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Reunión de centros de pensamiento de África y España 

para el empoderamiento de las mujeres africanas y la 

agenda Mujeres, Paz y Seguridad 

 

Los días 7 y 8 de abril de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación 

(MAUC), en colaboración con Casa África, organizó la Reunión de centros de 

pensamiento afro-españoles, que tuvo lugar en la sede del Ministerio. 

La Directora general para África, Alicia Rico Pérez del Pulgar inauguró la reunión e 

introdujo su objetivo: facilitar el contacto entre los centros de pensamiento españoles y 

africanos con el objetivo de que colaboren entre ellos y generen investigación aplicada 

a disposición de las instituciones españolas para aumentar la eficacia de su acción 

exterior en África. 

 

Críticas a la financiación europea de la investigación en África  

- Respecto a la financiación habitual de los países europeos, varios participantes 

africanos subrayaron que los países europeos han colonizado la investigación a 

través de las convocatorias de propuestas, pues están elaboradas para 

predeterminar su resultado. Además, los centros africanos no tienen control 

sobre la investigación. Uno de ellos afirmó que, también en este ámbito, “el 

dinero europeo regresa a Europa”. 

 

- Los investigadores africanos que colaboran en estudios determinados y 

financiados desde Europa no participan en la definición de los conceptos 

centrales utilizados. Por lo tanto, existen interpretaciones distintas y confusiones 

respecto a conceptos como “género” o “empoderamiento”.  

 

- “La mayor parte de las políticas para prevenir y combatir el extremismo se 

apoyan en suposiciones que la investigación raramente confirma”, expresó la 

representante de ISS. Por esta razón, el diseño de las políticas debe partir del 

análisis de los datos, teniendo en cuenta las particularidades de los contextos. 

La investigación, adoptando un enfoque transversal de género, debe nutrir las 

políticas.   

 

- Ante los lugares comunes erróneos de los países europeos sobre la realidad 

africana: 

 

o Las investigaciones demuestran que una mayor formación religiosa de 

los jóvenes reduce la probabilidad de que se unan a grupos extremistas.  

o Respecto a la apuesta de la cooperación por la creación de empleo para 

los jóvenes, muchas veces los jóvenes colaboran con grupos armados 

para proteger su propia actividad generadora de ingresos, ya existente. 

o Los estudios evidencian que, en varios contextos, los grupos violentos se 

convierten en proveedores de servicios a las comunidades y responden 
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a algunas de sus demandas. “Ellos nos escuchan”, dijo una de las 

representantes africanas.  

 

- A la investigación sobre los conflictos en el Sahel, muchas veces sesgada por la 

narrativa dominante centrada en un enfoque militar, debe incorporarse la 

diversidad de motivaciones que existen.  

 

Importancia de la investigación aplicada y aspectos a mejorar 

- Es fundamental la inclusión de la investigación en ciencias sociales (p. e. la 

antropológica) cuando se realiza una investigación sectorial (cambio climático, 

salud, desarrollo rural, paz y seguridad, etc.). 

 

- Fortalecimiento de las capacidades a través de la investigación. Una manera de 

promoverlo es mediante becas para jóvenes investigadores, que podrían 

enriquecerse con mentorías realizadas por mujeres.  

 

- Una demanda manifiesta es la carencia de datos en África sobre las 

contribuciones de las mujeres en los ámbitos contemplados por la Resolución 

1325 del Consejo de Seguridad de NNUU.  

 

- Con respecto a la investigación e implementación de políticas sobre los distintos 

ámbitos de la Resolución 1325, se debe aplicar un enfoque de abajo a arriba. 

Desde la sociedad civil a las instituciones, y desde lo local a lo nacional para la 

ejecución de los planes de acción nacionales.  

 

- Promoción de la investigación en profundidad, con medios idóneos para 

identificar las normas sociales discriminatorias y evaluar efectivamente el 

empoderamiento de las mujeres africanas.  

 

- Existe una brecha entre la alerta y reacción tempranas y la prevención de 

conflictos. Unas capacidades de alerta temprana insuficientes provocan 

deficiencias en la prevención de los conflictos. Hay que establecer conexión 

entre ambas dimensiones.  

 

- Aunque el enfoque nacional es importante porque identifica las características 

intrínsecas de los países, el enfoque regional continúa siendo relevante puesto 

que muchos de los problemas son transfronterizos.  

 

- Se deben identificar las deficiencias con respecto al cumplimiento de la agenda 

MPS y elaborar y proporcionar orientaciones desde una perspectiva feminista.  

 

- Los “think tanks” deben estar abiertos a la colaboración con las instituciones 

públicas, las ONG, el sector académico y los medios de comunicación. Además, 

como apunta la directora de OSSREA: “la investigación sirve para dar eco a la 

voz de los sin voz”, reivindicando los derechos de los más débiles.  
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Propuestas temáticas y ámbitos de colaboración entre “think tanks” 

- AERC. La institucionalización de la investigación es fundamental para influir en 

políticas y requiere: 

 

o Invertir en las capacidades locales de investigación. 

o Ampliar las bases del conocimiento.  

