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Tras un período muy complicado econó-
micamente de la entidad protagonizado 
por el fantasma del cie-

rre, el CEA está mirando 
de aprovechar el empu-
jón conseguido gra-
cias a la fidelidad de 
los socios y socias 
y a la colaboración 
de varias entidades 
públicas, muy espe-
cialmente del Ayunta-
miento de Barcelona. 

Este año, a base de mucho trabajo y mu-
cho esfuerzo, el equipo técnico y la Junta 
del CEA están mirando de conseguir una 
situación económica que garantice unos 
mínimos de estabilidad, así como el recono-
cimiento por parte de las instituciones y de 
la ciudadanía de la calidad de nuestro trabajo.

Por un lado hemos cambiado de local, ahora es-
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1 tamos ubicados en Ronda Sant Pere 23, 1º 4ª, 
en un espacio más pequeño pero mejor habili-
tado que nos facilita el trabajo diario.

Por otro lado, merece destacar el éxito de los 
materiales como Nova África, el Centro de Re-
cursos Audiovisuales o el Boletín, que por cues-

tiones económicas dejaron de editarse 
en formato papel y ahora se editan 
on-line. Este cambio, aparte de una 

solución económica, ha supuesto 
una mejora del servicio en re-

lación a los socios/
as y las personas in-

teresadas en el CEA, 
pues permite, mediante 

la red, que llegue a mucha 
más gente.

En este camino hacia 
la mejora permanente, 

el CEA ha llevado a cabo 
un proceso de transversa-

lización de las tecnologías 2.0 como 
herramientas con un potencial enor-

me para difundir los proyectos y materiales. 
Así mismo, el hecho de trabajar los temas de 

sum
ario
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comunicación de forma seria y utilizando he-
rramientas variadas, permite al CEA estar pre-
sente no sólo en los círculos del tercer sector 
y académicos, sino que llega, a 
través de la red – que 
es gratuita y de libre 
acceso – a muchos 
otros ámbitos de 
la ciudadanía.

En el ámbito 
académico, el 
Postgrado en So-
ciedades Africanas y 
Desarrollo CEA-UPF, está en un estado 
de salud inmejorable. La rigurosidad y 
calidad de la docencia hace que, año tras 
año, el proyecto se consolide como un re-
ferente catalán del africanismo. Este año, 
además, hemos estrenado una nueva ini-
ciativa enfocada a fomentar la investigación 
africanista entre los y las alumnas del Postgra-
do: la Jornada de jóvenes investigadores, un 
espacio de difusión de los mejores trabajos de 
investigación del curso.

En el ámbito de la Interculturalidad, un nuevo 

aspecto que la entidad trabaja desde hace algu-
nos años, el CEA está trabajando para conver-
tirse en un referente en Barcelona. El equipo de 
trabajo de migraciones  y de interculturalidad, 

aborda temas diferentes como la Forma-
ción de Agentes Antirumores, la 
confluencia de experiencias y 
aportaciones de diferentes co-

munidades a las Cartografías 
de conocimientos y de sa-

beres y la inter-
vención directa 

con comunidades 
de la ciudad.

Desde el CEA somos 
conscientes que los 
resultados sólo se 
consiguen con es-
fuerzo, dedicación, 

ilusión y perseve-
rancia, pero también 

pensamos que sin el apoyo y la 
colaboración de entidades, socios/

as, amigos/as y toda la gente que nos da 
apoyo de manera incondicional, no llevaríamos 
tanto tiempo caminando.



El Centre d’Estudis Africans (CEA) fue fun-
dado en el año 1989 a partir de un grupo 
de debate radicado en la Universitat de 

Barcelona que evolucionó hasta convertirse en 
una asociación sin ánimo de lucro.

En el marco del CEA se inscriben personas in-
teresadas en conocer la realidad africana, en-
tre ellas hay investigadores y universitarios que 
desarrollan sus propias iniciativas. En este sen-
tido, el CEA ofrece el entorno idóneo para el 
intercambio a la hora de incentivar los trabajos 
individuales, desde proyectos de investigacio-
nes académicas financiadas por las correspon-
dientes instituciones hasta tesis doctorales y 

a.
El conocimiento, divul-
gación y sensibilización 
sobre las sociedades 
africanas.

b.
El análisis de la imagen 
de África, de los africa-
nos y de las minorías 
culturales y la decons-
trucción de estereoti-
pos y prejuicios.

c.
Las migraciones y los re-
tos que implican para las 
sociedades europeas, 
así como la intercultura-
lidad como resultado de 
estas transformaciones 
sociales y como objecti-
vo a conseguir.
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versas con la Universitat de Barcelona, la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
de Lleida, el Grupo de Estudios Africanos de la 
Universidad Autónoma de Madrid, las universi-
dades de Las Palmas y de La Laguna, así como 
con otros centros de investigación. Entre estos 
se puede cuenta la Casa África inaugurada en 
Las Palmas.

El Centre pertenece a la red europea AEGIS,  
de la que es cofundador; esta red es una agru-
pación de centros de estudios africanos de la 
Unión Europea. Cada Estado es representado 
en la red por medio de uno o varios centros 
y la coordinación entre centros e institutos de 
investigación de AEGIS permite organizar ac-
tividades de ámbito internacional, como por 
ejemplo las Escuelas de Verano, intercambios, 
propuestas de doctorado europeo o en rela-
ción al programa Sócrates. El CEA también está 
presente en la Federació Catalana d’ONGs y, a 
través de esta, en la Coordinadora Estatal de 
ONG. 

Las relaciones del CEA

ong

tesinas, de forma que el CEA se convierte en 
un espacio de reflexión, información y comu-
nicación. 

Desde hace años, el CEA centra sus acciones 
en tres líneas de trabajo que se materializan a 
través de metodologías diversas como la inves-
tigación, la intervención, la publicación, la for-
mación, etc.

Entre los miembros del CEA hay especialistas 
de todas las disciplinas, hecho que favorece 
aproximaciones pluridisciplinares en sus análi-
sis y actividades. 

El CEA colabora con instituciones europeas, es-
pañolas y catalanas hecho que se traduce en 
ayudas puntuales para proyectos específicos.

