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sumario
El año 2014 ha sido un año interesante
para el CEA, ya que a pesar del contexto de crisis en el que estamos, hemos
conseguido la consolidación, la mejora y
ampliación de servicios y proyectos. Para
ilustrar estos logros, echemos un vistazo a
la Memoria 2014 y conoceremos como
ha sido la singladura del centro durante el
último año.
El recorrido comienza con la presentación
de los principios activos del CEA, tanto de
las líneas de trabajo y lo que nos caracteriza como centro, como de las personas
que forman el organigrama, la dirección y
el equipo de colaboradores.
Posteriormente, entramos en la dimensión
virtual, en la que el Equipo de comunicación ha conseguido mejorar herramientas
y espacios con la creación de la nueva
web y la actividad on-line a través de las
redes sociales como Facebook o Twitter.
Dichas actividades han permitido una mayor visibilidad del CEA en el mundo 2.0.
Y en esta línea se encuentra la interacción
entre el off-line y el on-line. De ahí la relación entre la Biblioteca y el Fondo documental audiovisual. En ese punto ha sido
fundamental la implicación de los estudiantes del posgrado en el mantenimiento
y ampliación del fondo.
El boletín también ha vivido una transformación en positivo en el diseño y la
difusión con la ampliación del grupo de

colaboradores permanentes y externos.
La ampliación de la actividad se ha dado
al mismo tiempo que se publicaban dos
números de la Nova África dedicados a
Nelson Mandela y al extracto de las ponencias de las jornadas “Escribir sobre África: el deber de la libertad”, manteniendo
una de las actividades más antiguas del
CEA desde hace más de 27 años, las Jornadas Africanistas.
La siguiente etapa de la Memoria nos
lleva a conocer las Actividades de Formación y Sensibilización. Uno de los pilares
del CEA desde su fundación y que hemos mantenido y reforzado el año 2014
con el Curso y Diploma de Posgrado en
Sociedades Africanas y Desarrollo en la
Universidad Pompeu Fabra, con el apoyo
de Barcelona Solidaria. Conviene destacar que el propio desarrollo del posgrado
ha permitido renovar y reforzar la red de
entidades e instituciones africanistas que
acogen las prácticas del alumnado.
Del posgrado se desprenden la jornada
África Negra: Nuevas Miradas, donde jóvenes investigadores presentan sus investigaciones y donde se visionó el documental Kàssumay sobre el reino de Oussouye
en Casamance, en el que han colaborado miembros del CEA.
El año 2014 también tuvimos el placer de
organizar dos seminarios sobre “El pensamiento africano y tradición” con el profesor y miembro fundador del CEA, Ferran
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Iniesta.
Siguiendo el camino de hacer memoria
llegamos a las actividades relacionadas
con las migraciones y la interculturalidad.
En este apartado encontraréis diversidad
de ámbitos de acción en los que intentamos incidir desde una perspectiva plural
y holística. Como diría Ferran Iniesta, “Es
hora de ir al reencuentro de la visión plural
y de la creadora comprensión de la diversidad”. Y la voluntad intercultural nos lleva
a mantener el proyecto “Mujeres de origen paquistaní: visibles y con derechos”,
así como la implicación activa en la Xarxa
Barcelona Antirumors y las colaboraciones
con entidades y municipios del país que
quieren desarrollar una estrategia contra
las discriminaciones por origen. Sin olvidar
los jóvenes con los proyectos de Cricket
Jove Bcn, Rimando Rumores y la potenciación de los Referentes Culturalmente
diversos.
Los sucesos actuales nos llevan a participar en la apertura de nuevos caminos
como el análisis y propuestas de acción
contra la Discriminación religiosa: el caso
del Islam. Y continuamos con el reconocimiento y dando a conocer las aportaciones de la diversidad a ámbitos concretos
con Miradas Cruzadas.
Evidentemente, el CEA no sería nada
sin las relaciones y el trabajo en común
con entidades, instituciones que generan iniciativas africanistas de formación,

6

investigación, sensibilización y visibilidad
de África en Cataluña y el Estado Español.
En la memoria encontraréis una pequeña
recopilación del conjunto creciente de
colaboraciones en red con multiplicidad
de agentes públicos y privados.
Y cerramos la Memoria con la vocación
europeísta del CEA, que también se ha reforzado con la participación en el proyecto Europa: Conocimiento y mecanismos
de acceso, que como veréis favorecerá
una mayor presencia en el contexto de
la UE. Más información en la Memoria del
próximo año.
Como Secretario general quiero agradecer de todo corazón al equipo técnico y a
las personas participantes en los proyectos
y servicios, porque han hecho posible con
su esfuerzo y dedicación mantener vivo
el espíritu africanista del CEA. Los logros
conseguidos y la continuidad del CEA son
gracias a ellas.
Hasta el próximo año,
Rafael Crespo Ubero
Secretario General Centre d’Estudis Africans i Interculturals
Villa de Gracia
Cuaresma 2015.
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el CEA
Quiénes somos?

