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El tratamiento de la información sobre África Subsahariana en los medios 
de comunicación y su impacto en materias de inmigración y desarrollo 

sostenible 

Del 18 al 21 de octubre de 2010 
 

 

África Subsahariana llega a la sociedad valenciana a través de un conjunto de 
seminarios que se imparten por primera vez en las aulas de la Universidad de 
Valencia.  

Casa África patrocina este seminario que pretende analizar las noticias 
difundidas sobre África Subsahariana y profundizar en algunos de los asuntos 
más seguidos por los profesionales de la comunicación. Todo ello con el deseo 
de contribuir a mejorar la calidad de la información. 

Las tres clases magistrales y la mesa redonda se celebrarán en el Salón de 
Grados de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la 
Universidad de Valencia (Avda. Vicente Blasco Ibáñez, 32) entre los días 18 y 
21 de octubre siguiendo el siguiente programa: 

• 18 de octubre de 17:00h a 20:00h - Clase magistral con Mbuyi Kabunda 
- Los recursos naturales como vía de desarrollo sostenible 

• 19 de octubre de 17:00h a 20:00h - Clase magistral con José Carlos 
Sendín y Alfonso Armada - Tratamiento de la información sobre África 
Subsahariana en los medios de comunicación 

• 20 de octubre de 17:00h a 20:00h - Mesa redonda moderada por Sidibe 
Moussa - Inmigración subsahariana en España 

• 21 de octubre de 17:00h a 20:00h - Clase magistral con Jenkeri Zakari - 
Comunicación para el desarrollo. La prensa en Nigeria 

 



 

22/10/2010 

Una conferencia sobre los medios de comunicación nigerianos cierra un 
seminario en Valencia sobre el impacto de los medios en inmigración y 

desarrollo sostenible 

 

El profesor Jenkeri Zakari Okwori, durante su intervención. 

 

El profesor Jenkeri Zakari Okwori, de la Universidad Ahmadu Bello 
de Zaria (Nigeria), cerró ayer, en la Facultad de Filología de la 
Universidad de Valencia, el seminario denominado El tratamiento de 
la información sobre África Subsahariana en los medios de 
comunicación y su impacto en materias de inmigración y desarrollo 
sostenible. La iniciativa, que se desarrolló desde el 18 de octubre, 
contó con clases magistrales de José Carlos Sendín, Mbuyi 
Kabunda y Alfonso Armada y con una mesa redonda moderada por 
Sidibe Moussa. En ella colaboraron el Patronat Sud-Nord, la 
Cátedra UNESCO y la Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación de la Universidad de Valencia, Estudios de Política 
Exterior, Bancaja y Casa África. 

El profesor Okwori retrató ayer la realidad mediática nigeriana, 
desde la creciente importancia de las tecnologías de la información 
o formas de comunicación, como el vídeo participativo o el teatro 
para el desarrollo, hasta el declive de los periódicos o la tendencia 
de las audiencias nigerianas a confiar en la radio y la televisión 
extranjeras antes que en las locales. 

El académico nigeriano forma parte de la nómina de Esfera pública 
africana, uno de los títulos de la Colección de Ensayo Casa África, 
editada en colaboración con Libros de La Catarata.  









 
 

18/10/2010 

El Patronat Sud-Nord inaugura hoy un seminario sobre el 
tratamiento informativo de África Subsahariana  

 

 elperiodic.com  

El segundo seminario sobre África Subsahariana, que celebra este año la 
Universitat de València, se inaugurará hoy en el Salón de Grados “Enric 
Valor” de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, bajo el lema: 
“El tratamiento de la información sobre África Subsahariana en los medios 
de comunicación y su impacto en materias de Inmigración y Desarrollo 
Sostenible”. Este curso se enmarca en las actividades de la Cátedra Unesco 
que gestiona el Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat 
de València. 

El espacio dedicado a la región en los medios españoles, y el modo en el que 
se compone esta información, será llevado al análisis y al debate durante 
cuatro tardes, en las que se abordarán también otros asuntos de primera 
importancia para la evolución de la política, la economía o el desarrollo 
sostenible de África Subsahariana.  