También dispone de acuerdos con diferen-
tes universidades y entidades académicas del 
país. Se realizan actividades conjuntas con la 
Universitat Pompeu Fabra, colaboraciones di-

8
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El CEA cuenta con personal administrati-
vo para el seguimiento de la gestión y el 
funcionamiento diario del centro

El CEA cuenta con una junta directiva, escogi-
da anualmente por la Asamblea de Socios. Los 
cargos actuales son los siguientes:

Presidente: Antonio Santamaria 
Vocal: Antoni Castel
Secretario General: Rafael Crespo 
Vocal: Ana Moya
Tesorero: Jordi Sant 

Vocales: Eduard Gargallo
    Oriol Andrés
    Laura García

Paralelamente y de forma permanente el 
CEA cuenta amb un equip técnico compues-
to por:
Coordinadora del Centro: Lola López
Directora de proyectos: Mireia Vehí Cantenys
Administrativa y responsable control econó-
mico: Mònica Puig

Las otras personas que componen el equipo 
técnico, participan de los diferentes proyectos y 
realizan reuniones periódicas de coordinación y 
seguimiento, son: Eduard Gargallo, Carlos Bajo, 
Xavier Muñoz, Ana Moya, Carla Alsina, Maria 
Mateu, Rafa Crespo, Albert Farré, Eloisa Piñei-
ro, Manel Rebordosa, Jordi Tomás Aguilera, 
Fama Zra, Oriol Andrés, Èlia Farrero, Laura Gar-
cía, Maria Grande y Jessica González Herrera.

9
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Presidente 
Antonio Santamaría 

Secretario General
Rafael Crespo 

Tesorero
Jordi Sant 

Vocales 
Antoni Castel
Ana Moya
Santi Petanas
Eduard Gargallo
Oriol Andrés
Laura García

La Junta

Coordinadora del centro
Lola López

Directora de proyectos
Mireia Vehí

Administrativa y responsable 
de control económico
Mònica Puig

L’Equip tècnic

Eduard Gargallo, 
Carlos Bajo, 
Xavier Muñoz, 
Ana Moya, 
Carla Alsina, 
Maria Mateu, 
Rafa Crespo, 
Albert Farré, 
Eloisa Piñeiro, 

Manel Rebordosa,
Jordi Tomás Aguilera, 
Fama Zra, 
Oriol Andrés, 
Èlia Farrero, 
Laura García, 
Maria Grande y 
Jessica González 
Herrera
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El CEA presentó el 2011 el Centro de Re-
cursos Audiovisuales especializado en 
África e Interculturalidad, un nuevo pro-

yecto cuya voluntad es generar herramientas 
para mejorar el conocimiento y la difusión sobre 
África, sus sociedades, su historia y sus culturas. 

Es un proyecto que se inició en 2010 con vo-
cación de ser un work-in-progress que, al igual 
que la biblioteca, vaya creciendo año a año con 
nuevas incorporaciones. Por un lado, el centro 
se inició con treinta títulos cedidos en depósito 
al CEA por realizadores, productores y ONGs. 
Asimismo, en la apuesta del CEA por las nuevas 
tecnologías, el fondo también recopila e indexa 
piezas audiovisuales colgadas en la red –algu-
nas de las cuales también se encuentran en de-
pósito en el CEA- para que puedan ser consul-

tadas online, a través de la web. Esto permitirá 
recoger materiales que por sus características 
serían difíciles de encontrar en nuestra sede 
pero que, en cambio, se encuentran ya en In-
ternet.

El otro objetivo del proyecto es el de facilitar 
a los creadores audiovisuales que trabajan en 
la dirección del CEA la posibilidad de destacar 
sus trabajos en un entorno donde, debido a la 
aparición constante de nuevos contenidos, a 
menudo resultan incluso difícil de encontrar. 
También permite acercarlos a un público inte-
resado.

El proyecto contó con el apoyo de la Dirección 
de Cooperación Internacional del Ayuntamien-
to de Barcelona  en su fase inicial. 

servicios a los socios, centro de 
documentación y comunicación

4
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4.1. WEB 

Es un espacio virtual de comunicación, difusión 
y consulta de la entidad. Desde él se puede 
estar al día de todas las actividades, publica-
ciones y noticias del CEA . En la web se puede 
consultar todo el material tanto de la biblioteca 
como del fondo documental. 

http://www.centredestudisafricans.org

4.2. BIBLIOTECA

Reúne la documentación en libros, recortes de 
prensa, revistas especializadas y acceso a Inter-
net. La consulta de estos materiales, de acceso 
libre, tiene que ser realizada en horas de aper-
tura del Centro y es recomendable contactar 
con el personal del CEA para cualquier petición. 

Sin embargo la página web dispone de un espa-
cio para la consulta del material existente.

4.3. FONDO DOCUMENTAL AUDIO-
VISUAL

Con la colaboración y financiación del Servicio de 
Ocupación de Cataluña, el CEA ha sacado adelan-
te el proyecto de un fondo documental audiovi-
sual. Reúne material audiovisual sistematizado y 
organizado por temáticas. La consulta se puede 
hacer mediante la web pero el visionado tiene 
que ser en la misma entidad con contacto previo 
con el personal del CEA.

4.4. BOLETÍN

El CEA publica un Boletín cada tres meses para 
los socios y socias. El Boletín es virtual y es una 

Servicios 
a los socios y 
comunicación
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nueva herramienta de comunicación y difusión 
de la entidad. Todo el material que antes se 
enviaba a los socios y socias en formato papel 
ahora se hace vía internet. El boletín se com-

pone de las noticias de actualidad del CEA, del 
África Sudsahariana y cuenta con una hoja de 
análisis. Finalmente una copia se cuelga en la 
web para poder ser descargado.

