


Introducción

História de la descolonización - Mbuyi Kabunda
[Castellano] - Lunes 5/9, 17:00

Las Nuevas Relaciones Europa-África  - Nicolás Berlanga
[Castellano] - Lunes 5/9, 18:30

La Juventud y la tecnología en los procesos del continente - Celina de Felice y
Chioma Aja
[Inglés] - Martes 6/9, 17:00

Nuevos modelos políticos e institucionales
¿Una Nueva Política Africana? - Badie Hima
[Inglés] - Miércoles 7/9, 17:00

¿Cómo construir modelos de gobernanza efectivos e inclusivos? - Badie Hima,
Basha Changuerra, Jana Degrott, Amtu Akumfi-Ameyaw, Komboigo W. Eddie
[Inglés] - Miércoles 7/9, 18:30

Hacia el balance comercial UE-África - Socrates Kraido Majune
[Inglés] - Jueves 8/9, 16:30

Modernizando la economía africana

El rol del emprendimiento juvenil en África - Jennifer Riveiro, Dr. Oladipo Elijah,
Musa Obed, María Caso
[Inglés] - Jueves 8/9 - 18:00

Transformando la academia y la cooperación

Raza, imperialismo y relaciones internacionales - Jenna Marshall
[Inglés] - Martes 6/9, 18:30

¿Cómo descolonizar la academia? - Esther Mayoko, Oscar Mateos, Antumi
Toasijé, Ennatu Domingo, Beatriz de León Cobos
[Castellano] - Viernes 9/9 - 16:30

Avanzando en conjunto
Reforzando la colaboración entre africanos y europeos - Adelaide Hirwe, Sani
Ladan, Bitania Lulu, Whitney Odhiambo, Mohamed Ramy y Silvana Briones.
[Inglés] - Viernes 9/9 - 17:30

Nuevos modelos de cooperación - Quico Germain, Laia Dosta, Victor Mafingi,
Bojosi Antonette Ncube, Oye, Nchini Tathiana Claudia
[Inglés] - Jueves 8/9 - 19:00

Apertura - Lunes 5/9, 16:45

PROGRAMA



CONTEXTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Las relaciones entre África y Europa se encuentran en un momento de transición. La
entrada de nuevos actores geopolíticos ofrece a África más márgen de negociación,
desplazando lentamente a la Unión Europea como socio preferente. Al mismo tiempo, se
abre a nivel global un proceso de reflexión sobre las consecuencias de la colonización y
cómo construir modelos de relaciones internacionales más equilibrados. La juventud
tiene un rol clave en ello, y están inmersos en promover estos procesos de cambio desde
distintas posiciones. Este curso pretende establecer un diálogo intergeneracional e
intercontinental que sume a estos esfuerzos intelectuales y nos ofrezca las claves del
porvenir.

Comprender el trasfondo del cambio geopolítico entre África y Europa.
Reflexionar sobre los medios del cambio.
Contribuir al debate intelectual sobre el nuevo proceso de descolonización.
Identificar los medios y las herramientas para un cambio constructivo.

Precios
Modalidad General 

Curso completo online y acceso a las grabaciones en Moodle - 40€

Modalidad Diferido 
Curso en diferido a través de Moodle - 35€

Modalidad Oyente 

Ponencias solo en castellano o solo en inglés, sin certificación - 25€
 

Evaluación y certificación
Para obtener certificado en la modalidad general se deberá asistir a un mínimo del 80%
del curso. En la modalidad en diferido, se deberá completar la evaluación a través de la
plataforma moodle.

Contacto
cursodeverano@puertadeafrica.com

Inscripción

A través del enlace hasta el 4 de septiembre para la modalidad general, y hasta el 17
de septiembre para el diferido o la modalidad oyente.

INFORMACIÓN

https://bit.ly/JuventudAfrica2022


SOBRE EL CURSO DE VERANO
Los Cursos de Verano son una actividad formativa que promueve una mirada realista y
afro-centrada sobre el continente africano, abordando cuestiones no normativas y con
la participación de intelectuales, políticos, empresarios y activistas de alto prestigio en
ambos continentes.
 