Lo que nos diferencia

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals es una asociación dedicada al
estudio y divulgación sobre el continente africano. Creada el año 1987
por el impulso de un grupo de debate
dentro de la Universidad de Barcelona,
se constituyó, dos años después, en
asociación sin ánimo de lucro.

• 25 años de experiencia en el estudio y conocimiento de las sociedades
africanas.
• Un equipo de especialistas de todos
los ámbitos que favorece una aproximación pluridisciplinar.
• Una relación de diálogo con las
sociedades africanas que nos permite
revisar valores y conceptos de Occidente e incorporar una visión crítica
de las relaciones Norte – Sur.
• Apuesta por un modelo intercultural
en el abordaje de la diversidad cultural que también incluya una visión
crítica de las relaciones Norte – Sur.

El CEA realiza estudios y proyectos
sobre las realidades africanas, con un
énfasis especial en la divulgación y la
sensibilización.

Líneas de trabajo
• Estudio, formación y sensibilización sobre sociedades africanas.
• Análisis de la imagen de África y los africanos y deconstrucción de estereotipos y prejuicios.
• Las migraciones y los retos que implican para las sociedades europeas, así como la
interculturalidad como resultado de esas transformaciones sociales y objetivo a alcanzar.
El CEA colabora con instituciones, universidades, asociaciones y colectivos, buscando la
eficacia y la potenciación de las actuaciones que desarrolla. En el ámbito más académico es miembro fundacional de la Red Europea de Centros de Estudios Africanos (AEGIS)
que agrupa instituciones de investigación africanista de diversos estados de la Unión
Europea.
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servicios a los
socios y
comunicación
Comunicación, nueva web y redes
sociales.
El año 2014 ha estado marcado fundamentalmente por el estreno de la nueva
web del Centro. Por un lado, porque ha
absorbido una buena parte de los esfuerzos del equipo de comunicación, y por el
otro, porque ha obligado a reorganizar
algunos de los elementos de la estrategia
de comunicación on line de la organización.
En este sentido, la nueva web se percibía
como una necesidad teniendo en cuenta
que la antigua generaba continuos problemas técnicos, limitaba las posibilidades
de comunicación y ofrecía una imagen
obsoleta del Centre. Así, a pesar de que el
diseño de esta herramienta se ha encargado a una empresa externa, el equipo
de comunicación del CEA ha realizado
un trabajo constante de contacto con los
diseñadores y desarrolladores y de supervisión de las diferentes fases del proceso.
El cambio de sistema de la web ha obligado a retocar una buena parte de los
contenidos, una labor que aún se está
realizando. Más allá del esfuerzo, el resultado se ha valorado satisfactorio. A efectos de diseño, el sitio presenta un aspecto
más moderno; técnicamente, resulta más
cómodo de usar, y, socialmente, incorpora elementos de interacción con los visitantes que encajan mejor con la voluntad
de la estrategia de comunicación on line.

Este cambio de web ha precipitado la
modificación de algunas de las herramientas de comunicación como la gestión de las redes sociales, que, por otro
lado, también era una necesidad que se
había ido aplazando. El cambio más destacable es la conversión del perfil del CEA
en Facebook, que ha pasado de perfil
personal (una situación irregular tratándose de una organización) a una página. El
equipo de comunicación temía que este
cambio provocara una pérdida de seguidores. Sin embargo, el impacto ha sido
mucho menor de lo esperado, casi imperceptible. Ahora mismo, el CEA cuenta con
4.381 seguidores a través de la página de
Facebook y 1.282 seguidores en Twitter.
La puesta en marcha de la nueva web es
reciente y aún no existe una trayectoria
suficiente. Pero ya se puede decir que
durante los meses de diciembre de 2014
y enero de 2015 (el tiempo en que ha
habido un recuento completo), la web ha
recibido más de 4.000 visitas y la página
más visitada ha sido la referente a información sobre el posgrado con más de
600 visitas.
En los últimos años, la estrategia de visibilización del CEA a través de las herramientas on line ha sido satisfactoria, pero
se debería mantener el nivel de actividad
para consolidar esa posición. Para ello
es necesario contar con recursos, sobre
todo, personales, por ejemplo, a través de
las prácticas de los alumnos del posgrado.
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Biblioteca y Fondo Documental
Audiovisual
Reúne la documentación en libros, recortes de prensa, revistas especializadas
y acceso a Internet. La consulta de esos
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.
Sin embargo, la página web dispone de
un espacio para la consulta del material
existente. La organización de las Jornadas
«Escribir sobre África: el deber de la libertad» durante el año 2014 nos ha permitido
enriquecer nuevos títulos de narrativa africana y de narrativa de autores catalanes
sobre África. Por otro lado, se ha podido
mejorar el servicio con la incorporación de
un ordenador a disposición de los usuarios.
Y se ha desarrollado un trabajo de reorganización e indexación de los contenidos,
gracias a la colaboración de un estudiante del posgrado en prácticas.

