
Nazioarteko Elkartasuna
Solidaridad Internacional

Más información
derechoshumanossi@sol-inter.org

94 479 22 58

Alianzas feministas por los Derechos 
Humanos de las mujeres en África

Personas destinatarias
Mujeres activistas, integrantes de organizaciones de 
mujeres y del movimiento feminista, a personas con 
interés en los derechos humanos y en África subsaharia-
na, a personal técnico y voluntario de organizaciones 
sociales, personal técnico de administraciones públicas y 
alumnado y profesorado universitario. 

Metodología
Este proceso formativo y de capacitación se imparte 
presencialmente y adopta una metodología crítica, partici-
pativa y revalorizadora de saberes. Las sesiones se articu-
lan en torno a una parte expositiva inicial y posteriores 
dinámicas participativas, fomentando el intercambio 
entre las personas y grupos asistentes. 

Previo al desarrollo de cada una de las sesiones, se hará 
llegar bibliografía recomendada y materiales complemen-
tarios y de profundización. 

Aquellas personas que deseen obtener un certificado de 
superación del curso, deberán participar en al menos 4 de 
las 5 sesiones, y realizar un trabajo final de reflexión sobre 

las estrategias de promoción de los derechos humanos de 
las mujeres africanas que se pueden impulsar desde 
Euskadi. Dicho trabajo se podrá realizar en formato 
escrito, audio, vídeo o gráfico, siendo la fecha límite de 
entrega el 26 de noviembre. Los tres mejores trabajos 
serán publicados, previa autorización, en las redes socia-
les y web de Solidaridad Internacional.

Lugar
Marienea Casa de las Mujeres de Basauri, Kareaga 
Goikoa Kalea 54, Basauri. Salvo la sesión del 12 noviem-
bre que será en CC Basozelai, Basauri, C/ Basozelai 11 (a 
300 metros de Marienea). 

Servicio de guardería
Se contará con servicio de guardería previa solicitud.

Inscripciones
Formulario online 

Presentación 

Este curso tiene como objetivo generar una conciencia crítica en torno a la 
situación de las mujeres en África subsahariana y a las causas a nivel local y 

global de la pobreza y desigualdad que sufren, así como en torno a las estrategias 
que ellas adoptan para defender sus derechos. 

Este curso constituye, además,  el preludio a varios intercambios de experiencias, en Senegal y en Euskadi, 
para la generación de alianzas entre organizaciones de mujeres de de Kébémer, Senegal, y de Euskadi.
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Inscríbete

Programa

22 octubre / 17:00-20:00 
Sesión 1. El marco de protección de los Derechos Humanos de 
las mujeres en África: la importancia de la colectividad

Este módulo se dirige a conocer los marcos formales e informales, 
internacionales, regionales, nacionales y locales, de protección de 
los derechos humanos de las mujeres en África al Sur del Sahara. 
Para ello se realizará una recorrido histórico y geográfico por el 
continente para poner en valor las acciones de las mujeres africanas 
en esos marcos.

Roser Manzanera Ruíz. Profesora titular de Sociología y miembro 
del Instituto Universitario de Género y de las Mujeres de la Universi-
dad de Granada. Es experta en género, desarrollo, economía y 
globalización con amplia experiencia en trabajo de campo en 
diversos países de África Subsahariana como Tanzania, Sudán, 
Sierra Leona, Nigeria.

 “La autoorganización de las mujeres en Kébémer para una vida libre 
de violencias”

Codou Fall, Representante de Red de Mujeres Activistas de 
Kébémer 

23 octubre / 10:00-13:00
Sesión 2. Roles de género y feminismos en África subsahariana: 
caso específico de Senegal

Se acercará al alumnado los roles de género que mujeres y hombres 
son asignados tanto en la familia, como en la comunidad y sociedades 
del África subsahariana. Se abordarán cuáles son los aspectos sociales 
que han determinado dichos roles: colonización, religión, cultura… Se 
abordará, asimismo, la idiosincrasia propia del feminismo en el 
continente africano. Desde el rechazo al término feminismo, por 
considerarse una imposición occidental, hasta los distintos feminismos 
que han ido surgiendo. Sus máximas exponentes teóricas y su 
traslación a la práctica.

Jeanne-Rolande Dacougna Minkette. Activista feminista antirracis-
ta, investigadora y formadora. Doctora en Estudios e Investigación 
sobre las Mujeres, Feministas y de Género por las Universidades 
Miguel Hernández y Jaume I.

5 noviembre / 17:00-20:00
Sesión 3. Violencias machistas en África subsahariana: caso 
específico de Senegal

Se proporcionarán datos respecto de las violencias machistas que 
sufren las mujeres en África subsahariana. Se trasladará cuáles son 
las estrategias tanto públicas como privadas para afrontar dichas 
violencias, desde lo individual y lo colectivo. Asimismo, se abordarán 
otros tipos de violencia como son la mutilación genital femenina o 
los matrimonios precoces o la situación de las mujeres en institucio-
nes como la poligamia.

Mercedes Jabardo. Profesora de Antropología Social, Departamen-
to de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Miguel Hernández 
de Elche.

Asistencia jurídica a víctimas de violencia de género en la Boutique 
de Droit de Kébémer, Senegal

Kémeltou Tambadou, Representante de Asociación de Juristas 
Senegalesas. 

6 noviembre, 10:00-13:00
Sesión 4. Relaciones entre la igualdad de género y un “medio 
ambiente satisfactorio”

Abordaremos cómo la crisis medioambiental y el cambio climático 
afectan en África subsahariana y cómo lo hacen de forma diferencia-
da a mujeres y hombres. Veremos las causas de que ellas sean las 
más afectadas: pobreza, menor presencia en mercado laboral, 
ausencia en la toma de decisiones. Así como las consecuencias que 
tiene en su día a día: pobreza, migraciones, falta de recursos... 
Asimismo, se presentarán las estrategias que las organizaciones de 
mujeres en África impulsan para detener y paliar las consecuencias 
del cambio climático, en un marco normativo regional pionero en 
recoger el derecho al medio ambienta como un derecho humano.

Coro J-A Juanena. Miembro del Grupos de Estudios Africanos, 
docente en la URJC y otras universidad y coordina el centro de 
estudios postcoloniales, KOIZ (Kolonialismo Osteko, Ikasketa, 
Zentroa)

12 de noviembre, 17:00-20:00
Sesión 5. Tejiendo alianzas feministas por los Derechos Huma-
nos de las  mujeres africanas

Se identificarán cuáles son las vulneraciones de derechos humanos 
que sufren las mujeres en África subsahariana y cuáles son las 
similitudes y diferencias con las que sufren las mujeres en la CAE, y 
en especial las mujeres africanas. Se prestará especial atención a las 
interrelaciones y causas globales de desigualdad y pobreza en África 
subsahariana, y en específico que afectan a las mujeres. Así como 
cuáles son las estrategias y movimientos, tanto a nivel internacional 
como local, que son potenciales aliados para impulsar acciones 
transformadoras.

Jeanne-Rolande Dacougna Minkette. Activista feminista antirracis-
ta, investigadora y formadora. Doctora en Estudios e Investigación 
sobre las Mujeres, Feministas y de Género por las Universidades 
Miguel Hernández y Jaume I.
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