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DIÁLOGOS SOBRE UNA ÁFRICA 
SUBSAHARIANA RICA Y DIVERSA
17 de noviembre - 3 de diciembre

 17 de noviembre / 19.00-21.00 

Sesión 1. Historia

"África: más allá del sexismo del legado colonial"
Albert Roca. Prof. titular de Antropología, Universidad de 
Lleida. Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas. 
Presidente del Centro de Estudios Africanos e 
Interculturales de Barcelona

“Pueblo fula (fulbhe) en África”
Abdoul Ghadirou Diallo, miembro de Haaly Pular Vitoria

 19 de noviembre / 19.00-21.00 

Sesión 2. Cultura, religión y género

“La situación de la mujer en Guinea: entre la cultura y la 
religión”
Aminata Diallo, profesora en la Univérsité Général 
Lansana Conté de Sonfonia (Conakry, República de 
Guinea) y primera mujer guineana en doctorarse en 
Estudios Islámicos.

“Introducción a la historia y cultura de Senegal”
Abdou Ndiaye, secretario general de Mboolo Elkar 

24 de noviembre / 19.00-21.00 

Sesión 3. Economía

El continente africano en la economía mundial: temas de 
actualidad
Ainhoa Marín Egoscozábal, economista, profesora de la 
Universidad Complutense de Madrid e investigadora 
principal del Instituto Elcano para África Subsahariana. Ha 
trabajado para el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para África en 
Addis Abeba, Etiopía.

26 de noviembre / 19.00-21.00 

Sesión 4. Política y relaciones internacionales

Itziar Ruiz Gimenez, Profesora de Relaciones 
internacionales y coordinadora del Grupo de Estudios 
Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Mandian Sidibe, periodista guineano exiliado en París. 
Elegido en 2010 y 2013 periodista del año en la República 
de Guinea. 

1 de diciembre / 19.00-21.00 

Sesión 5. Medio Ambiente / Conflictos

“La explotación de los recursos  naturales en África 
Subsahariana y los derechos humanos: la conexión entre 
lo local y lo global”
Jesús García Luengos, Jurista, investigador del Grupo de 
Estudios Africanos (GEA) de la Universidad Autónoma y 
consultor para ONG, Organismos Internacionales y 
Agencias de Cooperación para el Desarrollo como 
evaluador de proyectos en numerosos países africanos.

“Experiencias de reforestación en el Sahel senegalés”
Makhtar Ndiaye, representante de Solidaridad 
Internacional en Senegal. 

 3 de diciembre / 19.00-21.00 

Sesión 6. Solidaridad global

Balance de la cooperación al desarrollo, y la alternativa o 
complementariedad de la cooperación Sur-Sur
Mbuyi Kabunda, miembro del Grupo de Estudios Africanos 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor del 
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios 
Africanos Director del CIRA

programa

Más información
derechoshumanossi@sol-inter.org
94 479 22 58

mailto:derechoshumanossi@sol-inter.org


Inscríbete

Es un curso / ciclo de seminarios que quiere acercar a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz las realidades del África 
subsahariana, generando una reflexión crítica sobre las causas y consecuencias de sus desigualdades, así como su 
vinculación con los problemas globales.

Este curso va dirigido a todas aquellas interesadas en África, los Derechos Humanos y la cooperación al desarrollo. 
Tendrán preferencia las personas residentes en Vitoria – Gasteiz y aquellas de origen africano. 

Más información
derechoshumanossi@sol-inter.org
94 479 22 58

DIÁLOGOS SOBRE UNA ÁFRICA 
SUBSAHARIANA RICA Y DIVERSA

Obtención de certificado

Diarama África ha sido diseñada como un curso de una duración total de 15 horas. 

Aquellas personas que quieran obtener el certificado de superación del curso deberán participar en al menos 4 de las 
6 sesiones y realizar un trabajo final, cuya fecha límite de entrega será el 13 de diciembre. El trabajo constituirá una 
reflexión en torno a algunas de las problemáticas abordadas en el curso y podrá presentarse en distintos formatos 
(escrito, imagen, vídeo…). Un jurado constituido por miembros de las tres entidades consorciadas elegirá los tres 
mejores trabajos, que serán publicados online. 

Organizan

Diarama África es organizado por el consorcio de asociaciones integradas por: 

Haaly Pular Vitoria: formada por personas migrantes de origen africanas/os y creada en el año 2013, con sede central 
en Vitoria-Gasteiz. Trabaja en el ámbito de cooperación internacional, en el codesarrollo y en la integración de la 
población emigrante en la comunidad autónoma vasca. (+)

Mboolo Elkartea:  integrada por inmigrantes senegaleses en Vitoria- Gasteiz y creada en el año 2006, se centra en la 
sensibilización de la ciudadanía sobre varios temas de interés para las africanas, los africanos, las vascas y los vascos. (+)

Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional: fundada en 1989 con el fin de apoyar y dar voz a las personas más 
empobrecidas de La Tierra, en el marco de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Trabaja por la erradicación de la 
pobreza, la extensión de la libertad y la igualdad de derechos en el mundo con una mirada feminista. (+)

Horario

De 19.00 a 21.00 h

Lugar

Plataforma online 
Zoom

(Se enviará enlace a las 
personas inscritas)

Inscripciones

A través del siguiente 
formulario online. 

Es necesario indicar en el 
formulario en qué sesiones 

estás interesada/o en 
participar. 

Nazioarteko Elkartasuna
Solidaridad Internacional

Seminarios onlineDIARAMA ÁFRICA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy_pUbM2vADZsQuQtCRJr_cfx_ShJT8-NLYpGnxkRoYaLFNg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy_pUbM2vADZsQuQtCRJr_cfx_ShJT8-NLYpGnxkRoYaLFNg/closedform
https://haalypularvitoria.org/
https://www.facebook.com/people/Mboolo-Elkar/100008383639422
https://www.solidaridadsi.org/
mailto:derechoshumanossi@sol-inter.org



