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sumario

1 sumario

L

públicas, ha intentado desarrollar una
serie de actividades y proyectos con el
máximo de calidad y de impacto posibles.

El CEA, a través del trabajo del equipo técnico y de la Junta, y gracias a
la fidelidad de los socios y socias y de
la colaboración de diversas entidades

Por una parte hemos mantenido la publicación electrónica de la revista Nova
Africa y del boletín, que ha mejorado y ampliado
sus contenidos, y
hemos seguido reforzando nuestro Centro de Recursos
Audiovisuales. En
el CRA, a parte de
mejorar la calidad
de los materiales, se
ha trabajado para difundirlo y
para ponerlo al alcance de todo
el mundo, ya que el hecho de abrir un
acceso on-line tanto para temas bi-

a presente memoria incluye las
actividades, propuestas, publicaciones y demás
acciones realizadas
por el CEA durante
el año 2012. Por
razones de eficiencia y comodidad administrativa, podréis
ver que a partir
de este año la memoria de actividades del Centro
cubrirá los años naturales, de forma que coincida con las memorias
económicas. Así, esta memoria incorpora las actividades desarrolladas durante el año 2012.
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bliográficos como audiovisuales, permite ampliar el radio de impacto.
En este sentido, el CEA ha reforzado
la apuesta por la transversalización de
las tecnologías 2.0 como herramientas
con un potencial enorme para difundir nuestras acciones. Podemos destacar, por ejemplo, la implantación de
los streamings (emisión en directo por
internet) de diversas de nuestras actividades o formaciones, con el fin de
multiplicar su impacto.
Por otra parte, en el ámbito académico, podemos mencionar nuevamente
el Postgrado en Sociedades Africanas
y Desarrollo (CEA-UPF), que ha renovado y ampliado parte de sus contenidos, manteniendo la base del modelo
que ha tenido tanta aceptación en los
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últimos años. Pese a la difícil situación
del país y de las instituciones académicas en particular, el Postgrado ha tenido un elevado número de matriculaciones.
Finalmente y en referencia al ámbito
de la Interculturalidad, se han aumentado el número de proyectos y actividades, consolidándose en los últimos
años como una de las líneas de trabajo de la entidad.
Desde el CEA queremos aprovechar la
ocasión para agradecer el apoyo y la
colaboración de entidades, amigos/
as, y gente que nos presta su ayuda de
manera incondicional, y muy especialmente a nuestros socios y socias, sin los
cuales no sería posible continuar con
nuestra trayectoria.

el CEA

2 el CEA

E

El Centre d’Estudis Africans (CEA)
fue fundado 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.

nas interesadas en conocer la realidad
africana, entre ellas hay investigadores y universitarios que desarrollan sus
propias iniciativas. En este sentido, el
CEA ofrece el entorno idóneo para el
intercambio a la hora de incentivar los
trabajos individuales, desde proyectos
de investigaciones académicas finan-

a. b. c.

En el marco del CEA se inscriben perso-

El coneixement, divulgació i sensibilització
sobre les societats africanes.

L’anàlisi de la imatge
d’Àfrica, dels africans i
de les minories culturals i la deconstrucció
d’estereotips i prejudicis.

Los ejes de trabajo

Les migracions i els
reptes que impliquen
per a les societats
europees, així com la
interculturalitat com
a resultat d’aquestes
transformacions
socials i com a objectiu a
assolir.
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Las relaciones del CEA
ong

universidades

ciadas por las correspondientes instituciones hasta tesis doctorales y tesinas,
de forma que el CEA se convierte en
un espacio de reflexión, información y
comunicación.
Desde hace años, el CEA centra sus acciones en tres líneas de trabajo que se
materializan a través de metodologías
diversas como la investigación, la intervención, la publicación, la formación,
etc. Entre los miembros del CEA hay especialistas de todas las disciplinas, hecho que favorece aproximaciones pluridisciplinares en sus análisis y actividades.
El CEA colabora con instituciones europeas, españolas y catalanas hecho
que se traduce en ayudas puntuales
para proyectos específicos.
También dispone de acuerdos con
diferentes universidades y entidades
académicas del país. Se realizan actividades conjuntas con la Universitat
Pompeu Fabra, colaboraciones diver-
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c e nt ro s d e
i nve st i ga c i ó n

sas con la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat de Lleida, el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, las universidades 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 agrupación 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 actividades de ámbito internacional, como por ejemplo las Escuelas
de Verano, intercambios, propuestas
de doctorado europeo o en relación
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.

organigrama y dirección

3 organigrama y dirección

E

l CEA cuenta con personal administrativo para el seguimiento de
la gestión y el funcionamiento diario del centro.
El CEA cuenta con una Junta Directiva,
escogida anualmente por la Asamblea
de Socios. Los cargos actuales son los
siguientes:

Presidente: Antonio Santamaria
Secretario General: Rafael Crespo
Tesorera:
Ana Moya
Vocales:
Eduard Gargallo
Oriol Andrés
		
Antoni Castel
		
Jordi Sant

Paralelamente y de forma permanente el CEA cuenta con un equipo
técnico compuesto por:
Coordinadora del Centro: Lola López
Directora de proyectos: Mireia Vehí
Administrativa y responsable control
económico: 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, Jordi Tomàs, Fama Zra, Oriol
Andrés, Èlia Farrero, Maria Grande i Jessica González.
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La Junta