4.5. Comunicación del CEA: For-
talecer las herramientas digitales 
para llegar más lejos

El prestigio del CEA en el ámbito académico y 
científico está fuera de cualquier duda, por eso 
en la última etapa del centro se ha querido for-
talecer otra de sus bases. Sin descuidar esta 
dimensión, el Centro ha profundizado su estra-
tegia comunicativa para ir más lejos y llegar al 
mayor número de personas posible, cumpliendo 
de una manera óptima su objetivo de divulgar y 
acercar una visión compleja y realista de África. 
A menudo los canales habituales de comunica-
ción difunden una visión reduccionista, simple 
y superficial de un continente tan interesante 
como particular que no puede ser comprendido 
a través de prejuicios y estereotipos.

No sin una cierta impotencia el CEA es conscien-
te de que tiene una cuenta pendiente en el ám-
bito de la difusión, no tanto con el entorno uni-
versitario y académico en general, pero si con el 
conjunto de la sociedad, con otras organizacio-
nes, con las instituciones, e incluso, en ciertos 
casos, con nuestros propios socios.

Sin dejar de lado los medios clásicos, el CEA está 
convencido que aprovechando las potencialida-
des de las herramientas de comunicación digita-
les puede convertirse en el emisor de una infor-
mación que no esté tamizada por los intereses 

mercantiles, a través de, por ejemplo, el escapa-
rate que ofrece la página web y del altavoz que 
suponen las redes sociales, para cumplir estos 
objetivos. La explotación de estas mismas herra-
mientas permiten al Centro, además, acercarse 
todavía más a la ciudadanía y animar un debate 
sincero y honesto con un intercambio de infor-
mación que enriquece a todas las partes. 

Entendemos que la fortaleza de una estrategia 
de comunicación y difusión entronca directa-
mente con el objetivo prioritario de sensibiliza-
ción y con la optimización del uso de los cono-
cimientos generados por el Centro. En general 
los contenidos generados por el CEA no han sido 
suficientemente difundidos y, por lo tanto,  su-
ficientemente optimizados en ámbitos diversos: 
el resto de ONG que trabajan en el África y que 
podrían aprovechar estos conocimientos; las 
instituciones durante el proceso de definición 
de sus actuaciones y políticas; determinados 
sectores sociales especialmente interesados en 
acciones de sensibilización, como el escolar; los 
medios de comunicación que a menudo ayudan 
a difundir una imagen deformada del continen-
te.

Después de planificar una estrategia organiza-
da, racionalizada y estructurada de comunica-
ción, en mayo de 2011 el CEA se sumergió en el 
mundo de las TIC y de las herramientas digitales, 
en general, de una manera activa y decidida. Se 
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creó un perfil de Facebook y una cuenta Twitter, 
mientras, en paralelo se hacía un esfuerzo para 
mantener actualizada la información de la web. 
A pesar de que se desplieguen caminos diver-
sos, el objetivo de estas acciones es conseguir 
una mejor difusión de los conocimientos que se 
generan con el trabajo académico del Centro y 
de las actividades que se llevan a cabo. La cons-
trucción que ha abrazado el formato digital con 
casi 5.000 visitas (y 20.000 páginas consultadas) 
en menos de seis meses.

Además de los datos que pueden resultar fríos, 
lo más esperanzador es que esta dinámica de 
comunicación continúa creciendo, alimentan-
do y alimentándose, generando debates, difun-
diendo conocimientos e informaciones, tejiendo 
una red de compromiso, acercando la realidad 
africana a todas partes y cpntagiando el espíritu 
y los valores del CEA. Esta respuesta, estos re-
sultados y estos datos muestran la falsedad de 
una de las frases que más habitualmente acom-
pañan a los comentarios sobre el continente y 
es que “África no interesa a nadie”. El CEA es-
taba convencido de que esta afirmación no era 
cierta, ahora el CEA está, más que nunca, abso-
lutamente seguro que África interesa a muchas 
personas y que sólo se tienen que encontrar y 
construir los espacios adecuados. Este aparato 
de difusión pretende, por un lado, dar a cono-
cer de la manera más masiva que sea posible la 
actividad del Centro y, por otro lado, fortalecer 
el trabajo de sensibilización. Esta unión entre la 
difusión y la sensibilización se establece en base 
a la certeza de que la comunicación puede am-
plificar el efecto de la sensibilización y hacerla 
más eficaz.

La multiplicidad de estas acciones estaba justifi-
cada por los diferentes problemas identificados 
y, sobre todo, para adaptar las soluciones a di-
versos colectivos. Ya sea la mejora de la difusión 
de las actividades y los estudios del CEA hacia 
otras organizaciones e instituciones que ali-
mente un contacto más fluido y estrecho y un 
enriquecedor diálogo; o bien, la relación con el 
ámbito escolar que permite que los escolares 
incorporen a su formación una deseable visión 
crítica de la realidad africana, absolutamente 
enganchada a la actualidad y a la diversidad y le-
jos de visiones estereotipadas y reduccionistas; 
y evidentemente, la divulgación de los materia-
les generados por el CEA a la sociedad general 
que “sólo” puede generar una dinámica hacia 
una imagen más real, desnuda de prejuicios, 
mejorando el diseño de estos contenidos.

El CEA está convencido que la mejora de las 
condiciones de comunicación en todos este sec-
tores implica un aumento de los conocimientos 
de la realidad africana y, por lo tanto, una diná-
mica de convivencia mucho más constructiva. 
Durante este año, los resultados obtenidos no 
han sido sólo satisfactorios, sino incluso espe-
ranzadores. En un año 1.700 personas siguen 
en Facebook las informaciones difundidas por 
el CEA, más de 500 reciben los mensajes lan-
zados mediante Twitter y la web ha recibido 
38.000 visitas, usuarios que han consultado 
120.000 páginas. Además esta estrategia ha 
ido evolucionando y añadiendo herramientas, 
como el blog no oficial que recoge crónicas de 
las actividades de formación y que recibió en 
menos de medio año 3.000 visitas, o la web de 
la revista Nova África.
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5.1. POSGRADO EN SOCIEDADES 
AFRICANAS Y DESARROLLO 2012

Entre el mes de enero y el mes de junio del 
año 2012 el CEA celebró una nueva edición del 
Curso y Diploma de Posgrado en Sociedades 
Africanas y Desarrollo. Este año ha sido con el 
apoyo de Barcelona Solidaria, Dirección de Co-
operación Internacional del Ayuntamiento de 
Barcelona. La coordinadora ha sido Lola López 
y el director académico Alfred Bosch. El curso 
ha constado de 120 horas lectivas. Veintidós 
docentes se han encargado de las 40 sesiones. 

