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 9 de noviembre / Presencial y online 

Sesión 1. Migraciones 

"La dimensión migratoria de las sociedades africanas. 
Una constante histórica de tejer vínculos con el mundo" 
Rafael Crespo Ubero. Historiador y Antropólogo. Miembro 
del Centre d'Estudis Africans i Interculturals de Barcelona. 
Experto en migraciones africanas internacionales.

“Experiencias migratorias en Euskadi”
Mariama Jallow, representante de Haaly Pular Vitoria

 11 de noviembre / Online

Sesión 2. Cultura, género y religión

“La mutilación genital femenina, una amenaza siempre 
presente: el caso de Guinea”
Mariama Touppé Diallo, jurista residente en Francia, 
activista por los derechos de la mujer y miembro del 
Colectivo Guineano del Siglo XXI y de la Asociación Ajeph.

16 de noviembre / Online

Sesión 3. Economía

Economías emergentes en África subsahariana: Costa de 
Marfil y Senegal. 
Ainhoa Marín Egoscozábal, economista, profesora de la 
Universidad Complutense de Madrid e investigadora 
principal del Instituto Elcano para África Subsahariana. 

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

18 de noviembre / Online

Sesión 4. Política y relaciones internacionales

“Inestabilidad política y democrática en la República 
Guinea”
Tola Ba. Activista guineano comprometido con la justicia y 
la democracia adaptativa 

23 de noviembre / Online 

Sesión 5. Medio Ambiente

“Mujeres africanas frentes al cambio climático: el estudio 
de caso del Sahel ”
Coro J-A Juanena. Miembro del Grupos de Estudios 
Africanos, docente en la URJC y otras universidadesy 
coordina el centro de estudios postcoloniales, KOIZ 
(Kolonialismo Osteko, Ikasketa, Zentroa)

 25 de noviembre / Online

Sesión 6. Solidaridad global

“El codesarrollo en África: realidades y límites”
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

“Cooperación al desarrollo en Mauritania”
Mohamedou Alioune Bewah, presidente de Asociación 
Sociocultural Mauritania Euskadi

programa



Inscríbete

La II Edición de Diarama África – Diálogos sobre una África subsahariana rica y diversa 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. Para lo que en esta II Edición nos hemos centrado en regiones geográficas estratégicas para cada una de las 
temáticas. 

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

DIÁLOGOS SOBRE UNA ÁFRICA 
SUBSAHARIANA RICA Y DIVERSA

Personas destinatarias

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. 

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: 

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

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

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.

Lugar

Semipresencial, Plataforma online Zoom (se enviará enlace a las personas inscritas)
Sesión presencial (9 noviembre) en la Sala B de Fundación Vital - CC Dendaraba 1ª planta, 01005 
Vitoria - Gasteiz

Horario

De 19.00 a 21.00 h

Inscripciones

A través del siguiente formulario online. 
Es necesario indicar en el formulario en qué sesiones estás interesada/o en participar. 
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