
Curso de Formación y Generación de Campaña de Incidencia Social y Política
“MUJERES AFRICANAS EN ANDALUCÍA: FRONTERAS, VIOLENCIAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN”

23, 28, 29 y 30 de Marzo - Sevilla



ste curso se enmarca en el Proyecto “Derribando Fronteras y Muros Invisibles: luchando contra la violencia desde la 
interseccionalidad como herramienta de transformación social” financiado por la AACID. Se ha realizado un diagnós-
tico con las mujeres migrantes africanas que residen en Andalucía y se han identificado problemáticas y propuestas 
concretas de acción que promuevan la consecución de sus derechos para mejorar su situación.

La finalidad del curso es promover un espacio de conocimiento sobre la situación que viven las mujeres africanas resi-
dentes en Andalucía y dar ideas de acciones de apoyo a estas para conseguir sus derechos. El curso tiene la finalidad 
de generar propuestas de acción e incidencia por lo que las problemáticas y las propuestas estarán interrelacionadas. 
Las personas que participen en el curso completo generarán una campaña de incidencia social que llevarán a cabo en 
sus respectivas ciudades.

Destinatarios/as: Población migrante, personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y 
personas interesadas en la defensa y reivindicación de los derechos de las personas migrantes.

Con la idea de establecer más sinergias entre actores y personas interesadas en las migraciones y enriquecer el pro-
ceso de ideas para generar la campaña, hay una parte compartida entre el curso de Sevilla y Granada. Esta será en el 
Encuentro de formación del 28 y 29 de marzo.

El 28 y 29 de Marzo la parte de la formación se realizará en Sevilla y todos los gastos de las personas participantes de 
Granada (transporte, alojamiento y manutención) estará a cargo de la organización.

E



• 3 horas de lectura previa.

• 3 horas Sesión 1. 24 de marzo

• 14 horas Encuentro de Formación 28 y 29 de marzo.

Solo para Modalidad de participación 1:

• 7,5 horas de Generación de Herramientas para una campaña de incidencia social.

• 7,5 horas de trabajo fuera del aula de implementación de la campaña diseñada.

Modalidad 1:

Participación Curso Completo (35 horas): 15 plazas. Participar en todas las sesiones y en la generación e implementa-
ción de una campaña de incidencia social lo que implicará reuniones posteriormente.

Modalidad 2:

Participación en las sesiones Teórico-Prácticas (20 horas): 25 plazas. Participar en la sesión 1 y en el encuentro de for-
mación, NO participarían en la generación e implementación de la campaña.

Estructura y duración:
  La formación completa consta de 35 horas

Modos de Participación:



23 de Marzo en Sevilla en el Centro Cívico Tejar del Mellizo. C/ Santa Fe, nº 2

17:00h Presentación del Curso y de los Participantes. 
Ana Gómez. María Bastante. Alianza por la Solidaridad.

18:45h “Relaciones de Poder interseccionalidad y colonialismo: mujer africana, 
negra, migrante”
Susana Moreno. Universidad de Sevilla.
Blessing Ufele. 
Contenidos: Relaciones de poder que se producen y se reproducen en nuestra 
sociedad y que sufren de una forma diferenciada las mujeres negras africanas 
(interseccionalidad) por la influencia del colonialismo.

Programa

28 y 29 de Marzo en Sevilla. Sede APDHA C/ Blanco White, nº5
*El viaje, alojamiento y dietas de las personas asistentes desde Granada estará cubierto por 
la organización.

Sábado 28 de marzo de 2020

11:00h Presentación del Encuentro

11:30h Presentación Diagnóstico “Mujeres Africanas en Andalucía: 
Fronteras y Violencias”
Ponente: Beatriz Suárez.
Fronteras y Violencias: barreas en acceso a documentación, ayudas, forma-
ción; ¿vías legales y seguras?; fronteras para acceder al empleo y falta de 
derechos; violencias machistas; discriminación; familia: cuidados, requisitos 
parta reagrupación familiar; relaciones entre mujeres africanas y autóctonas.

14:30h Comida

16:00h Experiencias de Fronteras: “Violencias vividas por las Mujeres Africanas: 
resistencias”
Ponentes: Blessing Ufele, Amina Diagne y Sylvie Coly.
Modera: Beatriz Suárez
18:00h Descanso

18:30h Trabajo grupal sobre el Diagnóstico. “Diálogo con las mujeres africanas”
Moderan: María Bastante y Ana Gómez. Alianza por la Solidaridad.
20:00h Final de la Jornada

Domingo, 29 de marzo

9:30h Propuestas de Acción para combatir las fronteras y las violencias

Moderan: Beatriz Suárez.
12:00h Descanso

12:30h Identificación y priorización de problemáticas

14:30h Final del Encuentro

30 de marzo. Centro Cívico Tejar del Mellizo. C/ Santa Fe, nº 2

17:00h - 20:00h

Reunión preparatoria de Campaña 



Generación e implementación de Campaña
Un grupo de 15 personas participantes en el curso mantendrá una serie de 
reuniones para generar varias herramientas de comunicación que sirvan para 
hacer incidencia social en cuanto a algunas problemáticas identificadas

El grupo estará acompañado y asesorado en todo momento.

Información e inscripciones
A través del formulario web: derechosglobales.org/inscribete

Se dispondrá de servicio de ludoteca.

Desde el 18 de Febrero hasta el 10 de marzo de 2020

Para más información:

sevilla@aporsolidaridad.org