Esta edición, con una asistencia de 30 alumnos 
provenientes de disciplinas muy diversas (En-

fermería, Economía, Ingeniería, Periodismo, 
Publicidad, Biotecnología, entre otros), cuenta 
por un lado con el formato de Curso, con una 
duración de 100 horas lectivas, y que incluye los 
tres primeros módulos: el de Geografía e Histo-
ria, el de Política y Economía y, finalmente, el 
de Sociedad, Arte y Cultura; y por otro lado, el 
formato Diploma, que dura 120 horas lectivas y 
200 horas de prácticas, y cuenta con el cuarto 
módulo de Sociedades Africanas y Desarrollo. 

Para que los alumnos puedan involucrarse en 
la práctica diaria del mundo de la Cooperación 
al desarrollo o de otros ámbitos de trabajo con 
África negra, realizan unas prácticas de 200 ho-
ras de dedicación efectiva en las tareas en una 
ONG, entidad, empresa o institución previa-
mente concertada por el alumno y aprobada 
por el director del Curso. Las prácticas cuentan 
con un sistema de seguimiento y evaluación 
propio. Como prácticas también se puede ha-
cer una investigación relacionada con los temas 
tratados en el Posgrado y que puede estar diri-
gida por un coordinador/a académico o por el 
responsable de una ONG, entidad o institución 
en colaboración con el responsable académico 
del Postgrado. Con esto se quiere incentivar la 

actividades de 
formación y 
sensibilización

5
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investigación sobre el continente y la investiga-
ción aplicada al mundo de la cooperación y de 
otros ámbitos de trabajo.

La valoración global por parte de los y las estu-
diantes del posgrado es más que positiva, de 
hecho un grupo importante de alumnos de este 
año manifestaron su deseo de que se abriera un 
nivel más avanzado para continuar formándose 
sobre África de manera más profunda. Cabe 
mencionar que año tras año se han ido tenido 
en cuenta las valoraciones de los estudiantes 
en el momento de configurar el programa. 

Jornadas de Jóvenes Investigadores 
África Negra: Nuevas Miradas

Partiendo de la calidad y de la formación, el 
Curso y Diploma de Posgrado impulsa la inves-
tigación y ofrece un espacio a los/las jóvenes 
investigadores/as para presentar y debatir los 
resultados de sus estudios. Con esta nueva in-
corporación de la jornada de investigación – 
tiene sólo dos años de vigencia en relación a la 
década de ediciones del Postgrado -, queremos 
estimular y animar a los alumnos a continuar 
investigando sobre África, cosa que conside-

ramos muy necesaria para el desarrollo de los 
estudios africanistas y su aplicación práctica en 
el ámbito de la cooperación, la inmigración o el 
mundo empresarial y cultural. En éste sentido, 
el pasado lunes 16 de abril tuvo lugar la jornada 
de jóvenes investigadores África Negra: Nuevas 
Miradas. Durante la primera parte de la jorna-
da, el periodista y colaborador del CEA Carlos 
Bajo hizo una breve conferencia sobre el uso 
que se ha hecho de las redes sociales durante 
el último proceso electoral en el Senegal. Las 
herramientas 2.0 han supuesto una revolución 
también en África. Más allá de su utilización lú-
dica, las iniciativas expuestas muestran las po-
tencialidades de estas herramientas en cuanto 
a la participación y la incidencia política, así 
como el dinamismo y la creatividad de una se-
rie de proyectos de base ciudadana. Bajo hizo 
también una pequeña exposición de las nuevas 
estrategias del CEA en cuanto a presencia a las 
redes sociales y comunicación online. Oriol An-
drés, vocal de la Junta del CEA, presentó el Cen-
tro de Recursos Audiovisuales. 

Nuevas miradas son también las de los alum-
nos del Postgrado en Sociedades Africanas del 
CEA-UPF. La segunda parte del acto consistió 
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en la presentación de los cuatro de los mejores 
trabajos de investigación de la última edición a 
cargo de sus autoras. Son: Cooperación y pro-
yectos en el continente africano: una aproxi-
mación micro a la lógica de los proyectos de 
desarrollo en las prácticas cotidianas: contra-
dicciones, estrategias y usos por parte de las 
poblaciones, a cargo de Patricia Messa Casta-
ño. Existe un judaísmo africano como signo de 
identidad? El caso de los Beta Israel en Etiopía, 
de Inmaculada Salcedo Reyes; Imaginarios de 
Europa en las migraciones senegalesas, de Mi-
reia Vehí Cantenys; y Medicina tradicional afri-
cana: ciencia y espiritualidad, de Raquel Batet 
Álvarez. 

5.2. CURSO DE FORMACIÓN ÁFRI-
CA SUBSAHARIANA, ESPECIFI-
CIDADES CULTURALES Y DESA-
RROLLO 

En 2012 se llevó a cabo la edición número 11 
del curso “África Subsahariana. Especificidades 
culturales y Desarrollo”. La valoración general 
ha sido bastante positiva, tanto en cuanto al de-
sarrollo técnico del propio curso, como por el 

número de matriculados y por la satisfacción de 
los alumnos. El curso se ha desarrollado como 
estaba previsto desde el 14 de noviembre has-
ta el 1 de diciembre con una asistencia de 33 
alumnos con perfiles muy diversos. Ha constado 
de trece jornadas con un total de 39 horas de 
clases divididas en tres grandes bloques. Prime-
ro se desarrollaron las sesiones relativasa “Áfri-
ca Negra. Un continente en su contexto” que 
pretendían establecer el marco para los cono-
cimiento que se impartirían después. Posterior-
mente se impartió el módulo sobre “El impacto 
de la cooperación en la África Negra”. Y, final-
mente, se desplegó el bloque relacionado con 
“Las particularidades culturales de la región”. 