 

Propuso abordar conjuntamente la difusión de conocimiento sobre la relación 

entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Otra área de 

colaboración es la inclusión económica y financiera de las mujeres.  

 

- ISS. Sus prioridades geográficas son el Sahel, la región del Lago Chad y los 

estados de costeros del África Occidental.  

 

Posibles líneas de investigación, en contextos más amplios, son:  

 

o Género y extremismo violento, superando el enfoque simplista mujer = 

víctima. 

o Mujeres y crimen organizado trasnacional; los papeles desempeñados 

por las mujeres en él. 

o Género, participación y representación política, el rol de las mujeres en 

la implementación de acuerdos de paz. Análisis del caso de Mali. 

o Género en el sector de la seguridad marítima. 

 

- KAIPTC. Regiones prioritarias: África Occidental y el Sahel. Interesado en las 

mejores prácticas que España pudiera compartir.  

 

o Hizo hincapié en la necesidad de ayudar a las mujeres integradas en 

grupos armados a desvincularse de ellos. 

o El mantenimiento y construcción de la paz y la gestión y resolución de 

conflictos.  

o Transversalización de género en las misiones de la CEDEAO.  

 

- OSSREA. La recuperación y rehabilitación de las mujeres en situaciones 

postconflicto. 

 

- Timbuktu Institute. Propuso el ámbito de las estrategias endógenas de la 

construcción de resiliencia en conflictos y puso como ejemplo el papel de la 

religión.  

 

Otras áreas en las que se podría trabajar son:  

 

o La monitorización de las redes sociales para profundizar en las 

necesidades de las mujeres africanas.  

o Analizar la relación entre trabajo humanitario e investigación.  

 

También se ofrece a los centros españoles a preparar propuestas conjuntamente 

para presentarlas a la UE, aprovechando su experiencia y dominio lingüístico. 
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- WANEP. Recuperación post-COVID-19 en el Sahel. Cuentan con una coalición 

que proporciona recomendaciones en los ámbitos de la construcción de la paz y 

en transiciones posconflicto.  

 

Otros ámbitos de interés: 

 

o Las experiencias de la investigación en América Latina. 

o La inclusión de la investigación aplicada a la agenda MPS. 

o La identificación de actores locales en la resiliencia.  

 

- CIDOB. Abogó por el enfoque de la coproducción e investigación colaborativa 

para generar conocimiento colaborativo. Planteó dos vías de contribución: 

compartir lecciones aprendidas por los europeos; y la capacitación en contextos 

posconflicto.  

 

Otros temas a desarrollar conjuntamente: 

 

o La aplicación de la Resolución 1325 en las operaciones europeas en 

África. 

o Las transiciones democráticas y el rol de las mujeres en las protestas 

políticas (por ejemplo, Sudán); el papel de las mujeres en los procesos 

democráticos y electorales. 

o La importancia de las mujeres en los procesos de paz. 

o La dimensión transfronteriza en el contexto africano, incluido género y 

crimen trasnacional.  

o El papel de las mujeres en la resiliencia ante el cambio climático. 

 

- Fundación Alternativas señaló:  

 

o Violencia de género. 

o Migración y refugiados. 

o Transición verde en el marco de las relaciones de España y la UE con 

África. 

o Representación institucional de las mujeres y su participación política 

efectiva. 

 

- GEA-UAM. Identificó el Sahel y el norte de Mozambique como posibles áreas de 

investigación conjunta.  

 

o Ofreció mejorar la capacitación y coproducción de conocimiento.  

o Disposición a colaborar en un proyecto que está desarrollando sobre la 

agenda MPS en el Sahel. 

 

- OXFAM. Destacó como región prioritaria el Sahel. Dada su ejecución de 

proyectos en el terreno, se ofreció a proporcionar información y datos. Interés en 

colaborar con otras entidades para desarrollar su labor de información e 

incidencia pública.  
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Las áreas de trabajo propuestas son: 

 

o El desarrollo, la acción humanitaria y las áreas de mantenimiento de la 

paz. 

o La relación entre la agenda MPS y el empoderamiento de las mujeres 

desde el punto de vista de las desigualdades. 

o El vínculo entre las mujeres, el cambio climático y los conflictos, para la 

elaboración de programas de construcción de resiliencia.  

o La relación entre seguridad, desarrollo y cohesión social.  

o Los espacios cívicos y el papel de las mujeres y los jóvenes. 

 

- Real Instituto Elcano. No fijó ninguna región prioritaria. Actualmente se dedica al 

trabajo de las empresas españolas en África y su potencial relación con las ONG. 

Propuso la posibilidad de intercambiar investigadores especializados en género.  

