
1

 “REPENSANDO ÁFRICA. DERECHOS GLOBALES DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR”



2

DOSSIER INFORMATIVO

lianza por la Solidaridad tiene como objetivo el empoderamiento de las personas, sus colectivos y comu-
nidades para que tomen las riendas de su futuro y sean capaces de transformar sus sociedades, corri-
giendo las desigualdades de raíz y de manera sostenible. 

Trabajamos desde 2011 con jóvenes en el ámbito universitario para promover su participación y movi-
lización social en la defensa de derechos. Para desarrollar nuestras acciones en la Universidad trabajamos en red 
con profesores/as de las Universidades, ONGDS, movimientos Sociales, jóvenes y personas africanas en una Red 
denominada “Repensando África”. Este curso es fruto del trabajo 19 personas vinculadas al mundo universitario 
(profesorado, doctorandos), de 22 personas pertenecientes a 12 organizaciones de la sociedad civil y a 3 organiza-
ciones africanas.

¿REPENSAR ÁFRICA? OBJETIVO DEL CURSO

África Negra es una región desconocida para muchos de nosotro/as. La información que nos llega es 
escasa y en la mayoría de las ocasiones se centra en fenómenos como la pobreza o ayuda. El desconoci-
miento y la desinformación contribuyen a la creación de una imagen distorsionada que oculta la riqueza 
de conocimientos y actividades que generan más de 900 millones de personas.

¿Qué propuestas de sociedad plantean los africanos y las africanas? ¿Qué acciones están promoviendo 
los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil en África Negra? ¿Qué visión tiene la 
población africana sobre las migraciones? ¿Cómo se gestionan los bienes comunes en África? ¿Qué al-
ternativas económicas se están desarrollando? ¿Qué papel juegan las Universidades? 

Repensar África es mirar, experimentar, intercambiar, descubrir, aprender, conocer África Negra des-
de otras perspectivas dando a conocer las realidades, debates y alternativas que surgen en el propio 
continente. Al mismo tiempo Repensar África es repensarnos nosotras y nosotros mismos y a nuestra 
sociedad compartiendo problemáticas sociales y soluciones, fomentando un pensamiento local-global 
que ayude a la construcción de un mundo más justo.

El objetivo del curso es situar a África Negra como espacio de conocimiento y fomentar la capacidad 
crítica y la movilización social del alumnado universitario facilitando la comprensión de las principales 
problemáticas que afectan a las sociedades y visibilizando alternativas.

En el curso contaremos con expertos/as de diversas Universidades, Centros de Investigación y colectivos 
que actúan en África, Andalucía y Latinoamérica especialistas en diversos temas como epistemologías 
del sur, participación social y movimientos sociales, economía, derecho a las migraciones, soberanía 
alimentaria etc

Al mismo tiempo el alumnado tendrá la oportunidad de conocer herramientas de comunicación para el 
cambio social y realizar una campaña de sensibilización para convertirse en agente de cambio y tendrá la 
oportunidad de conocer mejor el tejido asociativo africano de su ciudad con la participación en talleres 
dinamizados por personas africanas.
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: ACCESO AL CURSO 
COMPLETO (CON CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS) O AC-
CESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.

Hay 2 modalidades de participación:

A) Acceso al Curso completo 

Quien elija esta modalidad deberá rellenar la ficha de inscripción antes del 19 de octubre de 
2016. (Ver apartado 3. Inscríbete)

Se convalidarán 40 horas (hasta 1,6 créditos ECTS) para las personas que hagan la práctica de 
investigación en Andalucía.

Se convalidarán 50 horas (hasta 2 créditos ECTS) para las personas que hagan la práctica de in-
vestigación en el extranjero. 

Hay 40 plazas disponibles.

El alumnado matriculado tendrá derecho:

- Asistir a todas las sesiones de formación (aforo limitado)

- Recibir los materiales de cada sesión.

- Participar en un taller de comunicación para el desarrollo.

- Participar en los talleres dinamizados por africanos/as.