Presidente
Antonio Santamaría
Secretario General
Rafael Crespo

Vocales
Antoni Castel
Jordi Sant
Eduard Gargallo
Oriol Andrés

Tesorera
Ana Moya

El Equipo Técnico

Coordinadora del centro
Lola López
Directora de proyectos
Mireia Vehí
Administrativa y responsable
de control económico
Mònica Puig
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Eduard Gargallo
Carlos Bajo
Xavier Muñoz
Ana Moya
Carla Alsina
Maria Mateu
Rafa Crespo

Albert Farré
Jordi Tomàs
Fama Zra
Oriol Andrés
Èlia Farrero
Maria Grande
Jessica González

E

l año 2012 ha sido, fundamentalmente, un año de estabilización
de algunos proyectos e iniciativas que se habían puesto en marcha
durante los últimos ejercicios. De esta
manera, se ha ido reforzando la presencia del CEA en la red como una herramienta para aumentar la visibilidad
de la organización y conseguir el objetivo de difusión. También se ha trabajado para mejorar los servicios que se
dan a los socios aprovechando todas
las herramientas que el Centro tiene a
su alcance.
En este sentido, proyectos como el
del Fondo Documental Audiovisual o
como la estrategia 2.0 han ido incrementando su contenido, su peso y, por
lo tanto, su coherencia. Por lo tanto, el

hecho de ver que estos proyectos progresan y maduran nos hace valorarlos
positivamente. Por otro lado, proyectos
que tienen una trayectoria más amplia
como la biblioteca o la web han continuado con su desarrollo habitual. Esta
dinámica significa que todo el conjunto de herramientas que el CEA tiene a
su disposición se encuentran en un proceso de constante evolución.
Los miembros del equipo técnico, junto con los colaboradores del Centro,
buscan constantemente las maneras
de continuar avanzando. El boletín es
un buen ejemplo de esta evolución, ya
que a pesar de que se había reformulado recientemente no ha dejado de
intentar adaptarse a las necesidades y
a las inquietudes de los socios.
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servicios a los socios, centro de documentación y comunicación
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servicios a los socios, centro de
documentación y comunicación

Servicios
a los socios y
comunicación

4.1. web
La web es un espacio virtual de comunicación, difusión y consulta de la actividad de la entidad. Así mismo, es la
tarjeta de presentación de la organización de cara a las personas que constantemente se interesan por los temas
trabajados desde el CEA, por el mundo
africano y el desarrollo y el fomento de
la interculturalidad. Al mismo tiempo,
es uno de los puntos de referencia de
los socios/as, a través del cual pueden
ir siguiendo nuestras actividades y consultar los materiales realizados, aunque
también se les envía la información a
través del correo electrónico.
En este sentido, la web ha ido incorporando contenidos durante el último
ejercicio, a medida que se realizaban
nuevas actividades, que se iniciaban
nuevos proyectos o que había nuevos
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materiales disponibles y preparados
para hacer difusión a través de la red.
Igualmente, la web se ha ido adaptando a las nuevas líneas de trabajo del
Centro, incorporando a sus menús, una
pestaña que recoge la actividad en
materia de Interculturalidad (CEA Intercultural).
Las estadísticas del servicio de alojamiento de la web muestran que durante la segunda mitad del año se han
recibido cerca de 19.000 visitas mensuales, lo que implica la consulta de
más de 100.000 páginas al mes.
La web es la puerta de entrada a algunos de los otros servicios del CEA como
la biblioteca, el Fondo Documental o
la revista Nova Africa (esta publicación
cuenta con su propia web http://www.
novaafrica.net).
http://www.centredestudisafricans.org

4.2. bilioteca
Este espacio contiene documentación
en formato de libros, recortes de prensa y revistas especializadas. La consulta de estos materiales, de acceso libre,
se debe realizar en horas de apertura
del Centro y es recomendable contactar con el personal del CEA para
cualquier petición. Al margen de estas
condiciones, la página web dispone de
una base de datos para la consulta del
material disponible en la biblioteca del
CEA. Durante el año 2012, este servicio
ha ido creciendo también con la incorporación de nuevos títulos.

4.3. fondo documental audiovisual
El Fondo Documental Audiovisual es un
proyecto que el CEA empezó en el 2010
y que ha contado con la colaboración
y la financiación del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) y el apoyo de la
Direcció de Cooperació Internacional
de l’Ajuntament de Barcelona. El centro de recursos audiovisuales especializado en África e Interculturalidad, es
un proyecto cuyo objetivo es generar
herramientas para mejorar el conocimiento y la difusión sobre África, sus
sociedades, su historia y sus culturas. El
FDA reúne material audiovisual sistematizado y organizado por temáticas.
La consulta se puede realizar mediante
la web, pero el visionado de los materiales debe realizarse en la entidad, solicitando cita previa con el personal del
CEA.