Boletín
Este año ha sido un año de crecimiento para el Boletín trimestral del Centre
d’Estudis Africans i Interculturals. Durante el 2014 se han publicado 4 boletines,
tanto en catalán como en castellano con
un total de 38 artículos sobre la realidad

10

africana o la vida intercultural en la Catalunya actual. Dichos artículos se han hecho llegar por correo a los socios y socias
del CEA, pero, además, se han publicado
en los dos bloques (uno en castellano y
el otro en catalán) y, por lo tanto, es una
información que está al alcance de todas
las personas interesadas. El boletín se ha
enviado, de media, a unas 150 direcciones de correo, de las cuales aproximadamente el 30% lo abren en castellano o en
catalán.
Además de las secciones habituales, el
boletín del CEA se ha reforzado con otras
como la de “África en los medios de comunicación”, escrita por Sebastián Ruiz.
Queremos destacar que el grupo de colaboradores permanentes se ha ampliado y
consolidado durante el 2014. Este hecho,
junto con el de las firmas invitadas como
las que hemos tenido, hace pensar que
durante el 2015 el boletín puede aumentar su valor y su capacidad de análisis.

Nova Africa
Durante el año 2014 se han publicado dos
números. El número 30 que incluye una
editorial dedicada al legado de Nelson
Mandela y el número 31 dedicado a la
publicación de las ponencias de las Jornadas «Escribir sobre África: el deber de la
libertad».
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actividades de
formación y
sensibilitzación
Posgrado en Sociedades Africanas
y Desarrollo 2014
Con la intención de ampliar los espacios
de conocimiento sobre el mundo africano, la Facultad de Humanidades de la
Universidad Pompeu Fabra y el Centre
d’Estudis Africans ofrecen un Curso y un
Diploma de Posgrado para todos aquellos
alumnos interesados en descubrir nuevas
realidades desde una perspectiva pluridisciplinar. El objetivo de la formación es
dar una visión general y a su vez profundizada sobre los aspectos más destacados
del pasado y el presente del continente
africano. Se analizarán las características
de las sociedades africanas mediante el
estudio de su historia, política, economía y
diversidad cultural.
Entre el mes de enero y el mes de junio
de 2014 el CEA y la UPF han realizado
una nueva edición del Curso y Diploma
de Posgrado en Sociedades Africanas y
Desarrollo, que ha tenido el apoyo de Barcelona Solidaria, Ayuntamiento de Barcelona, y ha sido codirigido por Lola López y
Eduard Gargallo. El curso ha constado de
130 horas lectivas. Más de veinte docentes
se han encargado de las 40 sesiones. Esta
edición, con una asistencia de 23 alumnos
provenientes de disciplinas muy diversas
(Publicidad y Relaciones Públicas, Humanidades, Historia, Ciencias Políticas, Periodismo, Ingeniería Técnica Agrícola, Comunicación Audiovisual, Bellas Artes, Derecho,

Antropología, Trabajo Social, Magisterio
y Arqueología) cuenta por un lado con
el formato de Curso, con una duración
de 140 horas lectivas (10 créditos), 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; y, por otro lado, el formato
Diploma, que dura 130 horas lectivas (12
créditos), 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 en el ámbito africano y otros ámbitos de trabajo,
realizan unas prácticas de 200 horas de
dedicación efectiva a las tareas en una
ONGD, entidad o institución previamente
concertada por el alumno y aprobada
por la dirección 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 y que 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 Posgrado. Con ello
se quiere incentivar la investigación sobre
el continente y la investigación aplicada
al mundo de la cooperación.
La valoración global por parte de los y
las estudiantes del posgrado ha sido muy
positiva, y las valoraciones de los estudian-
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tes siempre se tienen en cuenta a la hora
de configurar el programa de las nuevas
ediciones.