- La posibilidad de solicitar una beca para hacer una práctica de investigación durante una 
semana en el extranjero.

Para la obtención del certificado y de los créditos los/as alumnos/as deberán:

-  Asistir de forma obligatoria: Sesión de Presentación, Taller de Comunicación para el Cam-
bio Social, Talleres dinamizados por los africanos.

- Asistir a un 75% de las siguientes sesiones (cada una de una duración de 4 horas): Epistemo-
logías del Sur, Democracias y poder popular, Migraciones y Territorio y Personas y Economía. 
Cada sesión tendrá material online adicional (lectura y audiovisuales complementarios)

- Elaboración y realización de una campaña de sensibilización. (Más información ver aparta-
do 4 Elaboración y Realización de Campaña)

- Realización de una práctica de investigación que será realizada en Andalucía o en el ex-
tranjero. (Más información ver apartado 4 Práctica de Investigación en Andalucía o en el 
extranjero.)

B) Acceso a libre hasta completar aforo. 

Las sesiones de Epistemologías del Sur, Democracias y poder popular, Migraciones y Territorio, y 
Personas y Economía, así como los talleres dinamizados por africanos y africanas tendrán acceso 
libre hasta completar aforo. Esta modalidad de participación no da acceso a la sesión de presen-
tación ni a la sesión de comunicación para el cambio social, tampoco tendrán la posibilidad de 
acceder a una beca para la realización de una práctica de investigación en el extranjero.

El curso es Gratuito, solo tienes que rellenar la ficha de inscripción en la siguiente web 
www.derechosglobales.org
O descárgate la ficha de inscripción y mándala a andalucia@aporsolidaridad.org
Para cualquier duda o aclaración puedes llamar a Ana Gómez Haro 958264731
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DOSSIER INFORMATIVO

PROGRAMA DEL CURSO REPENSANDO ÁFRICA: 
DERECHOS GLOBALES DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR.

SESIÓN 0. PRESENTACIÓN DEL CURSO. 
Jueves 27 de Octubre. Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología (C/Rector López Argueta s/n)

16:00-19:00 Presentación del curso, resolución de dudas, espacio de conocimiento, 
reparto de materiales

Coordina: Ana Gómez (Alianza por la Solidaridad).

SESIÓN 1. EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR 
Jueves 3 de Noviembre. Fundación Euroárabe (C/San Jerónimo nº27)
 
16:00-18:15 Conversando desde el Sur (Re)Conocimiento
Carlos Cardoso. Exdirector de Investigación de CODESRIA.

Ochy Curiel. Grupo GLEFAS. Universidad Nacional de Colombia.

Acompaña: Soledad Vieitez. Universidad de Granada. 

18:30-20:30 Taller Dando(nos) la vuelta a los mundos.

Dinamiza: Marian del Moral, Aitana Esteban, Soledad Vieitez. Jesús Sabariego. Centro de Estudos Sociais 
(CES). Universidad de Coimbra (Portugal) e Inmaculada Antolínez. Universidad de Pablo de Olavide.
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SESIÓN 2. DEMOCRACIAS Y PODER POPULAR
Jueves 10 de Noviembre. Fundación Euroárabe (C/San Jerónimo 
nº27)

16:00-17:45 Democracia, Participación y Poder Popular 

Concepción Cruz. Universidad de Sevilla, Beatriz Suarez. MAD Afirca, Jesus Sabariego Centro de Estu-
dos Sociais (CES), y Edileny Tomé Instituto Joaquín Herrera Flores.

18:15-19:30 Movimientos sociales. Andalucía y África

Arona Faye. Artista miembro de Y en a Marre (Senegal).

Ana Jiménez. Ecotono SCA y el Topo Tabernario.

Aziz Faye. Sindicato Popular de vendedores ambulantes de Barcelona. 

Acompaña: Beatriz Suárez. MAD África.

19:30-20:30 El papel de la Universidad

Ana Valero. Universidad de Sevilla.

Momadou Diagne. La Voz de África.

Paco Benitez. Activista Estudiantil.