Así pues es un proyecto que se inició con
vocación de ser un work-in-progress que,
del mismo modo que la biblioteca, tenga un crecimiento constante con nuevas
incorporaciones. Por un lado, el FDA se
inició con treinta títulos cedidos en depósito al CEA por realizadores, productores
y ONG. Sin embargo, en el contexto de
la apuesta del CEA por las nuevas tecnologías, el FRA también recopila e indexa
piezas audiovisuales que se encuentran
alojadas en la red –algunas de las cuales
también se encuentran en depósito en el
CEA- para que puedan ser consultadas
on line, a través de la web. Esta plataforma permite recopilar materiales que,
por sus características, serían difíciles de
encontrar en bibliotecas habituales pero
que están en la red.
El otro objetivo del proyecto es facilitar
a los creadores audiovisuales, que trabajan en el mismo ámbito que el CEA,
la posibilidad de destacar sus trabajos.
En el ámbito de la Interculturalidad y los
estudios africanos, por la aparición constante de nuevos contenidos, a menudo
resulta difícil acercarlos a un público interesado.
Actualmente, la base de datos contiene
cerca de cien títulos, que han sido visionados en más de 28.000 ocasiones (a 1
de mayo de 2013). Durante 2012, la base
de datos ha continuado creciendo, se
han incorporado nuevos títulos y se han
realizado labores de mantenimiento (el
hecho de que algunos vídeos estén disponibles on line, obliga a actualizar las
direcciones continuamente).
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4.4. Comunicación del CEA:
Reforzar las herramientas digitales para llegar más lejos
En mayo de 2011, el CEA se sumergió en
el mundo de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) y de las
herramientas digitales, de una manera activa y decidida con el objetivo de
mejorar su labor de difusión. El año 2012
ha sido el año de fortalecimiento y estabilización de esta estrategia, de esta
manera se ha mantenido y mejorado la
actividad en las redes sociales y se ha
profundizado en el uso sistemático de
otras herramientas digitales.
La experiencia de este año de actividad
ha confirmado los principios que llevaron a tomar la decisión de asomarse a
la red. Se ha constatado que todas estas
herramientas ayudan a la labor de divulgar y acercar una visión compleja y realista de África y que permite hacerlo de
una manera precisa y económica. A pesar de que es necesario destinar recursos
y esfuerzos extras, esta estrategia 2.0 ha
permitido a la entidad llegar a un público más numeroso.
Por un lado, el uso de herramientas digitales ha permitido mejorar el trabajo en
red con otras entidades con las cuales el
centro comparte proyectos concretos
e intereses comunes. La presencia en las
redes permite a la entidad colaborar con
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eficacia en la difusión de las actividades
de estas “organizaciones amigas” y participar en la construcción de un estado
de opinión en determinadas cuestiones.
Por otro lado, la inmersión en el mundo de
la red ha constatado el interés de la sociedad por los temas que se tratan en el
CEA, tanto en los temas de estudios africanos, como en la corriente de Interculturalidad. En ocasiones, la falta de interés
por parte de los medios convencionales
hacia este tipo de temas se argumenta
mediante un supuesto desinterés de la
sociedad, afirmando que “los medios no
prestan atención porque a la gente no
le interesa”. Sin embargo, los datos de
la actividad del CEA en las redes sociales desmienten estas tesis. En dos años
de presencia en Facebook, el Centre
d’Estudis Africans i Interculturals (https://
www.facebook.com/centredestudisafricans) ha conseguido 2.778 seguidores.
Del mismo modo, el perfil de Twitter del
CEA (https://twitter.com/estudisafricans)
es seguido por 723 personas y organizaciones. Eso significa, por ejemplo, que a
través de Facebook, los mensajes de la
entidad llegan a un mínimo de 2.778 personas, que a su vez pueden compartir los
contenidos con sus propios seguidores
multiplicando esta cifra. Se trata, por tanto, de una herramienta de comunicación
que nos permite llegar más allá de lo que
habíamos podido conseguir hasta ahora.
Los seguidores en las redes sociales son

personas que se han acercado voluntariamente porque tienen un interés en la
labor del Centro. Así, se trata de una audiencia con características muy diferentes a las de las personas que podrían leer
en la agenda de un diario la celebración
de una actividad del CEA.
Finalmente, en el marco de esta estrategia se van incorporando progresiva-

4.5. boletín
Desde el año 2011 el tradicional boletín trimestral en papel se convirtió en un
boletín electrónico, haciendo un esfuerzo por modificarlo y adaptarlo a las demandas de los socios y socias.
El boletín del CEA se envía trimestralmente tanto en catalán como en castellano. El boletín cuenta con dos artículos
de opinión sobre la actualidad africana,
escritos por Jordi Sant y Fernando Díaz.
También cuenta con la ventana ¿Quién
dijo África?, escrita por Carlos Bajo, que
realiza una visión crítica y actual sobre
la comunicación de los africanos y las
africanas. Al mismo tiempo el boletín se
ha abierto a entidades y puntos de vista
externos pero complementarios al CEA
con el apartado Firma invitada. Durante
el 2012 y desde esta sección, hablamos
con Ana Moreno y Helena Gómez sobre los estudios españoles en Agricultura
para el Desarrollo en África Sudsaharia-

mente otras herramientas, ya sean redes
sociales, como es el caso del canal de
Youtube, o simplemente aplicaciones
que se encuentran on line y que permiten mejorar la comunicación, como es el
caso de Issuu (con la que el CEA realiza
publicaciones digitales atractivas como
esta misma memoria) o Storify (que se ha
empezado a utilizar para realizar resúmenes de las actividades).