Jornada África Negra: Nuevas miradas 2014
El 3 de julio se celebró en el Centro Cívico
Urgell de Barcelona una nueva edición de
la Jornada África Negra: Nuevas miradas
2014.
Desde su creación el Centre d’Estudis
Africans i Interculturals (CEA) trabaja para
la superación del desconocimiento y de
la visión estereotipada que a menudo
desde Cataluña, como desde el resto de
Europa se tiene de África. En esta línea se
enmarca la Jornada África Negra. Nuevas Miradas que el año 2014 celebró su
cuarta edición. El acto está vinculado al
Posgrado en Sociedades Africanas y Desarrollo del CEA y la Universidad Pompeu
Fabra y su objetivo es dar a conocer las
investigaciones de investigadores noveles.
El eje central de la jornada es, pues, la
presentación por parte de sus autores de
los trabajos de investigación más destacados realizados en el marco de la anterior
edición del posgrado.
La Jornada quiere ser a su vez un lugar de
encuentro de personas interesadas en la
investigación en el marco del África negra
para compartir experiencias, conocimientos y contactos. En esta ocasión, el públi-
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co asistente estaba formado por más de
treinta y cinco personas.
En las Jornadas se presentaron tres trabajos:
• Laura Buil. Els Mitjans de Comunicació a
Ghana: d’actors per la independència a
‘contrapès’ democràtic.
• Juan Vicens Sard. Xina, Àfrica, l’agència
dels altres.
• Lola Martinez Fons. Urbanisme Informal
Africà: entre l’’exotificació’ i la ‘maledicció’.
Después del turno de preguntas, y siguiendo la línea de la última edición, se proyectó un documental, cuya temática estaba
relacionada con los estudios africanos. En
este caso, se visionó y se comentó la pieza
documental sobre realidades de población africana (Senegal) Kásuumaay, del
grupo GESA (Grupo de Estudios de las Sociedades Africanas): «¿Cuál es la capacidad de las autoridades tradicionales para
la resolución de conflictos? En el Reino de
Oussouye (sudoeste de Senegal), no hay
enfrentamientos desde hace diez años,
después de que el rey tomará cartas en el
asunto. En otros lugares de la Casamance
la pacificación está en vía muerta.» Carlos
Bajo, miembro del GEA y del CEA hizo la
presentación del mismo.
(Kásuumaay. http://documentalenoussouye.wordpress.com/.)
La presentación de las Jornadas corrió

a cargo de
Lola López,
codirectora
del Posgrado
en Sociedades Africanas
y Desarrollo y de Cristina Corredoira, de
la Dirección de Servicios de Solidaridad y
Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona.
Se pueden consultar las investigaciones
presentadas en la página web del CEA.

Jornadas «Escribir sobre África: el
deber de la libertad»
Las Jornadas, realizadas en el Ateneu
Barcelonès los días 6 y 7 de mayo de 2014,
visibilizaron la labor y los resultados producidos por el africanismo en Barcelona en
los últimos años, centrándose en la producción literaria de los autores provenientes de los estudios africanos y en el análisis
de la imagen que se da de los africanos
en la literatura publicada en nuestra casa.
Los autores barceloneses invitados que escriben ficción sobre el África Negra, hicieron visible en las Jornadas el recorrido africanista que se ha dado en la ciudad en
los últimos años, para incentivar aún más
el interés por el África Negra. Asimismo, el
enfoque de los autores y las obras que se
presentaron nos acercaron, a través de la
ficción y también del periodismo, a una