El curso estaba orientado a personas relaciona-
das con ONG o agentes de cooperación, pero 
también a todo persona que desarrollara traba-
jos en África o con africanos y a todo aquel que 
quisiera conocer la realidad del continente. Por 
este motivos, las sesiones se planificaron para 
dar herramientas para comprender mejor una 
realidad cultural que tiene su base en esque-
mas de pensamiento diferentes a los europeos. 
Así, a través las particularidades culturales afri-
canas se acerca el conocimiento de sus realida-
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des. Por otro lado el curso no pierde de vista 
su carácter introductorio, por eso otro objeti-
vo fue despertar el interés por el continente y 
animar a los alumnos a acercarse a África rom-
piendo el muro del desconocimiento. 

La satisfacción del alumnado se 
valora también positivamen-
te desde puntos de vista 
diversos. Por un lado, la 
elevada tasa de asis-
tencia da una idea 
del interés que las 
sesiones han gene-
rado a los alumnos. 
Por otro, a pesar 
de que es una va-
loración subjetiva, la 
voluntad de partici-
pación de los alumnos 
en las clases ha sido satis-
factoria. En este sentido, ha 
habido sesiones que se han pro-
longado considerablemente en animados 
debates y el clima general, los comentarios de 
los alumnos a los organizadores han sido positi-
vos. Y, finalmente, los resultados de la encuesta 

de evaluación que se pasó a los asistentes en la 
última sesión dió resultados también positivos.

5.3. CURSO DESCENTRALIZADOS  
“REALIDADES DE ÁFRICA NEGRA”

Este año hemos ampliado la oferta 
del “Curso SAM”, el Curso so-

bre Realidades de la África 
negra que el CEA viene 

realizando desde el 
2000, con el nombre 
de “África subsa-
hariana. Especifici-
dades culturales y 
desarrollo” en otros 
municipios de Cata-

luña, por tanto la di-
ferencia de los Cursos 

de este año (2011) ha 
sido su descentralización.

En esta edición los Cursos han lle-
gado a profesionales de ONGD’s, técnicos 

de las administraciones públicas, estudiantes 
universitarios y otros profesionales que no se 
habían podido beneficiar anteriormente por-
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que los Cursos siempre se hacían en la 
ciudad de Barcelona y, a pesar de que 
teníamos alumnos de otras provincias, la 
descentralización del Curso siempre había 
sido una demanda. 

El Curso se hizo por primera vez a en Girona, 
con la Coordinadora de ONG Solidarias, des-
pués se ha realizado también en Tarra-
gona, en el marco de la Universidad de 
verano de la Universitat Rovira i Virgili y 
en Reus en el Hospital Joan XXIII.

El curso ha contado con la financiación de 
la Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament y era gratuito para los asis-
tentes

5.4. JORNADAS  “LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE ÁFRICA”

Durante los días 27, 28 y 29 de junio de 2011 se 
celebraron las Jornadas anuales del CEA. Este 
año, el tema tratado fue “Los Pueblos Indígenas 
en África”. El objetivo era dar a conocer la situa-
ción de las poblaciones consideradas indígenas 
en el continente desde múltiples vertientes: 

los problemas y discriminaciones que todavía 
sufren; las acciones de reivindicación y organi-
zación que están desarrollando; las característi-
cas y aportaciones de sus culturas; o su relación 
con los recursos naturales y el medio ambiente. 

Las Jornadas se realizaron en la sede del Insti-
tuto de Estudios Catalanes, y contaron con el 

apoyo de la Agencia Catalana de Coope-
ración al Desarrollo.

El primer día el Secretario General del 
CEA, Rafael Crespo, y el Director de Co-

operación de la Generalitat de Cataluña, 
Sr.Carles Llorens, presentaron las Jornadas. 
Seguidamente, la Profesora Sidsel Sauges-

tad (Universidad de Tromso, Noruega) impartió 
una charla sobre la situación general de los in-
dígenas en el continente africano. El Profesor 
Thomas Widlok (Universidad de Nimega) hizo 
una conferencia sobre el caso específico de los 
San del África Austral.

El segundo día, Victoria Haraseb, representan-
do del Working Group on Indigenous Minorities 
in Southern Africa (WIMSA) hizo una explica-
ción del trabajo que desarrolla esta asociación, 
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que agrupa las poblaciones San de África Aus-
tral. Y la Dra. Alexandra Dias (CEA-ISCTE de Lis-
boa) habló sobre las poblaciones Irob que viven 
en la zona fronteriza entre Etiopía y Eritrea.

El tercero y último día, el antropólogo y escri-
tor Albert Sànchez Piñol hizo una intervención 
sobre los pigmeos del África Central. Y se lle-
vó a cabo una mesa redonda con Octavio Ru-
bio (Survival Internacional), Rita Huybens (Liga 
de los Derechos de los Pueblos) y el Prof. Asier 
Martínez de Bringas (Universidad del País Vas-
co).

Las actas de las ponencias, en catalán y en in-
glés, están disponibles en nuestra web (www.
centredestudisafricans.org). Las ponencias en 
castellano han sido publicadas en el número 27 
(enero de 2012) de la revista Nova África.

5.5. CICLO DE CONFERENCIAS 
“EL CONTINENTE NEGRO. POLÍTI-
CA Y ECONOMÍA” EN EL CENTRO 
CÍVICO URGELL 

Los miércoles del mes de febrero se realizó en 

el Centro Cívico Urgell el ciclo de conferencias 
“El continente negro. Política y economía” 
Con una asistencia media de 50-60 personas, 
el Ciclo de Conferencias ha llegado a personas 
de perfiles muy diversos a las que, a veces, 
otras actividades del CEA no llegan. Los asis-
tentes participaron muy activamente en los 
debates posteriores y sus evaluaciones fue-
ron muy positivas. El ciclo siguió el siguiente 
programa:

1. De la descolonización a la actualidad
Rafa Crespo

2. Conflicto y gobernabilidad
Fernando Díaz Alpuente

3. Estado-nación
Jordi Tomas

4. África en la economía internacional
Artur Colom

El ciclo de conferencias se complementó con lo 
pase de la película “La pesadilla de Darwin” de 
Huber Sauper.
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6.1. MUJERES PAQUISTANÍES EN 
LOS BARRIOS DE POBLE SEC Y 
EL RAVAL

