África, a través de dos vías: mandatos 
y recursos propios, con riesgo no cubierto. En 
2020,	 el	 BEI	 otorgó	 financiación	 fuera	 de	 la	
UE	por	9.300	M€.	De	estos,	4.500	M€	corres-
pondieron a África, un incremento del 50% 
con respecto a 2019. A 31 de agosto de 2020, 
la	exposición	total	del	balance	del	BEI	en	Áfri-
ca ascendía a, aproximadamente, 17.500 M€2, 
lo	que	supone	un	27%	del	 total	de	 la	cartera	
del	BEI	fuera	de	la	UE	excluido	el	Reino	Unido.	
A	esta	cantidad	habría	que	sumar	una	cartera	
de 3.600 M€ otorgados mediante la Facilidad 
de	 Inversiones	ACP	 gestionada	 por	 el	 BEI,	 lo	
que	eleva	la	exposición	total	en	África	a	21.100	
M€.	El	impacto	de	esta	financiación	es	incluso	
mayor	si	tenemos	en	cuenta	que	el	BEI	sólo	fi-
nancia como máximo el 50% de cada proyecto, 
exigiendo	 cofinanciación	 complementaria3 y 

que	también	combina	otros	recursos	(donacio-
nes	o	financiación)	de	 la	Comisión	Europea	y	
de los Estados miembros, ya sea a través de 
mandatos	o	 fondos	de	 la	UE.	Por	distribución	
geográfica,	 la	mayor	parte	de	 la	financiación	
del	BEI	se	dirige	a	Egipto,	Túnez	y	Marruecos	
(que	representan	el	71%	de	la	cartera	del	BEI	
en	África),	así	como	a	Sudáfrica	(que	represen-
ta	en	torno	al	6%),	mientras	que	la	cartera	en	
África	Subsahariana	equivale	al	23%	del	total.	
En	 los	 últimos	 años,	 África	 ha	 adquirido	 una	
importancia	creciente	en	la	actividad	del	BEI.

El Estado español posee un 11,52% del capital 
del	BEI.	Pero	además	de	esto,	España	ha	 lle-
vado	a	cabo	aportaciones	a	fondos	fiduciarios	
y	facilidades	gestionadas	por	el	BEI,	entre	los	
que	cabe	señalar	el	Fondo	Euro-Mediterráneo	
de	Inversión	y	Asociación	o	el	fondo	fiduciario	
de	infraestructuras	UE-África,	entre	otros.

II. Financiación de las 
Instituciones Financieras 
Multilaterales

Buena	 parte	 de	 la	 actividad	 financiera	 en	 el	
continente africano se canaliza a través de las 
instituciones	 financieras	 multilaterales	 (IFM).	
Fruto de su participación en el capital de di-
chas instituciones, España puede desempeñar 
un papel relevante en su gobernanza y en la 
priorización de sus actividades en África. Asi-
mismo, la participación en el capital de estas 
instituciones permite a las empresas españo-
las tener acceso a las licitaciones de los pro-
yectos	que	por	ellas	se	aprueban,	lo	que	puede	
constituir una puerta de entrada en la región 
para las empresas españolas4. 

2 De la exposición total de 17.500M €, solo 1.699 M€ se hacen bajo riesgo propio no cubierto.
3	En	este	sentido	destaca	la	participación	activa	del	BEI	con	otras	instituciones	multilaterales	en	operaciones	de	cofinan-
ciación.	Además	del	liderazgo	del	Grupo	Banco	Mundial	y	de	la	importancia	del	Banco	Africano	de	Desarrollo,	se	observa	
el protagonismo de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFIs) de Alemania (KFW, DEG) y Francia (AFD, 
Proparco) y en menor medida de Holanda (FMO). 
4	En	este	marco,	Egipto,	Marruecos,	Angola	y	Etiopía	son	los	principales	países	en	los	que	empresas	españolas	han	ganado	
más contratos.
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Grupo Banco Mundial (GBM)
 
El	Grupo	del	Banco	Mundial	(GBM)	lleva	actuan-
do desde su creación en el continente africano. 
La participación de España en el capital de las 
distintas	 instituciones	 que	 lo	 integran	 es	 de	
1,94%	en	IBRD,	1,44%	en	IFC	y	1,28%	en	MIGA.	

España lleva a cabo contribuciones a dife-
rentes fondos con actividad en el continente 
africano. Cabe destacar la participación de Es-
paña en la International Development Associa-
tion	(IDA),	la	ventanilla	blanda	del	GBM	que	ac-
túa fundamentalmente en África. Actualmente 
se encuentra en vigor la reposición IDA 19, re-
lativa	al	periodo	2020-22,	a	la	que	España	con-
tribuye con una aportación de 292 millones de 
euros	y	con	la	que	se	esperan	movilizar	53.000	
millones de dólares estadounidenses a África 
durante el mencionado periodo. Por otro lado, 
España cuenta con un Fondo de Asistencia 
en la International Finance Corporation (IFC) 
con	cargo	al	que	se	han	aprobado	durante	los	

últimos años dos proyectos en África, concre-
tamente en Egipto y Túnez por un importe de 
912.000 dólares. 