Acompaña: Noelia Ortega, ASCUA. 

SESIÓN 3. MIGRACIONES Y TERRITORIO Jueves 17 de Noviembre. 
Salón de Conferencias de la Facultad de Derecho (Plaza de la 
Universidad, 1)

16:00-18:00 Análisis de la situación de las migraciones y los bienes comunes en África.

Moustapha Kebe. REMIDEV. 

Mbuyi Kabunda. Universidad Autónoma Madrid. 

Acompaña: Isabel Marín, AfricaInes.

18:30-20:30 Derecho a las migraciones y a 
los bienes comunes: políticas de gestión y 
propuestas.

Isabel Marín, AfricaInes.

Macodou Ndiaye. La Voz de África.

Maria Dolores. Perifieria. Por confirmar.

Federico Pacheco. SAT.

Acompaña: Marian del Moral. Por confirmar.
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DOSSIER INFORMATIVO

SESIÓN 4. PERSONAS Y ECONOMÍA  
Jueves 24 de Noviembre, Aula Magna de Ciencias Políticas y Sociología (C/
Rector López Argueta s/n)

16:00-16:30 África través de mapas.

Isabel Suárez y Silvia Cruz. MAD África.

16:30-18:15 Análisis del contexto (internacional y áfrica). Modelos imperantes y Mo-
delos alternativos.  

Fatou SARR Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Senegal.

Manuel Delgado. Universidad de Sevilla.

Acompaña: Roser Manzanera. 

18:30-19:10 Experiencias de Economía alternativa en África y Andalucía

Soledad Vieitez. Universidad de Granada.

19:10-20:30 Mesa de Experiencias: 

La tontine senegalesa. 

Paco Cáceres. Proyecto el Abrazo, Somos Vega, Somos Tierra.

Luis Cotarelo. Mercao Social y Cultural de Granada.

Experiencia de MAD África. Por de confirmar.

TALLER DE COMUNICACIÓN Y TALLERES CON LOS AFRICAN@S
Sábado 26 de Noviembre. Colegio Maristas (C/Sócrates nº8)

9:30-14:00 Taller de Comunicación para el Cambio Social.

Coordina ASAD  (Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo)

16:00-18:30 Talleres Repensando África (dinamizados por colectivos africanos)
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ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑA 

Durante la Sesión de Comunicación para el Cambio Social el alumnado participante tendrá la oportuni-
dad de trabajar en la campaña que quiera realizar.

Los participantes deberán llegar a la sesión de comunicación con una temática que les gustaría trabajar 
y un grupo para hacerlo. Los grupos estarán formados como máximo por 8 personas.

Las Campañas pueden ser:

- Elaboración de una campaña de comunicación con información, recopilación de artículos y 
elaboración de mensajes para blog, redes sociales twitter, Facebook etc.

- Organización de una acción de calle en el ámbito universitario: stand informativo, acción para 
hacer incidencia, sensibilización sobre algún tema, artivismo (foto, videos etc)

- Organización de una actividad de sensibilización: coloquio, debate etc.

En todas las campañas el alumnado escribirá una reseña para la web.

Cada grupo podrá realizar esta actividad desde el 26 de noviembre al 20 de diciembre.

PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 
Esta práctica de investigación será realizada por el alumnado participante para demostrar los conoci-
mientos adquiridos. Al mismo tiempo se pretende que los/las jóvenes universitarios/as se aproximen a 
las organizaciones de la sociedad andaluza.

Para realizar la práctica de investigación el alumnado participante deberá basarse en Derechos Huma-
nos a investigar y una organización que trabaje esa temática. En la investigación deberán realizar una 
entrevista a la organización para averiguar cómo trabajan y comparar con el trabajo por ese mismo 
derecho con una organización del sur (online).

Los/as participantes tendrán un modelo de informe que tendrán que cumplimentar facilitado por la 
organización que tendrá tres bloques:

- Preguntas sobre los bloques de epistemologías del sur, democracias y poder popular, migracio-
nes y territorio y personas y economía.