Casa África, por su parte, ofreció la posibilidad de traducir y publicar los estudios de los 

centros de pensamiento, tanto en su sitio web como en formato papel. Además, cuentan 

con un premio de ensayos. En su web ofrecen los perfiles de los investigadores 

africanos y españoles, lo cual debe enriquecerse. Disponen de una biblioteca online. Ya 

cuentan con una plataforma abierta a investigadores.  

En la última sesión de la reunión, los representantes de la AECID, la Oficina de 

Estrategia y Prospectiva, la Oficina de Derechos Humanos y del Ministerio de Ciencia e 

Innovación explicaron las distintas vías de financiación existentes en España y la UE 

para la financiación de proyectos de investigación realizables por los binomios afro-

españoles o, en algunos casos, solo por africanos: 

 

- La AECID presentó tres vías de financiación: 

 

o Programa Ellas+: convocatoria de propuestas para ONG locales, “think 

tanks”, gobiernos locales y organizaciones internacionales para la 

promoción de la participación política de las mujeres. Las propuestas se 

deben entregar a las oficinas de la AECID en el exterior. 

o Becas Africa-MED (Modalidad 2): para investigadores africanos con 

conocimientos básicos de español. La investigación debe estar 

relacionada con la Agenda 2030 y el período de investigación es de 6 a 

10 meses en universidades, CSIC u otros centros públicos o privados de 

investigación.  

o Facilidad de Investigación sobre Desigualdades (AFD/Comisión 

Europea): convocatoria de propuestas dirigidas a investigadores 

africanos expertos en el campo a investigar. Se promueven las 

solicitudes vinculadas a instituciones de países de renta media y baja.  

 

- Subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, 

promoción y protección de los Derechos Humanos (ODH-MAUC).  

 

- Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el estudio, análisis 

y ejecución de las prioridades de la política exterior española (OEP-MAUC).  

 

https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_04/Ellas-FontecE-duca.aspx
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/FOLLETO_PROGRAMA_DE_BECAS_AFRICA-MED.pdf
https://www.afd.fr/en/research-facility-inequalities-extension
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/557160
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/557160
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/TablonDeAnuncios/Documents/20210419-resolucion-convocatoria-subvenciones-SEEG.pdf
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/TablonDeAnuncios/Documents/20210419-resolucion-convocatoria-subvenciones-SEEG.pdf
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- Iniciativa África; Horizonte Europa; Acciones Marie Skłodowska-Curie; y Consejo 

Europeo de Investigación.  

Conclusiones 

- La reunión ha cumplido el objetivo de que siete “think tanks” africanos y seis 

españoles se conozcan mejor y hayan intercambiado puntos de vista e 

información sobre sus investigaciones (realizadas, en curso o previstas). 

 

- El establecimiento de contactos bilaterales abre vías para explorar futuras 

colaboraciones. 

 

- Se ha identificado el interés por establecer una plataforma o red afro-española 

de “think tanks” y Casa África ya cuenta con capacidades y herramientas que 

pueden ser una base para ello. 

 

- La franqueza crítica caracterizó los intercambios durante el encuentro y puso en 

evidencia la necesidad de esta actitud para superar deficiencias que lastran la 

relación entre europeos y africanos en el ámbito de la investigación y para 

establecer una relación sobre un nuevo paradigma de igualdad, respeto mutuo 

y de co-creación de conocimiento. Este nuevo paradigma contribuirá mejor a la 

eficacia de la acción española y europea en África. 

 

- Existen varias vías, españolas y de la UE, de financiación de investigaciones en 

África por/con centros africanos. Pero algunas apenas están siendo utilizadas. 

Hay un déficit de información y de difusión. También es conveniente cierta 

adaptación de los instrumentos existentes para que acompañen y respondan 

mejor a las propuestas y a la demanda que previsiblemente genere este 

encuentro.      

 

 

Siguientes pasos 

- Elaboración por la Dirección General para África de una propuesta inicial 

de plataforma o red afro-española de “think tanks” a entregar a Casa 

África. 

 

- La Dirección General para África propondrá a las entidades españolas 

que han presentado las vías de financiación disponibles mejoras en su 

difusión y posibles adaptaciones de sus contenidos para atender la 

demanda impulsada por este encuentro. 

 

- Seguir avanzando hacia la construcción de un ecosistema de 

pensamiento afro-español.   

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502,31094501,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=Africa;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://erc.europa.eu/funding/non-european-researchers
https://erc.europa.eu/funding/non-european-researchers
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Anexo: 

Ítem 1: Lista de centros de pensamiento participantes 

Centros africanos 

1. Institute for Security Studies (ISS). 
2. Timbuktu Institute. 
3. Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa 

(OSSREA). 
4. Group de Recherche et d’Analyse appliquées pour le développement (GRAAD). 
5. African Economic Research Consortium (AERC). 
6. Red de África Occidental para la Construcción de la Paz (WANEP).  
7. Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC). 

 

Centros españoles 

1. Fundación Alternativas. 
2. Real Instituto Elcano. 
3. CIDOB. 
4. OXFAM-Intermon. 
5. Grupo de Estudios Africanos (GEA-UAM). 
6. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

 