na, al Comité del 8º Congreso Ibérico de
Estudios Africanos celebrado en Madrid,
con Lorena Auladell, hablando sobre la
crisis alimentaria en Níger, y con Albert
Caramés que nos explicó las complejidades del desarme y los conflictos en la
región. Y todo con la inestimable ayuda
en la traducción de los artículos de Verónica Soler.
Además, el boletín ha servido para difundir la actualidad y la evaluación de
los proyectos organizados por el CEA
durante el pasado 2012, permitiendo a
los socios y socias conocer mejor el proyecto del cual formamos parte.
Durante el 2012 el CEA ha conseguido
cumplir con los objetivos de asentar el
boletín, para que devenga en una herramienta de comunicación y reflexión
sobre África, y se ha convertido en un
punto de encuentro entre diversos investigadores, divulgadores y profesionales africanistas.
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4.6. nova africa
El año 2012 ha marcado el renacimiento de la revista Nova Africa. Después de superar ciertas dificultades, en
enero de 2012 se volvió a publicar con
sensibles modificaciones, sólo formales, pero manteniendo la calidad de
ha ido acumulando durante su historia.
El consejo editorial de Nova Africa ha
invertido casi dos años para encontrar
la fórmula que garantizase su continuidad.
Así, en enero de 2012 apareció el número 27 de esta publicación. La reaparición de esta publicación, que a
lo largo de su historia ha recogido las
firmas de los africanistas más importantes del Estado Español y buena parte
de los expertos internacionales más
reconocidos, ha marcado el paso de
la edición en papel a la edición digital. (http://www.novaafrica.net/index.
php/homepage).
La migración hacia el entorno digital
fue, por una parte, la solución que garantizó la continuidad de esta publicación, y por otra, la que permitió ampliar
la distribución de la revista. La disponibilidad en la web ofrece una difusión
potencial que era prácticamente inimaginable en el formato en papel. Durante la segunda mitad del año 2012, la
web de Nova Africa recibió una media
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de 1.426 visitas mensuales. Estos visitantes consultaron, en el mismo período,
5.260 páginas cada mes.
La transformación en una publicación
digital permite poner a disposición de
todo el mundo el archivo de la revista.
El último número publicado es siempre
de acceso restringido, disponible solamente para los socios/as del CEA. Sin
embargo, la web ha incorporado un
archivo abierto para todos los visitantes
que pone a disposición de cualquier
persona los números precedentes. Esta
digitalización del archivo de la Nova
Africa se va realizando de manera progresiva y se va completando con cada
nueva aparición de la revista. Así, durante el año 2012, en el cual se publicaron dos números (uno en enero y otro
en julio) se incorporaron al archivo 14
ediciones previas, desde el número 13
(editado en julio de 2003) hasta el 26
(publicado en enero de 2010).
Los formatos escogidos para el diseño
de la revista digital permiten leer los
artículos en la pantalla del ordenador,
pero también descargarlos en formato pdf. Está previsto continuar con la
digitalización del archivo y facilitar la
clasificación de los artículos progresivamente. En el número de enero de 2012
se publicaron las actas de las Jornadas
sobre pueblos indígenas organizadas
por el CEA en junio de 2011.

actividades de formación y sensibilización

de formación
5actividades
y sensibilización
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. Esta edición se ha realizado con el
apoyo de Barcelona Solidària, enmarcada en la Dirección de Cooperación
Internacional del Ajuntament de Barcelona. La coordinadora ha sido Lola
López y el director académico Alfred
Bosch.
Esta edición, con una asistencia de 30
alumnos procedentes de disciplinas
muy diversas (Enfermería, Economía,
Ingeniería, Periodismo, Publicidad, Bio-

tecnología, entre otros). El Postgrado
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 Historia, el
de Política y Economía y, finalmente, el
de Sociedad, Arte y Cultura. Por otro
lado el formato Diploma, que dura 120
horas lectivas y 200 horas de prácticas,
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
en otros ámbitos de trabajo con África
negra, realizan unas prácticas de 200
horas de dedicación efectiva en las
tareas en una ONG, entidad, empresa
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o institución previamente 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 hacer una investigación
relacionada con los temas tratados en
el Posgrado, puede estar dirigida 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 investigación sobre el continente, sobre el

mundo de la cooperación y sobre otros
ámbitos de trabajo.
La valoración global por parte de los
y las estudiantes 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 “Àfrica Negra: Noves Mirades”
Desde su creación, el CEA trabaja para la superación del desconocimiento y estereotipización que a menudo desde Catalunya, como en el resto de España, se tiene de África.
En esta línea se enmarca la Jornada de Jóvenes investigadores/as, acto vinculado al
Postgrado en Sociedades Africanas y Desarrollo, en el que los y las alumnas del Postgrado con las mejores calificaciones en sus trabajos de investigación exponen los trabajos
elaborados y, al mismo tiempo, se realiza una exposición de otra persona experta, que
desde hace años se dedica a la investigación africanista.
Es un espacio de encuentro de personas interesadas en la investigación dentro del
marco del África negra por tal de compartir experiencias, conocimientos y contactos.
En este marco, la Jornada es también una plataforma de visibilización y difusión de las
investigaciones llevadas a cabo por los alumnos. Durante el año 2012 se han realizado
dos ediciones de las Nuevas Miradas del África negra, una que corresponde con el
Postgrado del año 2011 y otra vinculada al Postgrado actual.
Se pueden consultar las ponencias de ambas jornadas en la web del CEA:
www.centredestudisafricans.org
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5.2. cursos de formación África subsahariana, especificidades culturales y desarrollo
Durante el año 2012 se han realizado
numerosas formaciones introductivas
sobre los pueblos y las sociedades del
África sudsahariana. La novedad actual ha sido el formato territorialmente
descentralizado de los cursos, elemento
novedoso que ha tenido mucho éxito.
Se ha realizado un curso en la Universitat de Girona durante los días 11, 12 y
13 de julio del 2012. Otra intervención
formativa, realizada en la Universidad
Rovira i Virgili, ha sido la participación
en “Los jueves cooperactivos. África
Subsahariana. Del pasado al futuro”. La
actividad es un espacio de formación y
reflexión alrededor de los Proyectos de
Cooperación que tenemos aquí y que
trabajan en África.
En tercer lugar se ha realizado un curso
en colaboración con el Centro de Estudios de Hospitalet sobre Migraciones