imagen
del
continente
libre de estereotipos
lo que fomenta una imagen más precisa
de sus realidades.
En las Jornadas participaron Ferran Iniesta, Jordi Tomas, Lluís Mallart, Nicolás Valle,
Ana Moya, Agnès Agboton, Remei Sipi,
Albert Sánchez-Piñol, Alícia Gili y JeanBosco Botsho.
Las Jornadas fueron un éxito en términos
de público y de generación de debate.
Además, contaron con el apoyo del Ateneu Barcelonès, entidad que las acogió
e incluyó en su programación y las grabó
para que se pudieran seguir desde su página web. Asistieron 105 personas durante
los dos días de realización y el debate con
público ocupó una parte importante de
su duración.
También queremos destacar que los
ponentes de las Jornadas nos ofrecieron
las actas de las mismas y que estas fueron publicadas en forma de artículo en el
número 31 de la revista NOVA AFRICA, especializada en actualidad política y social
africana. Podéis leer los artículos en http://
www.novaafrica.net/
Asimismo, podéis escuchar las Jornadas
en http://www.ateneubcn.org/agenda/
escriure-sobre-africa-deure-llibertat
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Cursos especializados sobre Pensamiento
Africano y Tradición
Este año 2014 el profesor de Historia de
África de la UB y experto africanista Ferran
Iniesta ha iniciado una serie de seminarios
de especialización en Pensamiento Africano y Tradición realizados en la sede de la
Fede.
El primer seminario, «El pensamiento africano. Las tradiciones africanas y su evolución histórica», contó con dos ediciones
que se celebraron en febrero y marzo de
2014 en la FCONGD. Dicho seminario analizó las bases antiguas del pensamiento
africano, su sentido tradicional (espiritual),
sus transformaciones a lo largo de los últimos milenios, el impacto del pensamiento
moderno durante los últimos cien años y
la actual recuperación de los numerosos
sistemas tradicionales de vivir y pensar la
realidad en todo el continente.
El segundo seminario, «Humanismo versus
Tradición», se celebró durante el mes de
noviembre de 2014, también en la sede
de la FCONGD. El pensamiento africano, con una historia particular, es de tipo
tradicional. Pero desde el siglo pasado,
podemos hablar de un pensamiento moderno –de origen occidental- en el mundo
negroafricano. Aunque la mayoría académica asegura que este pensamiento es
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tan
africano como el
tradicional, el seminario analiza si dicha
afirmación se puede verificar en la vida
cotidiana de los pueblos.
Los dos seminarios han tenido un gran
éxito de participación (han llenado el
máximo de plazas disponibles) y han sido
muy bien valorados por los y las alumnas
participantes.

Jornadas Áreas protegidas, biodiversidad y comunidades: aprendiendo de las experiencias de
conservación en África
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
nos ha concedido este año 2014 una
subvención para llevar a cabo las Jornadas Áreas protegidas, biodiversidad y
comunidades: aprendiendo de las experiencias de conservación en África. En
esas Jornadas nos queremos centrar en el
análisis de la Conservación Comunitaria
de los recursos naturales (fauna, bosques,
etc.) aplicada a las áreas protegidas del
continente y las relaciones con las comunidades cercanas. Nuestra voluntad es
compartir experiencias en el campo de
la conservación comunitaria, y abrir una
nueva vía de relación entre Cataluña y
África que tenga en cuenta el aprendizaje bidireccional.

Las Jornadas se realizarán el mes
de abril de 2015, con la colaboración del Ayuntamiento de Sant
Just Desvern y del Consorcio del Parque
Natural de Collserola.

Mesa redonda «Burkina Faso, el
camino de la transición militar y
civil a la democracia: retos y perspectivas»
El 27 de noviembre de 2014 tuvimos la
oportunidad de realizar una mesa redon-

da
sobre la situación
actual de Burkina Faso con la participación de Sissao Alain Joseph, Director de
Investigación del Institut des Sciences des
Societes (INSS) du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique,
Ouagadougou (Burkina Faso). En la mesa
redonda, realizada en la sede de La Fede,
intervinieron Lola López (antropóloga y
directora del CEA) y Carlos Bajo (periodista e investigador del CEA). El acto fue
conducido por Rafa Crespo (Antropólogo
y Secretario General del CEA).
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5