La primera de las clases magistrales, prevista para hoy lunes, a las 17:00 h, correrá a cargo del profesor de Relaciones 
Internacionales congolés, Mbuyi Kabunda, y se centrará en los recursos naturales de África Subsahariana como vía de 
Desarrollo Sostenible. 

La sesión del martes estará compartida por dos periodistas: José Carlos Sendín, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, y Alfonso Armada, quien ha cubierto eventos de toda índole en cerca de 20 países de la región, tanto para El País 
como para el ABC. 

El miércoles, 20 de octubre, el presidente-fundador de la Asociación Alto Consejo de los Malienses en España (ACME), Sidibe 
Moussa, moderará una mesa redonda sobre Inmigración, en la que también intervendrán Salva Lacruz, de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEARPV); Pere Climent, del Ayuntamiento de Valencia; y Daniel Zerbo, del Movimiento por la 
Paz (MPDL). 

Por último, para destacar la relevancia de la Comunicación para el Desarrollo en África Subsahariana y para mostrar cuál es la 
situación del periodismo en el país más poblado de África Subsahariana, Nigeria, el seminario contará con una clase magistral 
de Jenkeri Zakari Okwori, profesor de la Universidad Ahmadu Bello, de Zaria (Nigeria). 

Este es el segundo seminario de un ciclo de tres titulado “África, más cerca”, organizado con el fin de proporcionar más 
conocimientos sobre la región a la comunidad universitaria y a la sociedad valenciana, en general. Este conjunto de seminarios 
se une al esfuerzo internacional y gubernamental por priorizar el conocimiento y la ayuda al desarrollo en África Subsahariana. 
El impulso de esta iniciativa que coordina la periodista Fátima Valcárcel ha sido posible gracias a la Cátedra UNESCO de 
Estudios sobre el Desarrollo y el departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat, 
junto al copatrocionio de Bancaja, Casa África y de Estudios de Política Exterior, SL. 
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Blasco: “La población africana se 
duplica en la Comunitat desde 2003”

Sunnugal en África, una exposición 
para la integración

Dos profesores de la Universidad de 
Wroclaw clausuran el II Seminario 
Internacional de Periodismo Ryszard 
Kapuscinski de la UMH

La UMH organiza el II Seminario 
Internacional Ryszard Kapuscinski
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« Exposición “Senegal y los ODM” Otro mundo es mejor sólo si hay agua »

¿Te gusta? Compártelo

El tratamiento de la información sobre África 
Subsahariana en los medios de comunicación y su 
impacto en materias de inmigración y 
desarrollo�sostenible
Por Fundación Xaley 
Vía Casa África.
Del 18 al 21 de octubre de 2010

África Subsahariana llega a la sociedad 
valenciana a través de un conjunto de 
seminarios que se imparten por primera 
vez en las aulas de la Universidad de 
Valencia.

Casa África patrocina este seminario que 
pretende analizar las noticias difundidas 
sobre África Subsahariana y profundizar en 
algunos de los asuntos más seguidos por 
los profesionales de la comunicación. Todo 
ello con el deseo de contribuir a mejorar la calidad de la información.

Las tres clases magistrales y la mesa redonda se celebrarán en el 
Salón de Grados de la Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación de la Universidad de Valencia (Avda. Vicente Blasco 
Ibáñez, 32) entre los días 18 y 21 de octubre siguiendo el siguiente 
programa:

» 18 de octubre de 17:00h a 20:00h – Clase magistral con Mbuyi 
Kabunda – Los recursos naturales como vía de desarrollo sostenible

» 19 de octubre de 17:00h a 20:00h – Clase magistral con José Carlos 
Sendín y Alfonso Armada – Tratamiento de la información sobre África 
Subsahariana en los medios de comunicación

» 20 de octubre de 17:00h a 20:00h – Mesa redonda moderada por 
Sidibe Moussa – Inmigración subsahariana en España

» 21 de octubre de 17:00h a 20:00h – Clase magistral con Jenkeri 
Zakari - Comunicación para el desarrollo. La prensa en Nigeria

Más información:

» Cartel del seminario

» Díptico del seminario
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