Africanas con motivo de una demanda propia del CEL`H. El curso, realizado
durante el mes de noviembre de 2012,
ha dado respuesta a las necesidades
del CEL`H. Éste ha tratado de manera
introductoria las migraciones africanas
a partir de un análisis de las sociedades
y pueblos de África negra y su relación
con las migraciones tanto intercontinentales como intracontinentales.
En cuarto lugar, se ha colaborado en
una actividad propia – formato cursode la Universidad de Lleida, “Los dilemas
de la cooperación para el desarrollo”.
De esta manera se consolida la apuesta del CEA por una formación de calidad y accesible para todas aquellas
personas interesadas. El hecho de descentralizar las formaciones en el territorio, facilita el acceso a más personas a
las actividades del CEA, y a la vez multiplica el impacto de la labor del CEA
en torno a la deconstrucción de los estereotipos negativos versus las sociedades africanas.
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5.3. curso La tierra africana.
Usos, visiones y conflictos
Durante el mes de noviembre del 2012,
en la sede de la FCONGD, el CEA desarrolló el curso temático sobre Tierra
Africana para abordar, con un análisis
profundo, los fenómenos vinculados a
la gestión de la tierra en el continente
africano. El análisis, centrado no sólo en
los conflictos, sino también en las oportunidades de cambio y mejora, trata de
entender las diferentes visiones e ideas
sobre la tierra y su uso que expresan los
actores africanos y los foráneos.
En el contexto de crisis económica que
está afectando a los países occidentales
y la fuerza creciente de las llamadas “potencias emergentes”, en los últimos años
se ha producido un incremento considerable de interés por la tierra y por los
recursos naturales en el África Subsahariana. Una serie de inversores públicos y
privados, originarios de Occidente, Asia,
América Latina o de la misma África han
decidido apostar por las potencialidades
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de la agricultura, ganadería, minería o el
turismo en este continente. En algunos
lugares, esto ha desencadenado conflictos con las poblaciones rurales locales
y una verdadera “carrera por la tierra”
africana. Estas nuevas circunstancias se
suman a problemas y tensiones presentes desde hace tiempo en el mundo rural
africano: El crecimiento demográfico, la
desigualdad en el acceso a la tierra y los
recursos naturales, los efectos de las variaciones climáticas, las reformas agrarias
a menudo fracasadas, las disputas en
torno de los parques naturales, o la apropiación por parte de las élites dirigentes
de la mayor parte de los ingresos generados por la explotación de minerales.

5.4. jornadas anuales: “Lengua, sociedad y cultura: para
una defensa de la diversidad
lingüística en el áfrica negra”
Durante los días 3 y 4 de julio, se celebraron las Jornadas Anuales del CEA con el
título Lengua, sociedad y cultura: por una
defensa de la diversidad lingüística en

África Negra. Las Jornadas versaron sobre
la importancia de la diversidad de culturas y lenguas africanas y sobre las políticas lingüísticas en el continente africano.
Celebradas en el auditorio del Pati Manning, las Jornadas contaron con la colaboración de Linguapax-Centre Unesco
de Catalunya y del Ciemen (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions), y con el apoyo de
la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
El primer día, tras la presentación a cargo del Director de la Agència Catalana al Desenvolupament, Carles Llorens,
y del secretario general del CEA, Rafa
Crespo, el profesor de la Universitat de
Barcelona Ferran Iniesta realizó la sesión
inaugural. Iniesta abordó, de forma clara y convincente, como nos tiene acostumbrados, la situación de las lenguas
africanas y su relación con los estados
coloniales y poscoloniales, un tema que
ha tratado recurrentemente a lo largo
de las últimas tres décadas. Su interven-

ción generó una gran expectación y un
buen debate entre el numeroso público
asistente. Las tres intervenciones posteriores presentaron tres casos concretos,
una la misma tarde, y las otras dos al
día siguiente: Caroline Juillard, profesora
emérita en la Universidad de París Descartes, para explicar el caso de Senegal,
el rol del francés y el proceso de wolofización; Gabriel Mba, de la Universidad
de Yaoundé I, hizo una aproximación
al caso camerunés donde las lenguas
africanas conviven con dos zonas de
diferente influencia lingüística, inglesa y
francesa. Contundente y provocador,
Mba se centró también en la cuestión
educativa y en el papel activo de los
profesores africanos en la alfabetización
en lenguas autóctonas. El tercer caso
estudiado fue el de Etiopía y el papel del
amhárico y fue a cargo de Isabel Boavida, de la Universidad de Addis Ababa.
El segundo día también se celebró una
mesa redonda con la participación de las
dos entidades colaboradoras de las Jornadas, con la intervención de Alícia Fuen-
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tes Calle (directora del departamento
de diversidad Lingüística de Linguapax)
y con David Forniès (director del área
de Investigación del Ciemen). Finalmente, Jordi Tomàs (coordinador, con Fama
Zra, de las Jornadas) clausuró el acto.
Durante los dos días, las Jornadas contaron con la presencia de una mesa de
libros y revistas del CEA y de Oozebap.
Los textos de las Jornadas se publicaron en la web del CEA en catalán y en
inglés y en Nova Africa en castellano.