actividades
relacionadas
con la migración y
la interculturalidad

Mujeres de origen paquistaní: visibles y con derechos
Desde hace años y con continuidad, el
CEA organiza el proyecto “Mujeres de
origen paquistaní: visibles y con derechos”
que durante el año 2014 ha mantenido
el número de alumnos y en algunos momentos del año ha superado incluso la
asistencia del año anterior. El proyecto
financiado por el Ayuntamiento de Barcelona tiene como objetivos proporcionar
herramientas en términos de aprendizaje
lingüístico a las mujeres de origen paquistaní, fomentar la interacción positiva de
las mujeres paquistaníes en espacios ciudadanos barceloneses y dar herramientas
de acceso a los recursos de la ciudad de
Barcelona.
Se dirige a mujeres de las entidades Minjah ul Quran y Faizane e Medina, en los
barrios del Poble Sec y del Raval. Como
resultado, por un lado se ha conseguido
un aprendizaje progresivo de las mujeres
en cuanto al conocimiento de la lengua
castellana. Por otra parte, las salidas y
charlas informativas realizadas han generado motivación por la lengua y por el
conocimiento de los recursos del entorno,
y han servido también de espacio para el
encuentro y la interacción. La valoración
del proyecto por parte de las mujeres que
participan es muy positiva.
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Xarxa Barcelona Antirumors
El CEA continua colaborando de manera muy activa en las actividades y el
funcionamiento de la Xarxa Barcelona
Antirumors. Forma parte de la Comisión
Directora, que es el grupo de entidades
y personas que co-lideran con el ayuntamiento de Barcelona el funcionamiento y
objetivos de la Xarxa. También está presente en el grupo de trabajo de Formación, encargado de elaborar, diseñar e
implementar las actividades formativas de
la Xarxa.
Por otro lado, diferentes profesionales
del CEA colaboran como formadores en
diferentes cursos que la Xarxa ofrece en
diversos ámbitos: Formación de agentes
antirumores, Curso “Nuevos retos en las
tareas educativas. Como romper los falsos
rumores y esteriotipos hacia la diversidad
cultural”, Curso “Formación de formadores”, etc. Por otra parte, también ser
realizan actividades que se encuentran
enmarcadas dentro del Catálogo de Actividades Antirumores y que se detallan en
otros apartados de la Memoria. Esa colaboración con la Xarxa se realiza desde sus
inicios en el año 2010.
El público objetivo es muy diverso ya que
son actividades dirigidas a diferentes perfiles de población. Las actividades, que
tienen como objetivo combatir los falsos

rumores y
estereotipos sobre la diversidad cultural, se realizan bajo el
paraguas del Ayuntamiento de
Barcelona, aunque en ocasiones
son otros municipios o instituciones quiénes los demandan.

Proyecto Cricket Jove Bcn
Dicho proyecto, iniciado en el 2010
a través de la creación de un grupo educativo e intercultural para
jóvenes que practican el cricket
en el barrio del Poble Sec, ha sido
financiado durante el 2014 por la
medida de gobierno Convivimos
Deportivamente (Ayuntamiento de
Barcelona), mediante la colaboración de la Fundació per a l’Esport i
l’Educació de Barcelona. El proyecto
en la edición actual cuenta con los
siguientes objetivos:
a) Generar las condiciones necesarias
para consolidar espacios de práctica
educativa del cricket juvenil en Barcelona dentro de los canales formales.
b) Formación de jóvenes migrantes
referentes, para ser tutores de cricket
en centros educativos y equipos.

como
deporte educativo,
intercultural, e inter-género.

c) Promoción del cricket en las escuelas

Nos gustaría destacar que durante los
meses de enero a julio de 2014 hemos
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contado hasta con 8 equipos de cricket
en la ciudad y hemos realizado la primera
liga educativa de cricket juvenil. La liga
se ha diseñado de forma que fomente la
autogestión de los jóvenes y se ha llevado
a cabo con plena co-responsabilidad.
De septiembre a diciembre, dado que
el hecho de trabajar con tantos equipos
ha resultado muy gratificante pero difícil
de gestionar teniendo en
cuenta los objetivos del
proyecto, hemos decidido reducir los grupos de
cricket a 6. A final de curso
hemos realizado un torneo
de final de temporada.
También queremos destacar que durante el
2014 hemos seguido
realizando actividades
extraescolares de cricket
destinadas a alumnos
de escuelas e institutos,
así como a maestros de
educación física.

Acciones contra la
discriminación religiosa: el caso del
Islam
El proyecto “Acciones contra la discriminación religiosa: el caso del Islam”, ha sido
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dinamizado por el
colectivo SAFI (Stop A los Fenómenos

islamófobos) de reciente creación y el Centre d’Estudis Africans
i Interculturals (CEA).
El proyecto a través
de diversos grupos de
discusión entre personas musulmanas,
tenía como objetivo
identificar, describir y
comprender los fenómenos de rechazo al Islam y de discriminación hacia las personas que profesan
esa religión y que se producen en nuestra
sociedad, cosa que permitiría una mayor
comprensión de sus causas y facilitaría su
abordaje.
Cada grupo de discusión estaba formado
por personas musulmanas de diferentes
perfiles: hombres y mujeres, jóvenes y adultos, personas de diferentes orígenes, etc.
En el proyecto ha colaborado también el
Grup de Recerca sobre Exclusió i Control