El	 Banco	 Mundial	 dispone	 de	 una	 estrategia	
para África Subsahariana para el periodo 2019-
2023,	que	cuenta	con	las	siguientes	prioridades:	
desarrollo humano (salud, educación, género), 
gobernanza inclusiva, mitigación y adaptación 
ante el cambio climático y apoyo en respuesta 
a	las	situaciones	de	fragilidad,	conflicto	y	vio-
lencia.	Por	su	parte,	IFC	-la	institución	del	GBM	
dedicada al desarrollo del sector privado- cuen-
ta con su propia estrategia para África Subsa-
hariana,	 con	 la	 filosofía	 de	 crear	 mercados	 y	
centrada en los ámbitos de infraestructuras, 
industria,	finanzas	y	tecnología.

El	Banco	Mundial	es	además	el	agente	fiducia-
rio de los principales fondos internacionales de 
lucha contra el cambio climático (Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, Fondo Verde para 
el	 Clima	 y	 Fondo	 de	 Adaptación),	 que	 finan-

Un grupo de escolares en Uganda.
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cia proyectos de cambio climático también en 
África	y	a	los	que	España	realiza	contribucio-
nes	financieras.	Muchas	empresas	españolas	
son líderes a nivel internacional en el desarro-
llo	de	proyectos	en	sectores	que	contribuyen	a	
la lucha contra el cambio climático y, por tanto, 
pueden	aprovechar	 las	oportunidades	que	 se	
generan a través de estos fondos en África.

Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

El	 Banco	 Africano	 de	 Desarrollo	 (BAfD)	 es	
una	 institución	financiera	multilateral	que	ac-
túa exclusivamente en el continente africano. 
Actualmente, se encuentra en un proceso de 
crecimiento	y	transformación	y,	una	vez	que	se	
materialice la última ampliación de capital del 
Banco	aprobada	el	31	de	octubre	de	2019	y	por	
la	 que	 España	 desembolsará	 63,45	 millones	
de euros entre 2020 y 2024, se convertirá en la 
tercera institución multilateral a nivel global en 
términos	de	tamaño,	solo	por	detrás	del	Banco	
Mundial	y	el	Banco	Europeo	de	Inversiones.	

La	participación	e	 influencia	de	España	en	el	
Banco	 está	 relacionada	 con	 su	 participación	
en el capital (1,07%), pero además España lle-
va a cabo contribuciones a diferentes fondos 
multidonantes y bilaterales. Cabe destacar la 
aportación al Fondo Africano de Desarrollo 
(FAfD),	 la	 ventanilla	 blanda	 del	 BAfD	 que	 se	
financia	 a	 través	 de	 reembolso	 de	 créditos,	
transferencias	 del	 BAfD	 y	 contribuciones	 de	
los países donantes mediante reposiciones 
periódicas	(a	las	que	España	contribuye	recu-
rrentemente).	 En	 la	 decimoquinta	 reposición	
del FAfD (FAfD-15) para el período 2020-2022 
España aportó 54 millones de euros. Por otra 
parte, España ha realizado también contribu-
ciones recientes al Fondo Especial NEPAD (3 
millones de euros en 2019) para la preparación 
de proyectos de infraestructura y al Fondo de 
Energía Sostenible para África (4 millones de 
euros	en	2019),	que	promueve	 inversiones	del	
sector privado en proyectos de energías reno-
vables	y	eficiencia	energética	

La	estrategia	del	BAfD	se	articula	en	torno	a	la	
Ten	Year	Strategy	2013-2022,	que	proporciona	
una	visión	de	las	prioridades	del	Banco	orien-
tada hacia un crecimiento verde e inclusivo. 
En el marco de dicha estrategia, en 2015 y tras 
los ambiciosos objetivos establecidos tanto en 
la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
como	en	la	COP	21	de	París,	el	BAfD	rediseñó	y	
agrupó sus prioridades estratégicas en torno a 
cinco	ejes:	i)	energía	y	electrificación;	ii)	indus-
trialización; iii) integración regional; iv) alimen-
tación; v) desarrollo humano y calidad de vida.

Por	otra	parte,	el	Banco	está	finalizando	el	di-
seño de su estrategia para el sector privado 
para el período 2021-2025. Se han establecido 
tres	pilares	a	los	que	la	actividad	del	BAfD	pre-
tende atender: (i) propiciar un entorno empre-
sarial habilitado por el sector público y lidera-
do por el sector privado; (ii) desarrollo de una 
infraestructura transformadora, integradora y 
de calidad; (iii) promoción del desarrollo em-
presarial. 