5.5. ciclo de conferencias “El
continente negro. política y
economía” en el centre cívic 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,
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el Ciclo de Conferencias ha llegado
a personas de perfiles muy diversos
a las que, a veces, otras actividades
del CEA no llegan. Los asistentes participaron muy activamente en los debates posteriores y sus evaluaciones
fueron 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 se complementó con el pase
de la película “La pesadilla de Darwin”
de Huber Sauper.

actividades relacionadas con la migración y la interculturalidad

relacionadas con la
6 actividades
migración y la interculturalidad
6.1. mujeres paquistaníes en
los barrios del poble sec y
del raval
Este es un proyecto de acompañamiento a las mujeres Pakistaníes de los
barrios de Poble sec y del Raval que,
desde el inicio, se ha realizado de manera conjunta y consensuada con las
comunidades implicadas; Camino de
la Paz-Minjah ul Quran y Faizane e Medina. Este es un proyecto de continuidad
que, inicialmente, se planteaba como
un espacio de alfabetización de mujeres y que actualmente cuenta con espacios de encuentro y formación que
van más allá de la lengua.
Para facilitar procesos en los que las
comunidades y las mujeres de éstas se

sientan partícipes, el CEA está en permanente contacto con ellas. Así, en
esta línea y para diseñar propuestas, intervenciones y proyectos a medida, en
el año 2011 y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, se elaboró un
Diagnóstico participativo de necesidades con las mujeres de la Comunidad
pakistaní de Camino de la Paz - Minjah
ul Quran. A partir de las demandas que
se materializan en el documento – consultable en la web -, el CEA ha continuado trabajando con la comunidad.
Así, se ha continuado trabajando en
las líneas del proyecto que son clases
de lengua, espacios de formación sobre recursos y espacios de encuentro;
no obstante y a partir del diagnóstico,
las temáticas y ejes de interés se han
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adaptado a las necesidades expresadas por las mujeres.

Diseño y realización de la Formación
de agentes antirumores

Finalmente y tras poco más de 7 años
trabajando con las comunidades pakistaníes, el CEA continua apostando
por tirar adelante proyectos que enfoquen las relaciones con las comunidades de personas migradas desde una
óptica intercultural.

Durante el año 2012 los profesionales
del Centro han seguido coordinando
y realizando la formación de agentes
antirumores.

6.2. se consolida la xarxa
antirumors y la estrategia
del ajuntament de barcelona
Desde su inicio en 2010 el CEA participa en el diseño y desarrollo de la estrategia antirumores del Ajuntament
de Barcelona dentro del Pla Barcelona
Interculturalitat (http://www.interculturalitat.cat/). En la medida en que esta
estrategia se ha ido consolidando y
adaptandose a nuevas demandas la
participación, el CEA ha mostrado un
creciente interés implicándose en nuevas acciones y grupos de Trabajo.
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Las sesiones de formación, iniciadas en
mayo de 2010 continúan en la actualidad, en parte debido a una creciente
demanda y a una excelente valoración por parte de los asistentes.
A finales de 2012 se calcula que han
recibido la formación cerca de 1.000
personas pertenecientes a diferentes
ámbitos: asociativo, profesionales de
recursos municipales, así como vecinos
y vecinas a título individual. Las personas que han recibido la formación son
la base de la Xarxa d’agents antirumors
de Barcelona (http://www.bcnantirumors.cat/).
La novedad en este año ha sido la incorporación de formación especiali-

zada para profesionales de ámbitos
concretos como la oferta del curso “La
Comunidad educativa combate los rumores” para maestros del Consorcio de
Educación. Esta formación se ampliará
también al ámbito del comercio y de
la sanidad.
Catálogo de actividades para combatir rumores y estereotipos sobre la diversidad cultural
El CEA ofrece dos talleres dentro del
Catálogo de actividades para combatir rumores y estereotipos sobre la diversidad cultural, una iniciativa que se
enmarca en la ejecución del Pla Barcelona Interculturalitat. El objetivo del
Catálogo es ofrecer actividades de
sensibilización y educación ciudadana para luchar contra los rumores y estereotipos sobre la diversidad cultural,
poniéndolas gratuitamente a disposición de entidades, servicios y equipamientos de Barcelona que deseen trabajar por la convivencia intercultural y
la cohesión social.

http://www.bcnantirumors.cat/quisom/
actualitat-la-xarxa/cat%C3%A0leg2013-dactivitats-combatre-els-rumors-iestereotips-sobre-diversit
Las actividades ofertadas son:
• Taller de Hip-hop Rimant Rumors. La
actividad utiliza el Hip Hop como vehículo para transmitir a los jóvenes las
aportaciones positivas de la diversidad
cultural y la interculturalidad y también
para combatir falsos rumores sobre esa
diversidad.
• Taller de género y gimcana. Esta actividad se realiza conjuntamente con
la asociación Candela. A través de las
pruebas de una gimcana se trabaja
con los jóvenes los estereotipos asociados al genero y a la diversidad cultural.
Participación en el grupo de Formación de la Xarxa
La estrategia antirumores crece y se
consolida y surgen nuevos retos y for-
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mas de trabajo. Para ello se han creado diferentes grupos o comisiones de
trabajo en las que las entidades miembros participan. El CEA forma parte
del grupo de Formación, encargado
de diseñar nuevas ofertas formativas,
nuevos ámbitos de actuación y de
evaluar el trabajo ya realizado.
Actividades en otros municipios y
colaboraciones con otras instituciones
El CEA se ha convertido en un referente en temas de interculturalidad. Y
el éxito del trabajo realizado en Barcelona ha favorecido que el Centro
participe en actividades formativas
en otros municipios, con entidades
del territorio o con instituciones como
ayuntamientos, Diputaciones o Consells Comarcals. En 2012 estas acciones formativas se han llevado a Igualada, Sabadell, Terrassa, Collbató,
L’Anoia, l’Hospitalet de Llobregat y
otros.
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6.3. rimant rumors
Después de algunos años realizando la
actividad para jóvenes “Los orígenes
africanos del Hip Hop” y, este curso nos
hemos lanzado con el taller de “Hip Hop
Rimant Rumors”.
Mediante el movimiento Hip Hop, movimiento Cultural de actualidad y muy
extendido entre los jóvenes catalanes,
hemos generado debates en diferentes
centros educativos y de ocio para jóvenes en relación a los rumores y prejuicios
relacionados con la inmigración. Además, hemos conocido grandes grupos
y movimientos de Hip Hop de diferentes
países de los que muchos jóvenes de la
ciudad son originarios, como el massai
Hip Hop de Tanzania, el Hip Hop pakistaní, árabe, chino o catalán.
El nuestro es un taller intercultural realizado por jóvenes artistas de Hip Hop de
diferentes orígenes, catalán, Ucrania y