Con este curso se pretende concienciar a la falta de conocimiento sobre África y a la
distorsión generalizada sobre el continente y sobre sus gentes. A través del curso de
verano de Puerta de África se espera despertar el interés de estudiantes y
profesionales, para buscar seguir la realidad de forma más crítica y por ende generar un
nuevo tipo de demanda informativa y formativa.

Transformar la narrativa sobre el continente africano.
Acercar a los intelectuales africanos a personas de habla hispana.
Construir una comunidad de africanistas entre la juventud.

Los objetivos generales del curso de verano son:

 
   
  

 
  Lunes 5
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La sala de zoom quedará abierta 1 hora más para aquellos y aquellas

que deseen conversar entre sí. No habrá moderador.
  

 
  20h30

  



DOSSIER ACADÉMICO

DOCENTES (CLASES TEÓRICAS)

Cuál es el status quo o problemática .
Cómo se percibe la problemática desde las diferentes partes: africana,
afrodescendiente y europea.
Qué se puede hacer por mejorar.
Cuál es el rol de la juventud en ello.

El curso está estructurado para ofrecer primero nociones básicas sobre la temática a
través de ponencias ofrecidas por expertos en la materia. Tras ello, el formato mesa
redonda, pretende promover una discusión entre los diferentes ponentes para
encontrar respuesta a lo siguiente:

Al final del curso se espera que los y las asistentes comprendan los fundamentos de las
relaciones internacionales de África, conozcan el estado de la discusión, y puedan
conformar una opinión propia, simple, a través de los debates.

Historia de la descolonización

Lunes 5, 17h00, castellano

Esta sesión busca ofrecer una base teórica a las relaciones internacionales de África
y Europa, y ofrecer los fundamentos teóricos de cómo se estructuran los procesos
de descolonización del continente descubriendo las dinámicas post-coloniales con
impacto negativo para el continente africano. 

Mbuyi Kabunda (España-RDC)
Doctor en Relaciones Internacionales

Profesor especializado en los problemas de integración
regional, desarrollo, género, derechos humanos y conflictos
en África. Miembro del Instituto Internacional de Derechos
Humanos de Estrasburgo y del Grupo de Estudios Africanos
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), entre otros.



Las nuevas relaciones África-Europa
Lunes 5, 18.30h, castellano

El Alto Representante Josep Borrell indicó que las relaciones entre África y Europa
debían de dejar de basarse en el paternalismo, y construirse como iguales. Esta clase
magistral nos ofrecerá la posición de la Unión Europea en sus relaciones con África,
indicará los principales puntos de los nuevos acuerdos África-Europa, y las
apreciaciones personales de un diplomático con corazón de cooperante que con su
carrera ha contribuido al funcionamiento de las relaciones entre continentes.

Nicolás Berlanga (España-Bélgica)
Diplomático Servicio Europeo de Acción Exterior 

Embajador de la Unión Europea en Somalia hasta
septiembre de 2021, con anterioridad ha ocupado el
puesto de consejero principal sobre migraciones en el
departamento África del Servicio europeo para la acción
exterior. Actualmente coordina los diálogos con los socios
africanos sobre la migración y la seguridad marítima.

 

La juventud  y la tecnología en los procesos del continente

La ponencia presentará ejemplos de liderazgo juvenil en procesos de cambio social,
económico y político en Burundi, Mali, Nigeria y Sudáfrica, con énfasis en la
construcción de paz. A través de estos ejemplos se resaltarán las características
especiales de movilización y formas de trabajo que tienen las organizaciones, redes y
movimientos juveniles, en el contexto más amplio del tejido asociativo y movimientos
sociales en estos países. La ponencia también incluirá una reflexión sobre los
factores que han facilitado estos procesos, como el uso de las nuevas tecnologías.