Adicionalmente,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 Fondo	
Africano para el Desarrollo, el FAfD-15 (vigente 
en el período 2020-2022) estructurará su acti-
vidad en dos pilares estratégicos: (i) el desarro-
llo de infraestructuras de calidad y sostenibles 
para apoyar la transformación económica, el 
desarrollo sostenible y la integración regional; 
y (ii) el desarrollo de capacidades, el buen go-
bierno y el fortalecimiento de las instituciones 
para favorecer el crecimiento inclusivo y la ge-
neración de empleo. Además, se prestará una 
especial atención a la fragilidad, la igualdad 
de género y la lucha contra el cambio climático.

Banco Europeo de Reconstrucción y Desa-
rrollo (BERD)

El	 BERD	 se	 creó	 en	 1991	 para	 promover	 la	
transición hacia una economía de mercado de 
los países del centro y este de Europa y Asia 
Central. En 2012 se aprobó una ampliación de 
su	ámbito	geográfico	hacia	el	norte	de	África	
y	desde	entonces	ha	financiado	proyectos	en	
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Marruecos, Túnez y Egipto. La mayor parte de 
estos proyectos son del sector privado. Actual-
mente	el	Banco	está	discutiendo	la	expansión	
de su actividad de manera selectiva y gradual 
hacia África Subsahariana. 

La	participación	e	 influencia	de	España	en	el	
Banco	 está	 relacionada	 con	 su	 participación	
en el capital (3,4%) de la institución. Adicional-
mente, España es miembro del Fondo SEMED, 
fondo multidonante de asistencia técnica 
creado	en	2012	y	que	opera	en	Egipto,	Marrue-
cos, Túnez, Jordania y Líbano. España aprobó 
en 2019 una contribución de 2 millones de eu-
ros a dicho Fondo. 

Pese	a	que	el	BERD	todavía	no	tiene	mandato	
para	expandir	su	actividad	financiera	a	África	
Subsahariana ya dispone de un documento de 
estrategia como preparación ante ese even-
tual futuro escenario. 

Fondo Monetario Internacional (FMI)

A diferencia de los bancos multilaterales de 
desarrollo,	 en	 su	 labor	 financiera	 el	 FMI	 no	
otorga	préstamos	para	proyectos	específicos,	
sino	 que	 su	 intervención	 se	 centra	 en	 el	 su-
ministro	de	recursos	financieros	a	países	que	
atraviesan	 dificultades	 de	 balanza	 de	 pagos	
para apoyar las medidas de recuperación de 
su	economía	y	que	retomen	una	trayectoria	de	
crecimiento económico sostenible.

En	 cuanto	 a	 las	 operaciones	 de	 financiación	
del FMI, se puede diferenciar entre las opera-
ciones en términos concesionales y no conce-
sionales (incluyendo, dentro de ambas catego-
rías, programas de emergencia) actualmente 
vigentes	 con	 países	 africanos.	 Aunque	 tradi-
cionalmente el FMI ha tenido una intensa ac-
tividad	financiera	(y	de	provisión	de	asistencia	
técnica) en el continente africano, especial-
mente	 ligada	a	sus	 instrumentos	de	financia-
ción concesional, desde el inicio de la crisis del 
COVID-19 el Fondo ha multiplicado sus opera-
ciones	de	asistencia	financiera	de	emergencia	

y de alivio del servicio de deuda a los países 
miembros más vulnerables ante la pandemia. 
Así, en respuesta a la crisis de la COVID-19 el 
FMI ha suscrito 49 programas de emergencia 
con países africanos por un volumen total de 
18.608 millones de Derechos Especiales de 
Giro (DEG). A éstos se unen los programas con-
vencionales del FMI, con países como Egipto, 
Angola,	Costa	de	Marfil	o	Etiopía,	entre	otros.

En cuanto a las operaciones de alivio del servi-
cio de su deuda, el FMI ha activado el Fondo Fi-
duciario para Alivio y Contención de Catástro-
fes (CCRT), cuyo objeto es apoyar operaciones 
de	alivio	de	la	deuda	(en	las	que	el	acreedor	es	
el	 FMI)	 de	 los	 países	muy	 pobres	que	 sufren	
catástrofes naturales y prestar asistencia a los 
países	 pobres	 que	 luchan	 contra	 catástrofes	
sanitarias.	Hasta	el	momento,	 se	 han	benefi-
ciado de estas operaciones 23 países africa-
nos,	lo	que	representa	casi	el	80%	del	total	de	
países	beneficiarios.

Por otra parte, ante la irrupción de la pandemia 
y	el	fuerte	incremento	de	peticiones	de	finan-
ciación por parte de sus miembros más vul-
nerables, el FMI activó una campaña de cap-
tación de recursos adicionales para su Fondo 
Fiduciario para la Reducción de la Pobreza y 
el	Crecimiento	(PRGT),	encargado	de	financiar	
las operaciones de carácter concesional desti-
nadas a países de bajos ingresos y sin acceso a 
la	financiación	de	los	mercados.	Con	datos	de	
11 de febrero 2021, el FMI ha logrado acuerdos 
en	firme	por	un	valor	total	de	16.934	millones	
de	DEG,	de	 los	que	España	aportó	750	millo-
nes.
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