ecuatoriano-guineano, por lo que podemos hablar cargados de razones de
las diferentes realidades de las personas
migrantes y las aportaciones a la sociedad catalana, impulsando una reflexión
crítica en torno a los rumores y prejuicios,
y fomentando el respeto a la diversidad.
Desde su lanzamiento en otoño de 2012,
el taller “Hip Hop Rimando Rumores” ha
tenido una muy buena acogida, por lo
que se han podido realizar hasta trece
talleres en diferentes espacios para jóvenes de Barcelona y alrededores. Se ha
participado en el Catálogo Antirumores
del Ayuntamiento de Barcelona, se ha
colaborado con el Ayuntamiento de
Sant Boi y asimismo se ha recibido el apoyo de la Secretaría de Inmigración de la
Generalitat de Catalunya. En 2013 el “Taller Rimando Rumores” también fue protagonista de un episodio del programa
sobre interculturalidad de la Televisión de
Cataluña “Tot un món”. (http://www.tv3.
cat/videos/4407531/Rimant-rumors).

Todas estas actuaciones se enmarcan
dentro de uno de los objetivos del CEA,
el Trabajo para combatir estereotipos
y prejuicios y para favorecer las relaciones interculturales.

6.4. construcción
“casa dels pobles”

de

la

Durante el año 2012 el CEA ha estado colaborado en la construcción del
espacio común de diálogo y debate
entre comunidades recién llegadas a
Catalunya gestionado por el CIEMEN
(Centre Internacional Escarré para las
Minorías Étnicas y Nacionales).
Este proyecto consiste en la “Casa dels
Pobles” pensada para que entidades
y colectivos de comunidades minoritarias y minorizadas, culturalmente y
lingüísticamente, tengan un punto de
encuentro común. En la ejecución del
proyecto se ha trabajado con personas de las comunidades Sij, Aimara,
Armenia y Quechua des de la condición de comunidades minorizadas en
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sus territorios de origen, trabajando a partir de la condición de pueblos sin estado con actividad y experiencias en la defensa de
sus derechos lingüísticos y culturales.
El proyecto se espera que pueda ser
consolidado en los próximos años, dotando de vida y personalidad propia a
la “Casa de los Pueblos.”

6.5. cartografia de coneixements - cartografía de saberes
“Hasta ahora, la historia de nuestro país ha sido una historia de
ciudadanos de primera y de sus
sombras. Los catalanes nacidos
en Catalunya con los protagonistas visibles y reconocidos de
la narración; sus sombras son los
catalanes de celofán, aquellos
que aparecen delante de nuestros
ojos como transparentes, pese a
su existencia visible” (A. Moya)
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La “Cartografías de saberes”, que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, pretende, mediante
la visibilización de las aportaciones positivas de las comunidades de personas
migradas que viven en Barcelona, trabajar las relaciones interculturales y fomentar los espacios de intercambio, de
crecimiento y de puesta en común de
la inteligencia colectiva.
Estas comunidades que viven en la
ciudad son portadoras de los legados
culturales. Estos contienen infinidad de
prácticas y de saberes vinculados a
la gestión de recursos en tiempos de
escasez ya que, en muchos casos, en
sus territorios de origen la crisis no es de
ahora, sino que es producto de las relaciones estructurales y las poblaciones
hace muchos años que las sufren.
Con la voluntad de potenciar el conocimiento y el intercambio de las
aportaciones y legados de las comu-

nidades migradas en
Barcelona, el proyecto ha dado un paso
más y ha generado
un espacio web perenne que, contrariamente al carácter efímero y participativo
de los encuentros, se convierta en un
referente en permanente crecimiento
sobre los recursos que se trabajan en el
proyecto. En este sentido, la web constituye un espacio que reúne elementos
vinculados a las temáticas tratadas en
los encuentros y, además, permite consultarlos en cualquier momento y desde cualquier lugar. De esta manera, el
CEA multiplica el impacto del proyecto, llegando a mucha más gente que
pueden consultar los recursos, los materiales y las actividades de forma permanente.
El espacio web es: www.centredestudisafricans.org/cartografies y se pueden
consultar todos los encuentros realizados durante el 2012.