Martes 6, 17h30, castellano

Celina de Felice (España-Argentina)
Doctora en Ciencias Sociales, Asesora en Juventud, Paz y
Seguridad en Agency for Peacebuilding y Docente

Docente del Máster en Conflictología de la Universitat
Oberta de Catalunya. Además, colabora como formadora e
investigadora con varias ONG y asociaciones juveniles
implicadas en la transformación de conflictos y la educación
intercultural.



Chioma Aja (Nigeria)
Licenciada en Ingeniería de Polímeros

Directora General de GrandXperia, una empresa emergente
de viajes y turismo centrada en el ecologismo. Líder del
proyecto Café Scientifique en Nigeria, que promueve la
participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología.
Fellow del programa Ayoka 2022.

Relaciones Internacionales, decolonialidad y progreso
Martes 6, 18h30, inglés

Viviane Ogou
Fundadora y Presidenta de Puerta de África, investigadora
junior sobre seguridad UE-Sahel  y activista.

Esta sesión abordará las dinámicas de poder en las relaciones internacionales, y las
estructuras de poder que han construido el mundo contemporeaneo. Tras la
introducción, se analizará el impacto que la falta de diversidad en los espacios de
toma de decisiones y la distribución desigual del poder afecta al bienestar global,
centrado en África y Europa. 

Viviane Ogou es especialista en Relaciones
Internacionales y Seguridad Internacional, y fundadora y
presidenta de la organización Puerta de África. Miembro
del Caucus Joven de Ciudades Unidas y Gobiernos
Locales. Investigadora en asuntos africanos y relaciones
UE-África, especializándose en el Sahel. Activista.

¿Una nueva política africana?

Esta sesión analizará las dinámicas sociopolíticas de diferentes regiones del
continente, y el desarrollo institucional. El Dr. Badie, en curso de un segundo
doctorado, planteará qué cambios institucionales y políticos necesita África, en
especial la región del Sahel, para avanzar hacia un nuevo modelo político que
permita el desarrollo y la reducción de la inseguridad.

Miércoles 7, 17h00, inglés

Tiene más de 20 años de experiencia en educación,
derechos humanos, gobernanza y democracia en África
Occidental. ha sido miembro fundador y activo de la
Asociación de Níger para la Defensa y Protección de los
Derechos Humanos (ANDDH).

Badié Hima
Director residente del National Democratic Institute en
Malí.



Hacia el balance comercial UE-África

Socrates Kraido
Profesional en la División de Investigación y Estadística de la
Organización Mundial del Comercio

Joven Profesional en la Organización Mundial del Comercio
donde está adscrito al Servicio de Investigaciones Económicas y 
 Estadísticas. También es Tutorial Fellow y estudiante de
doctorado en Economía en la Universidad de Nairobi.

Jueves 8, 16h30, inglés.

Esta sesión buscará facilitar la comprensión acerca de las dinámicas de comercio
entre África y Europa, sus consecuencias y el camino a seguir hacia un balance
comercial que impacte positivamente en las comunidades africanas.

PANELISTAS (MESAS REDONDAS)
¿Cómo construir modelos de gobernanza efectivos e inclusivos?

Miércoles 7, 18h30, inglés

Este debate busca juntar a políticos, activistas y académicos para debatir sobre los
modelos de gobernanza, tanto en África como en Europa, plantear sus carencias,
reflexionar sobre las herramientas necesarias para su mejora y plantear qué rol
deberá tomar la juventud en las próximas décadas para conseguirlo.

Es una de las impulsoras de la organización social
afrofeminista AfroFem Koop, miembro fundador de la
CNAACAT (Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente de
Cataluña) y antigua directora de la revista Afroféminas.

Basha Changuerra
Diputada en el Parlament de Catalunya

Joven líder, jurista. Cofundadora de We Belong, platafroma
dedicada para las personas negras, en compartir sus
experiencias y exploren su historia e identidades, así
desarrollar sus propias narrativas vitales.