Este es un proyecto de acompañamiento a 
mujeres paquistaníes de los barrios del Poble 
sec y del Raval. Es un proyecto de continuidad 
que inicialmente se planteaba como un espacio 
de alfabetización de mujeres. El desarrollo del 
proyecto a lo largo de los años ha abierto un 
proceso donde se incluyen diferentes áreas de 
trabajo. Este año se ha hecho con el apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Nuestra tarea tiene tres vectores. Por un lado 
llevamos a cabo las clases de lengua, estas las 
percibimos (las mujeres paquistaníes y el equi-
po de trabajo) como un espacio de tiempo para 
salir de las tareas reproductivas y para encon-
trarse con otras mujeres. Desde el espacio de 

las clases se da a la lengua una perspectiva 
empoderadora. La lengua como vehículo para 
la autonomía, la autosuficiencia en el barrio y 
en la ciudad que se transforma en la capacidad 
de acompañar a los hijos e hijas en la escolari-
zación, la posibilidad de entender las redes au-
tóctonas y la administración, así como el canal 
básico de relación. En muchos casos, las muje-
res paquistaníes salen poco de casa por, entre 
otros razones, la imposibilidad de ir solas por 
la calle puesto que no dominan la lengua oral 
ni escrita.

Por otro lado se realizan sesiones semanales 
vinculadas con temáticas de interés para las 
propias mujeres. La mayoría de las demandas 
forman parte de la necesidad de comprensión 
o interacción en áreas determinadas que que-
dan fuera de su alcance: trabajo, escuela, sani-
dad, trámites, etc. Estas sesiones nos han servi-

acciones relacionadas con la 
migración y la interculturalidad

6

acciones relacionadas con la m
igración y la interculturalidad
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do para generar un diagnóstico 
participativo de necesidades de 
la comunidad de mujeres pa-
quistaníes y, con este, hemos 
podido generar un proceso de interacción en-
tre las mujeres y sus problemáticas.

Finalmente, y como ya hemos expuesto, esta-
mos sistematizando el diagnóstico participati-
vo de necesidades en formato de documento 
de trabajo para seguir elaborando árboles de 
necesidades y recursos de la comunidad de 
mujeres paquistaníes. A la vez, mediante el 
diagnóstico, pretendemos continuar generan-
do espacios de empoderamiento y autorreso-
lución de problemas a partir del apoyo mutuo, 
de los recursos de la propia comunidad y del rol 
activo de las mujeres. 

6.2. AMPLIACIÓN Y REFUERZO 
LAS ACTIVIDADES EN EL CAM-
PO DE LA GESTIÓN DE TÓPICOS 
Y RUMORES SOBRE LA DIVERSI-
DAD CULTURAL

 Consolidación de la colaboración con el 
Ayuntamiento de Barcelona

Desde sus inicios el CEA ha participado en el di-
seño y desarrollo de la estrategia antirumores 
del Ayuntamiento de Barcelona, enmarcada en 
Pla Barcelona Interculturalidad (http://www.in-
terculturalitat.cat/). La implicación del CEA es 
doble: cómo centro asesor  que lleva a cabo ac-
tuaciones del Plan de Interculturalidad, y como 
miembro fundador de la Red Antirumores de 
Barcelona.

De hecho el año, 2011 se consolidó y reforzó 
la participación del CEA en las principales ac-
tuaciones que fundamentan la estrategia anti-
rumores: 

Actualización del Manual antirumores: com-
batiendo estereotipos sobre diversidad cultural 
en Barcelona.

Documento base, sobre el cual se diseñan otras 
actuaciones como el guión del cómic “Blanca, 
Rosita , Barcelona” dibujado por Gallardo. La 
idea del manual es analizar y generar respuestas 
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a 12 de los principales rumores que corren por 
la ciudad. Desde la percepción de invasión a la 
supuesta no voluntad de integración, pasando 
por la incidencia a los servicios públicos ( sani-
dad, servicios sociales, educación,...). Siguien-
do la perspectiva intercultural, el manual relata 
las vivencias cotidianas de dos mujeres, Rosita 
y Blanca, su cuidadora, en un barrio popular de 
Barcelona; y cómo recogen y dan respuestas a 
rumores a partir de su interacción personal con 
el vecindario en diferentes espacios.

El CEA ha participado también en la actualiza-
ción del diseño de la formación, publicaciones y 
otras actividades de la Red Antirumores:

Diseño y realización de la Formación de 
agentes antirumores. 

Las sesiones de formación se iniciaron el mayo 
de 2010 y se prolongaron durante todo el 2011. 
A lo largo de estas 22 ediciones han recibido la 
formación más de 600 personas pertenecientes 
a diferentes ámbitos: asociativo, profesionales 
de recursos municipales, así como vecinos y ve-
cinas a título individual. Las personas que han 
recibido la formación son la base de la red anti-

rumores de Barcelona (http://www.bcnantiru-
mors.cat/).

Debates Ciudadanos ¿Como vivimos juntos 
en la diversidad? 

También impulsados por la Dirección de Inmi-
gración y Diálogo Intercultural del Ayuntamien-
to de Barcelona. Estos debates se conciben 
como espacios de reflexión y expresión de las 
percepciones y opiniones de la población de 
Barcelona sobre lo que implica convivir en un 
entorno diverso. Los debates están abiertos a 
todas las personas que quieran participar e in-
teraccionar, también son moderados y dinami-
zados por miembros del CEA. 

De enero a diciembre de 2011 se han realizado 
56 debates, 12 en el Consorcio de Normaliza-
ción Lingüística (CNL) y otros en asociaciones y 
colectivos concretos, por ejemplo asociaciones 
de vecinos, casales de gente mayor, colectivos 
LGTB, etc. y la experiencia tendrá continuidad 
en 2012. Con la intención de traer estos espa-
cios de diálogo a toda la ciudad de Barcelona, 
la Dirección de Inmigración tiene prevista la 
realización de más debates que seguirán sien-
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do dinamizados por un equipo formado y co-
ordinado por el CEA. Forman parte del equipo 
de dinamizadores Rafa Crespo, Maria Mateu, 
Khalid Ghali, Lola López, Jessica Gonzalez, Dee-
ba Asghar, Jamila El Chekroune, Dito Endingo, 
Cristina Velásquez y Diego Salazar.