6.6. criquet. proyecto de dinamización comunitaria con
jóvenes de poble sec
El proyecto de dinamización comunitaria con población joven del Poble Sec
ha consistido en la creación de un grupo educativo e intercultural para jóvenes que practican el cricket, una vez
detectada la necesidad de un espacio
educativo y una estructura adecuada
para la práctica de este deporte.
En poco más de un año, hemos conseguido que los jóvenes paquistaníes que
jugaban en la calle sin ninguna organización ni seguridad para ellos ni para el
resto de usuarios del espacio público,
formen parte de un proyecto educativo y deportivo, participando de la liga
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de cricket y con las características de
cualquier otro deporte juvenil.
La primera fase del proyecto consistió
en acercarnos a los jóvenes del Parque
de Las Tres Chimeneas, así como a referentes de la comunidad paquistaní de
Poble Sec, como el imán, asociaciones
culturales y comerciantes, tejiendo relaciones con diferentes agentes dentro
de la comunidad. Después de algunos meses, obtuvimos el acuerdo y el
compromiso de organizar un equipo
deportivo con entrenador,
campo propio y materiales,
en el Campo Municipal de
Futbol Julià de Campmany,
Montjuïc.
2012 fue el año de inicio de
los entrenamientos y durante el último periodo hemos
consolidado el equipo con
una media de entre 15 y 20 chavales
permanentes. Los entrenamientos se
han realizado de forma regular los viernes de 15:30 a 18:30 h y los sábados de
10:00 a 14:00h.
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Desde el comienzo, este proyecto ha
tenido bastante aceptación por parte
de la comunidad paquistaní. Salvo las
reticencias de los inicios, lo cierto es que
la oportunidad de practicar su deporte
con el apoyo de diferentes agentes, ha
sido rápidamente muy bien considerada.
Durante este curso hemos participado en la Liga de Cricket de Cataluña,
jugando contra equipos de adultos y
algunos otros equipos emergentes de
jóvenes de la ciudad, en el
marco de la Federación Catalana de Cricket. Con buenos
resultados educativos y deportivos, el proyecto de cricket con jóvenes representa
una buena experiencia intercultural en la que los jóvenes
paquistaníes, indios y bangla
autogestionan su propio equipo, se familiarizan con los estructuras
deportivas de la ciudad y tejen nuevas
relaciones con los agentes de la administración desde la óptica de las propias necesidades.

otras colaboraciones

7 otras colaboraciones

E

l CEA ha participado durante
este ejercicio en actividades organizadas por otras entidades e
insituciones a modo de colaboración.
En temas de África
Octubre 2012
Con Habitáfrica en Pamplona en el
Programa de actividades Voces entre
dos orillas
Noviembre 2012-marzo 2013
Con IPES en Pamplona en las Jornadas
África es imprescindible
Noviembre 2012
Con el Centre d’Estudis L’Hospitalet
(CEL’H) en el Curso Migraciones africanas
Noviembre 2012
Curso África en el horizonte: perspectivas de los procesos endógenos de las

sociedades africanas con la Universidad Complutense de Madrid
En temas de interculturalidad y rumores sobre la diversidad cultural
Octubre-noviembre con la Fundació
sociocultural Atlas de Igualada
También con
El Parlante, Secretariat d’Entitats Sants,
Hostafranchs, la Bordeta, Espai Avinyó
En Cartografía de saberes
Con el Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas
(CEIEFI), E’Waiso Ipola (Asociación de
mujeres de Guinea Ecuatorial), Forn de
Teatre Pa’tothom (escuela de teatro
social), Casa Eslava, Editorial oozebap
El CEA forma parte de la “Mesa per a
la Diversitat en l’Audiovisual” del CAC
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1

anexos

material de difusión del ciclo
de cultura africana en el Centre Cívic Urgell

anexos
33

2

programa del Curso y Diploma del Posgrado en
Sociedades Africanas y Desarrollo 2012

MÒDUL 1
GEOGRAFIA, POBLACIÓ I HISTORIA
• Marc físic i Demografia
• Prehistòria i origen
de les civilitzacions
• Historia Antiga. Cultures clàssiques
• Període clàssic
• Tracta negrera
• Primers contactes
europeus
• Colonització del
continent
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MÒDUL 2
POLÍTICA I
ECONOMIA

MÒDUL 3
SOCIETAT, ART I
CULTURA

• Actualitat política i
social
• Conflicte i gobernabilitat
• Senegal. Identitat i
nació
• Àfrica en l’economia
internacional
• Globalització i
integració econòmica
en l’Àfrica al Sud del
Sàhara
• Economia popular
urbana
• Migracions i economia

• Cosmovisió i religiositat
• Modernitat i tradició
• La qüestió dels
pobles indígenes a
l’Àfrica
• Gènere a l’Àfrica
Sudsahariana: conceptualizació i paradigmes
• Llengües africanes
• Taller de literatura
• Taller de hip hop
• Religió, identitat i
noves tecnologies
• Xarxes socials a
l’Àfrica
• Cap a un nou art
africà: la creació contemporània

MÒDUL 4
SOCIETATS AFRICANES
I DESENVOLUPAMENT
• Ajut humanitàri
• Etnocentrisme i desenvolupament
• Anàlisi crítica de
“Cooperació i desenvolupament”
• Gènere i desenvolupament
• Recursos naturals i
transparència
• Desenvolupament
rural i agrícola
• Cooperació espanyola amb l’Àfrica sudsahariana

PROFESORADO
Maria Prats (UAB), Alfred Bosch (UPF), Ferran Iniesta (UB), Eduard Gargallo (ISCTE-Lisboa i 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 Tomàs (ISCTE-Lisboa i CEA), Elena Martínez-Jacquet (CIAPUPF), Lola López (CEA), Jordi Cardona (CEA), Carlos Bajo
(CEA), Jordi Sant (CEA), Antonio Santamaria (UAM).
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3

material de difusión de la jornada “noves mirades” (presentación de trabajos del posgrado)
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4

material de difusión de la edición 2012 de las
jornadas anuales: “lengua, sociedad y cultura”

40

41

5

material de difusión del curso
“La tierra africana. Usos, visiones y conflictos”
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6

material de resumen del curso migraciones africanas mediante la herramienta digital storify

44

45

7

material de difusión del programa “cartografies de coneixements - cartografía de saberes”
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8

imagen fija del nuevo espacio web del
proyecto “cartografia de coneixements”
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