 

Jana Degrott
Concejala en Luxemburgo. Co-fundadora de WeBelong y Obama

Leader



 

Tiene más de 20 años de experiencia en educación,
derechos humanos, gobernanza y democracia en África
Occidental. ha sido miembro fundador y activo de la
Asociación de Níger para la Defensa y Protección de los
Derechos Humanos (ANDDH).

Badié Hima
Director residente del National Democratic Institute en Malí.

Licenciada en Ciencias Políticas, fundadora del proyecto
SHE Move, una iniciativa que busca empoderar a las
jóvenes líderes estudiantiles y prepararlas para puestos de
liderazgo en el futuro. Fellow de Ayoka y de Youth Leaders
(UNFPA).

Amtu Akumfi-ameyaw
Comisaria de la Mujer, de la asociación de estudiantes
universitarios de Ghana y fundadora de The SHE Move.

Komboigo W. Eddie
Líder de la oposición en Burkina Faso

Líder del Partido para el Progreso y la Democracia en
Burkina Faso. Experto contable de profesión.

El rol del emprendimiento Juvenil en África

Jueves 8, 18h00, inglés.

Los y las jóvenes africanas son agentes de cambio. Esta afirmación está sustentada
en la observación de un movimiento de emprendimiento social que envuelve a la
juventud del continente y de la diáspora. Multitud de jóvenes se embarcan en
proyectos innovadores que no solo les aseguren el sustento, sino también capaces
de transformar las dinámicas del continente y dar solución a los retos más
apremiantes.

La siguiente conversación busca ser un espacio seguro en el que compartir su visión
sobre el rol de la juventud en el desarrollo económico del continente, los retos a los
que se enfrentan, las oportunidades y la forma en que se les puede dar apoyo para
que logren sus objetivos.



Co-fundadora y Socia gerente de Ilende and partners. Ha
participado a lo largo de su trayectoria profesional en
numerosas operaciones transaccionales en España, África
Subsahariana y China, asesorando a empresas públicas y
privadas.

 

Jennifer Riveiro
Abogada y CEO de Ilende & Partners

Becario internacional ICMR/AU-STRC con Ph.D. en Virología
Médica e Inmunología de la Universidad Tecnológica de
Ladoke Akintola y actualmente trabaja como profesor en el
Departamento de Microbiología de la Universidad de
Adeleke.

Dr. Oladipo Elijah
Fundador de Helix Biogen Consult

Musa es un investigador centrado en la política gubernamental,
los sistemas económicos y las empresas. Graduado en
Estudios Globales, en la actualidad es codirector del equipo de
Nirruption.

Musa Obed
Co-director de Nirruption

María Caso
Directora del Futuro es Ahora (Playground) y Miembro del

Consejo Asesor de España Nación Emprendedora

María es directora de El Futuro es Ahora y miembro del
Consejo Asesor del Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora en el Gobierno de España. Antigua
vicepresidenta de Talento para el Futuro, directora de Jump
Startup Community. Emprendedora social y fundadora de la
ONG Inakuwa.



 

 

 

 

Víctor Mafigi
Fundador y Director General de UNLEASHED - Potentials in Motion

Laia Dosta
 Fundadora y coordinadora de proyectos (Djouma)

Quico Germain
Fundador de Petits Detalls y Kirooto

Nuevos modelos de cooperación

 

Antonette ha sido la delegada oficial de la Comisión Europea
ante las Naciones Unidas en el CSW66 y parte del grupo en
cambio climático del AU-EU Youth Hub. Agronomista de
profesión con un MBA por la Universidad de South Wales.

 

Fundadora de la ONG Djouma, con la misión de garantizar el
derecho a una salud y una educación inclusivas, equitativas
de calidad en Malí, y que colabora también con el
empoderamiento de la mujer en Uganda.

 

Narrador, artista y emprendedor social, coach de vida y de
negocios. Su proyecto, Unleashed (Potenciales en Movimiento),
opera desde 2018 para empoderar y educar a los jóvenes
refugiados y a la comunidad de acogida en liderazgo,
desarrollo de habilidades y emprendimiento social.