Actividades en otros municipios y colabora-
ciones con otras instituciones:

El éxito del trabajo realizado en la ciudad de 
Barcelona favoreció la participación del CEA 
en jornadas y actividades formativas en otros 
municipios de Cataluña cómo Igualada, Giro-
na, Sant Sadurní d’Anoia, Terrassa o Mataró, 
así como en actividades de otras instituciones 
relacionadas con la gestión de tópicos y rumo-
res como La Universidad Ramón Llull o el Àmbit 
Maria Corral, dinámicas que está previsto refor-
zar y ampliar en 2012.

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro 
de la trayectoria del CEA de trabajo sobre es-
tereotipos, prejuicios y relaciones intercultura-
les. Precisamente, la voluntad de incidir en este 
ámbito fue una de las razones de fundación del 
centro hace más de dos décadas. Otras inicia-

tivas precedentes son la participación del CEA 
en la Mesa para la Diversidad en el Audiovisual 
del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) el 
proyecto europeo SAFI, del cual se genera un 
cómico o el proyecto “Manifestaciones Artísti-
cas de la diáspora negroafricana de Barcelona” 
(http://ceadiaspora2009.wordpress.com/). 

6.3. CONSTRUCCIÓN DE LA CASA 
DE LOS PUEBLOS

El CEA ha estado colaborando durante este cur-
so en la construcción del espacio común de diá-
logo y debate entre comunidades recién llega-
das a Cataluña que gestiona el CIEMEN, (Centre 
Internacional Escarré para las Minorías Étnicas 
y Nacionales).

Este espacio, que cuenta ya con la infraestruc-
tura necesaria, consiste en una “Casa de los 
Pueblos “pensada para que entidades y colecti-
vos de comunidades minoritarias y minorizadas 
tengan un punto de encuentro común.

El CEA se ha encargado de contactar a varias co-
munidades e iniciar un proceso de conocimien-
to mutuo entre aquellas que han querido par-
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ticipar. El objetivo del proyecto consiste a 
generar una jornada donde las personas 
y las comunidades que lo deseen puedan 
participar del diálogo. Esta jornada per-
mitirá intercambiar experiencias y aprendizajes 
sobre todo aquello que las une cuando llegan a 
Cataluña, como los prejuicios, la construcción 
de la imagen del migrante o el racismo, y serán 
realizadas en un formato de libre intervención.

El proyecto se espera que pueda ser consoli-
dado en los próximos años, dotando de vida y 
personalidad propia a la “Casa de los Pueblos.”

6.4. CARTOGRAFIA DE CONEIXE-
MENTS, CARTOGRAFÍA DE SABE-
RES

“Hasta ahora, la historia de nuestro país 
ha sido una historia de ciudadanos de 
primera y sus sombras. Los catalanes 
nacidos en Cataluña son los protago-
nistas visibles y reconocidos de la na-
rración; sus sombras son los catalanes 
de celofán, aquellos que aparecen ante 
nuestros ojos como transparentes, a pe-
sar de su existencia visible.” (A. Moya)

Las “Cartografías de saberes”, que tienen el 
apoyo del Servicio de Ocupación de Cataluña 
y del Ayuntamiento de Barcelona, pretenden 
intervenir en una situación conflictiva en el mo-
mento actual. En tiempo de crisis y escasez, la 
tendencia a hacer de la diferencia una fuente 
de desigualdad fomenta las discriminaciones 
racistas y xenófobas. Las personas migrantes se 
convierten en el eje de críticas y recriminacio-
nes, en muchos casos son culpabilizadas de ser 
responsables de la falta de trabajo, de la baja-
da de los salarios o del deterioro de los barrios 
y zonas de la ciudad. Así mismo, en lugar de 
generarse relaciones cooperativas y de apoyo 
mutuo entre todas las personas de la sociedad 
catalana para hacer frente a la situación, se 
dan dinámicas negativas hacia las personas y, 
de manera más exagerada, hacia las de origen 
migrante.

Las Cartografías están enfocadas a encontrar 
salidas a la crisis económica, de valores y de 
referentes que vivimos actualmente, buscan 
trabajar las relaciones interculturales entre las 
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personas y fomentar la imagen en positivo de 
las comunidades de personas que habitan en la 
ciudad de Barcelona por medio de un espacio 
de intercambio, de crecimiento y de puesta en 
común de la inteligencia colectiva.

Las comunidades que viven en Barcelona son 
portadoras de legados culturales que tienen 
infinidad de prácticas y de saberes vinculados 
a la gestión de recursos en tiempos de esca-
sez, puesto que en muchos casos, a sus terri-
torios de origen la crisis no es de ahora, sino 
que es producto de las relaciones estructura-
les y las poblaciones hace muchos años que 
la sufren. 

Hasta ahora se han realizado los siguientes en-
cuentros:

- Finanzas islámicas, sistema alternativo en 
plena crisis económica. Najia Lotfi, economis-
ta. 

- Tontines africanas, un modelo de relaciones 
humanas y de emprendeduría femenina. Re-
mei Sipi, escritora y Bombo Ndir, mediadora 
intercultural.

-Teatro para la educación. Una manera dife-
rente de abordar la pedagogía. Forn de Teatre 
Pa’tothom, entidad que trabaja en teatro so-
cial.

Las Cartografías se convierten en espacios des-
de donde dibujar un mapa de recursos global 
que se traslada a la ciudad de Barcelona.