Social (GRECS) de la
UB. Las actividades del proyecto se han
realizado de febrero a diciembre de 2014,
aunque la actividad entorno a la temática continua ya que esta ha sido la primera fase de una intervención más larga en
el tiempo que se nutriría de los resultados
de los grupos de discusión y de otros realizados en otros contextos. Los destinatarios
del proyecto son las comunidades musulmanas de Barcelona y ha sido financiada
por el Ayuntamiento de Barcelona.
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Diálogo con referentes culturalmente diversos por la igualdad y el
éxito educativo      
El proyecto “Diálogo con referentes culturalmente diversos para la igualdad y el
éxito educativo” surge de la constatación,
a través de estudios realizados por expertos, del elevado índice de fracaso escolar
entre los jóvenes de familias migrantes.
Para hacer frente a esa problemática, el
CEA propuso una intervención basada en
el trabajo con grupos de jóvenes de comunidades migradas que presentan altos
índices de fracaso escolar y con jóvenes
de las mismas comunidades que han tenido éxito escolar y/o profesional, y que han
actuado como referentes positivos para
los primeros. Los objetivos del proyecto
han sido:
1. Cambiar los estereotipos negativos
hacia estos jóvenes y la autoimagen que
tienen de sí mismos.
2. Empoderamiento de dichos jóvenes
para mejorar sus resultados escolares.
3. Implicar a los jóvenes referentes en la
problemática de otros jóvenes de su comunidad y fomentar por tanto la estructura comunitaria.
Este proyecto se realizaba de forma voluntaria desde el inicio del curso 2013-14 y
ha continuado en el 2014-15. El trabajo se
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ha realizado en un instituto de la Barceloneta con jóvenes de origen paquistaní y
los jóvenes referentes han dado también
apoyo a los profesores del centro en las
reuniones de padres y madres, traduciendo boletines y otras actividades del centro. La valoración por parte del profesorado del instituto y de los jóvenes ha sido
muy positiva. El proyecto se realizó con el
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

Rimando rumores. Taller del catálogo de la Xarxa Antirumors
El taller Rimando Rumores, enmarcado
dentro de la Xarxa Antirumors del Ayuntamiento de Barcelona, es una actividad
que tiene por objetivo combatir los rumores y estereotipos sobre las personas
inmigrantes que pueden tener los jóvenes
catalanes y que dificultan la convivencia,
las relaciones interculturales y el respeto
hacia diferentes formas de ver el mundo.
Todo ello se trabaja a través del hip hop
y sus diferentes manifestaciones, en este
caso, el rap y el baile.
Se trata de una actividad pensada para
jóvenes de 12 a 22 años que se adecua
en función del grupo por tal de fomentar
la participación de los jóvenes y poder
generar un espacio de debate y enriquecimiento colectivo a partir de las propias
experiencias.
A lo largo del 2014 se han realizado 10

talleres en diferentes centros educativos de secundaria, casales de jóvenes y
equipamientos de barrio. La actividad ha
contado siempre con muy buenas valoraciones por parte de los participantes y
profesionales.