En esta conversación entre jóvenes cooperantes o envueltos en el mundo de la
cooperación desde diferentes perspectivas, busca reflexionar sobre las limitaciones
de la cooperación convencional, las relaciones de poder que se crean entre
cooperante y beneficiarios, la sostenibilidad y la propiedad de los proyectos, y cómo
construir un modelo de cooperación decolonial que ponga en el centro el desarrollo
comunitario e institucional de los países y ciudades en las que opera.

Jueves 8, 19h30, inglés

Bojosi Antonette Ncube
Agronomista en la Junta de Marketing de Agricultura de
Botswana, Especialista en Cambio Climático en el AU-EU
Youth Hub

Presidente y fundador de la ONG Petits Detalls. Sobre el
terreno se encarga el diseño y la coordinación de proyectos.
En España ejerce como portavoz de la ONG. Además, es
consultor de gestión de proyectos de cooperación
internacional en Kirooto.



 

 

 

Nchini Tathiana Claudia
 

 

 

Nchini es desarrolladora web, emprendedora tecnológica,
fundadora y directora de proyectos de Tohkam. Actualmente
es estudiante de gestión de proyectos. Ha trabajado como
representante de atención al cliente durante tres años. Es
embajadora de la paz mundial en la cadena Global Peace y
embajadora de la juventud mundial en Theirworld.

 

¿Cómo descolonizar la academia?
Viernes 9, 16h30, castellano

La creación de conocimiento es un elemento indispensable en los procesos políticos,
sociales y económicos. Sin embargo, las doctrinas y las visiones imperantes no
suelen tener en cuenta otras visiones del mundo, en especial aquellas cosmologías
del sur, y por tanto reducen la capacidad de comprensión de ciertas realidades,
teniendo un impacto en las iniciativas y políticas conducivas al cambio social.

A través de la mesa redonda se espera iniciar un diálogo seguro y profundo que
responda a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las barreras que limitan el acceso a
la academia? ¿Cuál es el análisis de la realidad en los diferentes colectivos
implicados? ¿Cómo aseguramos la participación de colectivos históricamente
oprimidos en los espacios de pensamiento? ¿Qué rol tienen los jóvenes en este
proceso?

Esther Mayoko
Historiadora

 Su activismo feminista la llevó a investigar sobre las
intersecciones de raza, género y sexualidad. Actualmente es
doctora en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Santiago
de Compostela y es profesora en la Universidad de Tufts-
Skidmore.

Oyewole Oginni
Investigador en el centro de investigaciones para el desarrollo

Ha sido el director adjunto de África para la Organización para
la Paz Mundial de Canadá desde abril de 2015, donde coordina
la investigación sobre gestión y resolución de conflictos,
consolidación de la paz, lucha contra el terrorismo, extremismo
violento y radicalización y desarrollo de propuestas sobre
NextGen en los proyectos de construcción de paz de la ICANN
en África.



Antumi Toasijé
Presidente del consejo para la eliminación de la discriminación 
racial y docente

Oscar Mateos
Doctor en Relaciones Internacionales y profesor en la URL

Ha trabajado en la Escuela de Cultura de Paz de la UAB y
colaborado con Médicos Sin Fronteras en Sudán del Sur y
Conciliation Resources en Sierra Leona.

Historiador y activista panafricanista español. Es especialista
en cultura africana de la resistencia, filosofía política
panafricana, presencia africana en España, racismo y exclusión
social.

 

 

  

 

Licenciada en Ciencias Políticas, máster en Conflicto
Internacional y Seguridad. Ha trabajado como becaria en
International Crisis Group (ICG), en la sede de Nairobi
(Kenia); obtuvo una Beca Schuman para trabajar en el
Departamento de Asuntos Exteriores del Parlamento
Europeo en Bruselas, en el ámbito de las relaciones entre
la Unión Europea con los países de África, Caribe y Pacífico.
También ha publicado un ensayo autobiográfico "Madera
de Eucalípto Quemada".