6.5. CRIQUET EN EL POBLE SEC

Durante todo el año 2011 el Centro de Estudios 
Africanos ha llevado a cabo un proyecto de di-
namización comunitaria en el barrio del Poble 
sec de Barcelona. Recibida la demanda por par-
te del distrito de Sants- Montjuic, Ayuntamien-
to de Barcelo-
na, el proyecto 
ha consistido 
al fomentar la 
participación 
de jóvenes pa-
quistaníes del 
distrito en el 
deporte del 
Criquet de for-
ma reglada. 
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Durante el año hemos tejido relaciones con jó-
venes del distrito, comerciantes, asociaciones, 
oratorios y otras personas de la comunidad pa-
quistaní, servicios del ayuntamiento y entidades 
de jóvenes del distrito, para buscar una opción 
viable, de continuidad e integrada a los colecti-
vos del distrito. Después del intento de fomen-
tar la creación de una sección juvenil a la Unión 
Catalana de Clubes de Criquet, finalmente nues-
tros esfuerzos no dieron frutos, por lo que deci-
dimos empezar a rodar por nuestra cuenta.

Finalmente, desde el mes de septiembre del 
2011, los jóvenes del Poble sec que lo quieran, 
participan en el “Poble sec Criquet Club”, cada 
viernes de 15:30 a 18:30h y sábados de 10:30 

a 13:30h, en las instalaciones deportivas de 
Julià de Capmany, en Montjuic. El equipo está 
integrado por entre 15 y 20 jóvenes de entre 
12 y 18 años que acuden al entrenamiento de 
forma regular, nuestro entrenador profesional: 
Zafar Ilias, y un técnico del Centro de Estudios 
Africanos.

El “Proyecto criquet en el Poble sec” destaca 
para ser la primera experiencia puesta en mar-
cha con éxito, en cuando a la práctica del cri-
quet juvenil, en Barcelona. Una vez consolidado 
el equipo, adquiridos los materiales necesarios, 
instalaciones y las cuestiones más prácticas del 
proyecto, el equipo ha empezado a participar 
a la Liga oficial de criquet de Barcelona 2012, 
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siendo el único equipo juvenil de ésta. El pro-
yecto está constituyéndose como una expe-
riencia educativa, deportiva e intercultural pio-
nera, que está teniendo muy buena aceptación 
a la comunidad paquistaní y con unos niveles 
de satisfacción muy grandes entre los jóvenes 
que participan. 

Para el año próximo, desde el Centro de Estu-
dios Africanos e Interculturales, planteamos la 
necesidad que el equipo empiece a funcionar 
de forma autónoma, con financiación propia 
y/o bajo el paraguas de alguna entidad depor-
tiva o cultural que pueda garantizar la continui-
dad del proyecto.
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El CEA ha participado durante este ejerci-
cio en actividades organizadas por otras 
entidades e insituciones a modo de cola-

boración. 

1. Comité de asesoramiento de la campaña 
“Peligro de riquezas: un conflicto por el alta 
tecnología” de la Liga de los Derechos de los 
Pueblos

2. Participación al II Encuentro de Entidades 
africanas y africanistes de Cataluña.

3. Co-organización del Curso: “África en el Hori-
zonte: perspectivas de lso procesos endógenos 
de las sociedads Africanas” con Caja Madrid

otras 
colaboraciones

7

otras colaboraciones
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programa del curso y diploma del posgrado 
en sociedades africanas y desarrollo 2012

Marco físico y Demo-
grafía 
Prehistoria 
Historia Antigua 
Período classico
Trata negrera 
Primeros contactos 
europeos 
Colonización

1

MÓDULO 1 
GEOGRAFÍA, POBLA-
CIÓN E HISTORIA

31

anexos
anexos

De la descolonización 
a la actualidad 
Conflicto y  goberna-
bilidad 
Estado-nación 
África en la economía 
internacional.
Globalización y inte-
gración económica en 
África Subsahariana 

MÓDULO 2
POLÍTICA Y 
ECONOMÍA 

Cosmovisión y religio-
sidad
La cuestión de los 
pueblos indígenas en 
África 
Género en África Sub-
sahariana: conceptua-
lización y paradigmas 
Lenguas africanas 
Literatura oral y con-
temporánea
Religión, identidad y 
nuevas tecnologías
Convivencia de poder 
moderno y tradicional. 
Los tribunales
Redes sociales en 
África: nuevas herra-
mientas para la nueva 
ciudadanía
Hacia un nuevo arte 
africano: la creación 
contemporánea

MÓDULO 3
SOCIEDAD, ARTE Y 
CULTURA

Ayuda humanitaria
Etnocentrismo y desa-
rrollo
Análisis crítico de 
“Cooperación y desa-
rrollo” 
Género y desarrollo
Recursos naturales y 
transparencia 
Desarrollo rural y 
agrícola 
Cooperació española 
con África subsaha-
riana 

MÓDULO 4
SOCIEDADES AFRICA-
NAS Y DESARROLLO
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(ISCTE-Lisboa y CEA), Itziar Ruíz-Giménez (UAM), Eduardo Bidaurratzaga 

(HEGOA- UPV), Karlos Pérez de Armiño (HEGOA-UPV), Artur Colom (UAB), 

Roser Manzanera Ruiz (UG), Albert Farré (ISCTE-Lisboa y CEA), Jean Bosco 

Botsho (Africat), Remei Sipi (E’Waiso Ipola), Inongo Vi-Makome (escritor), 

José Gómez Soliño (ULL), Jordi Tomás (ISCTELisboa i CEA), Elena Martínez-

Jacquet (CIAPUPF), Lola López (CEA), Carlos Bajo (CEA), Jacobo Ocharan 

(CEA), Jordi Sant (CEA), Antonio Santamaria (UAM).
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material de difusión de uno de los cursos 
descentralizados sobre realidades africanas2
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material de difusión de las jornadas 
anuales de 2011 sobre pueblos indígenas3
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material de difusión del curso introductorio 
sobre especificidades culturales africanas4
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material de difusión del curso de verano 
sobre cultura y desarrollo en África en la URV5
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material de difusión del ciclo 
de cultura africana en el Centre Cívic Urgell6
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material de difusión de la jornada de nuevas mi-
radas (presentación de trabajos del posgrado)7
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felicitación del nuevo año enviada a los socios8
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material de difusión uno 
de los cursos de agentes antirrumores9
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10material de difusión del programa “cartogra-
fies de coneixements - cartografía de saberes”
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