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Resumen  
 
Tras un proceso de constitución de la Mesa África de varios meses, se 
celebraron en 2020 una reunión de trabajo y una formal, y en 2021, una reunión 
formal y otra extraordinaria dedicada a la digitalización de África, todas ellas 
presididas por la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores. A lo largo de 2021 
se trabajó en la primera consulta temática, cuyos resultados se presentaron en 
la reunión formal de 17 de enero de 2020.  
 
Desarrollo  
 

I. 2019. Constitución de la Mesa África 
 
El III Plan África se aprobó en Consejo de ministros el 1.03.19 y a lo largo de ese 
año se realizaron las acciones para preparar la constitución de la Mesa África. 
Tras varios meses dedicados a identificar, informar y dialogar con representantes 
de la sociedad civil española para que participaran en esta plataforma de 
información e intercambio con la Administración y la sociedad, los días 18, 20 y 
21 de noviembre de 2019 tuvieron lugar las reuniones constitutivas de los tres 
grupos de trabajo sectoriales (Cooperación y desarrollo, Sector privado 
empresarial, y Academia y cultura).  
 
Los respectivos encuentros, que se celebraron a propuesta del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), reunieron en total a 
46 personas. Cada grupo nominó a tres portavoces para que ejerzan su 
representación en la primera Mesa África, y el grupo de Cooperación y 
Desarrollo, el más nutrido de todos, eligió también a un cuarto representante que 
actuará en funciones de secretariado. El resto de grupos podrán incorporar a un 
cuarto representante en estas funciones en cualquier momento si lo 
consideraran conveniente.  
 
Los grupos de trabajo (GT) son de carácter abierto, se auto-gestionan y podrán 
aceptar a nuevos miembros siempre que estos expresen su interés por escrito y 
que su trabajo esté claramente vinculado al continente africano. Ninguna entidad 
puede participar en más de un GT. 
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II. 2020. Reuniones y actividades de la Mesa África 
 
En enero de 2020 se celebró la primera reunión de coordinación entre la DG para 
África del MAUC y los representantes de los GT. Durante los siguientes meses, 
el impacto de la pandemia de la COVID 19 y del confinamiento dificultaron 
avanzar en este proceso. No obstante, la DG para África mantuvo el contacto 
con los GT para preparar una primera reunión de éstos con la Secretaria de 
Estado de Asuntos Exteriores, para Iberoamérica y el Caribe SEAIC), Cristina 
Gallach. 
 
El 29 de junio de 2020 se celebró la primera reunión de trabajo con los GT 
presidida por la SEAIC. En su orden del día destaca la recepción de propuestas 
de los GT para la agenda de la primera reunión de Ia Mesa África.  
 
La I Reunión de la Mesa África se celebró el 19 de noviembre de 2020. Presidida 
por la SEAIC, se celebró en las dependencias del MAUC en el Palacio de Viana, 
en Madrid, en formato presencial. El acta de la reunión se acompaña de la 
relación de participantes y del programa abordado.  
 
Entre las conclusiones recogidas en el acta destacan: 
 

1. La Mesa debe aprovechar todo su potencial y adquirir dinamismo. Hay 
que determinar los momentos en que cada año se reúna la Mesa en 
formato plenario y planificar un calendario de trabajo con vista a esas 
reuniones. 
  

2. Se impulsará el tratamiento de cuestiones transversales, cuya 
identificación debe ser consensuada y serán objeto de debate desde 
diversos puntos de vista, incluido el de expertos africanos. 
 

3. Es una prioridad aumentar la coordinación entre los departamentos de la 
Administración General del Estado para que su acción en África 
subsahariana sea más eficaz y dotada de una visión más coherente. 
 

4. Es importante que la sociedad civil y los actores institucionales españoles 
trabajen más en el contexto de la UE, tanto en la conformación de la 
estrategia de la UE hacia África como en la utilización de los instrumentos 
financieros de la UE por parte de las empresas españolas, por ejemplo. 
 

5. Es necesaria una mayor movilización de actores y recursos para que en 
España se tenga un conocimiento más profundo de la realidad de África 
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y que en África se conozca más a España. Se debe aumentar la presencia 
de España en África y viceversa, tanto física como virtual.  

 
 

III. 2021. Reuniones y actividades de la Mesa África 
 
El 16 de abril de 2021 se celebró la II Reunión de la Mesa África, presidida por 
la SEAIC, se celebró en las dependencias del MAUC en el Palacio de Viana, en 
Madrid, en formato presencial. El acta de la reunión incluye la relación de 
participantes y el orden del día. Es relevante que esta reunión supuso el inicio 
de la participación formal en la Mesa de representantes de entidades lideradas 
por - o que agrupan a- afrodescendientes y colectivos de la diáspora africana en 
España.    
 
En esta reunión se acordó avanzar en la concreción de varias consultas 

temáticas. En primer lugar, se consensuó formalmente la relativa a igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres y niñas africanas. En ella se podrían 

abordar subtemas como: empoderamiento económico, gobernabilidad, paz y 

seguridad, protección en los procesos migratorios, o los efectos del cambio 

climático. 

 
En enero de 2021 se había iniciado el proceso de concreción de las consultas temáticas, 

principal actividad de la Mesa África en los periodos entre sus reuniones oficiales 
y mecanismo fundamental de generación de productos para la Mesa. Desde ese 
momento se estableció una metodología muy participativa con todos los 
representantes de los GT, facilitada por el Embajador en misión especial para el 
Plan África (EME África), Alberto Virella. Los GT y la SEAIC-DG África 
formalizaron en la II Reunión de la Mesa el acuerdo sobre los temas objeto de 
estas consultas, consensuando que la primera sería la relativa a igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres y niñas africanas.  
 
A lo largo del año, los GT de la Mesa – portavoces y miembros de las entidades 
de la sociedad civil que la integran- trabajaron intensamente en la reflexión, 
discusión y elaboración de un documento con propuestas y recomendaciones 
dirigido al MAUC. El formato de la consulta fue virtual, habiéndose celebrado 
más de veinte reuniones; en una de ellas participaron, como invitados, expertos 
externos, de la AECID. El documento relativo a esta consulta se presentó en la 
III Reunión de la Mesa, realizada el 17 de enero de 2022. 
 
El 28 de junio se celebró una reunión temática extraordinaria con los 
representantes de los GT en la Mesa África dedicada las oportunidades del 
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proceso de transformación digital en África. Fue presidida por la SEAIC y contó 
la participación del Director General de Smart Africa, Lacina Koné.   