- Breve informe explicando cómo ha realizado la práctica de investigación.

- Modelo de informe sobre la práctica de investigación.

Práctica de Investigación España. De 7 folios a 12 folios y se mandará por email a:
andalucia@aporsolidaridad.org con plazo máximo del 10 de Enero de 2017.
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PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO.
Se otorgarán como máximo 4 becas (el número podrá variar según los recursos disponibles) 
para realizar la práctica de investigación en países en los que trabaja Alianza por la Solidaridad. 
Estas becas cubrirán el viaje, la manutención y el alojamiento durante 7 días para que puedan 
realizar su trabajo.

En la sesión de presentación se dará más información sobre los países a los que se podría optar 
y el proceso.

Para conseguir la beca para la realización de una práctica de investigación los/las alumnos/as 
tendrán que presentar una solicitud cumpliendo los requisitos establecidos. En esa solicitud 
harán una propuesta de práctica de investigación con la información facilitada por la organi-
zación.

La solicitud de beca se podrá presentar desde el 4 de Noviembre al 4 de Diciembre al email:
 andalucia@aporsolidaridad.org

La convocatoria se resolverá el 15 de Diciembre y las personas que obtengan la beca podrán 
realizar la práctica de investigación desde el 15 de Diciembre de 2016 al 15 de Marzo de 2017.

Los/as alumnos/as ganadores/as de las becas firmarán un acuerdo de colaboración con Alianza 
por la Solidaridad, y tendrán la obligación de presentar las facturas de sus gastos en el país 
correspondiente, hacer la memoria de investigación conforme al modelo establecido y escribir 
un artículo en la web del proyecto www.derechosglobales.org 
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COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR, ENTIDADES 
COLABORADORAS Y FINANCIADORAS.

COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR

Coordina Alianza por la Solidaridad: María Bastante, Cristina Follana, Ana Gómez.

Red Repensando África: 

Universidad de Granada: Soledad Vieitez, Roser Manzanera, Marie Lucas, Fernando García Quero.

Universidad de Sevilla: Susana Moreno, Marta Soler, Emma Martin, Juan Pablo Aris, Concepción Cruz, 
Andrea Alejo, Ana Valero.

Universidad Pablo de Olavide: Inmaculada Antolinez; Edlileny Tome da Mata, Jesús Delgado Baena, 
Esperanza Jorge, Imane El Rhomri, Mónica Domínguez Serrano.

Centro Estudios Sociales de Coimbra: Jesús Sabariego, Antoni Aguiló.

Organizaciones de  la  Sociedad Civil Andaluzas: Marian del Moral, Vanesa Maldonado, Isabel Marín 
(AfricaInes); Dolores Ochoa (Periferia); Aitana Esteban (Helikos, AlternativasEcosociales); Beatriz Suárez, 
Roberto González, Silvia Cruz, Isabel Suárez; May Adamuz (MAD África); Noelia Ortega y Pablo Parra (AS-
CUA); Momadou Diagne, Macodou Ndiaye (La Voz de África); Saliour Wakeaur Serigne Touba (Asociación 
Estudiantes Senegaleses de Sevilla), Aboubacrin Dieng, Abdulai Bah (África Con Voz Propia); José Manuel 
Martoto (Diapó con África); ASAD, Economistas Sin Fronteras; Instituto de Derechos Humanos Joaquín 
Herrera Flores; Elena Calvero, Alfonso Gil, Julio Priego (Estudiantes universitarios). 

Organizaciones de  la Sociedad Civil Africana: DIADEM (Diáspora, Desarrollo, Educación, Migración); 
ENDA LEAD Afrique Francophone; REMIDEV (Red por la Migración y el desarrollo).

ENTIDADES COLABORADORAS

Fundación Euroárabe, Facultad de Ciencias Políticas y Facultad de Derecho de la Universidad de Grana-
da, CICODE, Colegio La Inmaculada Maristas Granada.

ENTIDAD FINANCIADORA

Este curso está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID).
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