Ennatu Domingo
Escritora y Asistente de investigación en el Think Tank ECDPM

 Beatriz de León Cobo
Doctoranda y Coordinadora del Foro Diálogo Sahel-Europa

 

Investigadora especializada en seguridad, radicalización
violenta y gestión de conflictos en África Occidental y Europa.
Doctoranda en sociología especializado en radicalización
yihadista en la Universidad de París. Co-financiado
parcialmente por el Centro de Seguridad Internacional de la
Universidad Francisco de Vitoria y el Institut des Hautes
Etudes du Monde Religieux. Asesor en conflictos, seguridad y
justicia en First Call Partners. Consultor sobre seguridad y
estabilización en África Occidental (freelance).

https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Panafricanismo


Viernes 9, 18h00, inglés

Reforzando la colaboración entre africanos y europeos

 

 

¿Qué rol tiene la juventud de África y Europa en construir unas relaciones
internacionales que aseguren un bienestar mútuo? ¿Cómo promover la colaboración
entre ambos continentes para solventar problemas comunes? ¿Qué está haciendo
por separado la juventud de cada continente y qué se puede hacer en común? Estas
preguntas y más reflexiones de jóvenes líderes de ambos continentes y la diáspora.

Cuenta con experiencia en economía  y administración de sistemas
de información. Como Gerente del Programa ACP YPN. Como
Secretaria General de la Iniciativa de la Juventud de la Diáspora de la
Unión Africana, trabaja para crear conciencia entre las partes
interesadas en el desarrollo sobre el papel de la Juventud de la
diáspora en el desarrollo, y se compromete a empoderar a la
Juventud a través de acciones e iniciativas concretas con AU y ACP-EU.

Adélaide Hirwe  
Secretaria general de la African Union Diaspora Youth Initiative

 Con una Maestría en Artes en Desarrollo Humano y Económico
en Estudios Africanos de la Universidad de Addis Abeba.
Actualmente trabaja como investigadora en el Centro para el
Diálogo, la Investigación y la Cooperación (CDRC) y preside el
Grupo Asesor de Jóvenes de Amref (AYAG) con una pasión por el
empoderamiento de los jóvenes, el desarrollo sostenible y el
impacto duradero.

Bitania Lulú
Ex-asesora Especial sobre Juventud de la Comisión Europea 

(DGINTPA) y Obama Leader

Sani ladan
Activista, especialista en migraciones

Educador social y coordinador de proyectos asociativos.
Internacionalista, conferenciante, mediador intercultural.
Investigador en temas de asuntos mundiales relacionados con el
continente africano, es miembro del consejo de desarrollo
sostenible en el ámbito de la gobernanza en la Agenda 2030 de
España y vicepresidente de la Asociación Elín (Ceuta). Miembro de
Puerta de África.

https://www.asociacionelin.com/


Mohamed Ramy
Cofundador de Generations for Health y Análista de Políticas y Programas en el Programa
de Desarrollo de Naciones Unidas

Aspirante a médico con interés en instigar el cambio social sistémico
mediante la integración de los comentarios de los pacientes para
liderar los esfuerzos de salud pública, con la misión de mitigar las
disparidades y no dejar a nadie atrás. Trabaja para el PNUD, es líder
de la sociedad civil y ha estudiado en prestigiosas universidades de
todo el mundo.

Biografía pendiente.

Whitney Odiambo
Activista contra las drogas y por el desarrollo juvenil, y voluntaria en

el proyecto BLUE CROSS KISUMU

 

Bioquímica de formación, cuenta con un máster en comunicación social
de la investigación científica. Ha trabajado en laboratorios, y en
posiciones de comunicación. Actualmente es vocal de formación de la
organización juvenil Equipo Europa que busca promover el europeísmo y
la participación política de la juventud.

Silvana Briones
Vocal de Formación de Equipo Europa y Analista de Asuntos Públicos en
Cariotipo