Miradas Cruzadas
Este curso pertenece a una línea de
interculturalidad y género creada hace
dos años con la colaboración de la Associació Candela per l’Acció Comunitària.
La formación «Miradas Cruzadas» está
dirigida a profesionales y técnicos/as que
trabajan en la administración, en equipamientos públicos, entidades y otros organismos de interés, para ofrecerles recursos
teóricos y prácticos para el trabajo de
intervención y de gestión en un contexto
intercultural con perspectiva de género.
Tanto el CEA como Candela apuestan
por generar una herramienta común que
aborde la transformación social desde un
prisma que integre los sesgos de género y
de origen. El programa del curso incluye
temas como la perspectiva de género
como herramienta para el cambio, la
perspectiva intercultural en los análisis de
género y diversas dinámicas con casos
prácticos.
Durante 2014 se han realizado 3 ediciones
del curso en PROGESS, CNJC y en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
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participación en
otras iniciativas,
cursos y seminarios
Durante el 2014 el CEA ha continuado
formando parte de la Mesa para la Diversidad en el Audiovisual del CAC, de la red
AEGIS – African Studies in Europe y de la
Fede y del grupo Diverscat. También ha
sido aceptado como miembro del Censo de Entidades de Voluntariado de la
Generalitat de Catalunya y en la Oficina
del Código Ético de las Asociaciones de
Barcelona.
En este apartado también queremos
destacar la inclusión de una actividad
del CEA (Taller de Hip Hop africano) en
la maleta pedagógica de <<África educa>>, un proyecto pedagógico de ÀfricaCatalunya pensado para el alumnado
de educación formal y el público infantil
y juvenil de las bibliotecas y los centros
cívicos de Cataluña. Dicho proyecto se
ha llevado a cabo con diversas entidades
vinculadas al África: Etnosistema, Fundació Contes pel món, Fundació Irènia, Son
Guewel y el CEA.
Incluimos en este apartado la aparición
de miembros del equipo del Centre
d’Estudis Africans en diversos documentales que tratan sobre migraciones e interculturalidad, como pueden ser: v«Akiyayá
– Historias africanas sobre soñadores y
emprendedores» (De Cad Productions),
«Manzanas, pollos y quimeras «(De Mujeres por África) o «Port Trade Portrait» (de
David Batlle), entre otros.
Asimismo, destacamos la participación
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del CEA en un proyecto de micro-mecenazgo para la realización del documental
Kásuumay del grupo GESA (Grupo de
Estudio de las Sociedades Africanas) y el
ICIP (Institut Català Internacional per la
Pau). Nos sentimos muy orgullosos de haber colaborado en este documental que
habla de la capacidad de las autoridades tradicionales para resolver conflictos.
Durante el 2014 el Centre también ha participado en los siguientes cursos y seminarios:
• Cinefórum El tràfic de joves jugadors africans, el costat fosc del futbol, organizado
por APMAE.
• Conferencia Migraciones Actuales Del
África Sudsahariana para el curso Introducción a la realidad africana, GEA-UAM.
• Participación en l Foro Social del Rototom Sunplash 20’ European Reggae
Festival, con la conferencia “Todo Parece
Imposible, Hasta Que Se Hace Realidad.
Homenaje A Rolihlahla Dalibhunga Nelson
Mandela”.
• Participación en el proyecto de EDUALTER Millora de la difusió i actualització de
materials educatius d’EpD de qualitat.
Criteris de consens i ús d’eines digitals . Eix
temàtic: Interculturalitat.
• Participación en las Jornadas en Fuenlabrada de Diversidad Cultural. Conferencia

Marco: “Migraciones actuales del África
Subsahariana.
• Participación en Jornades sobre Codesenvolupament CASC-ACISI. El paper
dels governs locals en les dinàmiques de
migracions i desenvolupament.. Mirem
enrere abans de continuar. La visió d’un
tubab.
• Conferencia sobre Migracions Àfrica
Sudsahariana a MIGRASTIUM .
Por último, destacar que este año 2014
hemos participado en la formación Projecte Europa: Coneixement i Mecanismes
D’accés, realizada por el CIEMEN con el
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.
Dicho ciclo formativo tenía como objetivo
acercar a las personas interesadas el conocimiento de la Europa política y social,
sus instituciones, los mecanismos de financiación, la formulación de proyectos europeos y las principales redes relacionales
que trabajan en el campo de la cooperación, la paz y los derechos humanos.

tivo que hemos comenzado a trabajar por
ese objetivo y en el diseño de una Jornada en el marco del Parlamento Europeo
sobre la gestión de los recursos naturales
en el África subsahariana, realizada por
tres de nuestros investigadores por tal de
dar a conocer el Centre d’Estudis Africans
en el contexto de la UE. En la propuesta
de Jornada, que fue aceptada por el
Ayuntamiento de Barcelona, también hemos incluido una serie de acciones relativas a la comunicación y al fomento de las
redes y contactos.

La participación en ese curso nos llevó
a valorar la necesidad como centro, no
tanto de liderar un proyecto europeo
nosotros solos, sino de darnos a conocer
en Europa como dentro de estudios que
cuenta con investigadores especialistas
en temáticas africanas e interculturales
que pueden ser de interés para otros
organismos o entidades (como posibles
partners o como asesores). Es por este mo-
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anexos
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Vine a jugar a Criquet
Al Camp Municipal de Futbol de Trinitat Vella

Cada dilluns de 17.30 a 19.30h

Entrada lliure!

Per a joves de 16 a 20 anys
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El Curs de Postgrau consta d'un programa
teòric i el Diploma consta d'aquest mateix
programa teòric, una mica ampliat, i d'una
part pràctica a ONGs, entitats o institucions
que treballin en diversos àmbits relacionats
amb el món africà.

Amb aquest objectiu s'ha aplegat un
professorat que inclou especialistes de
primera línia i reconegut prestigi en
cadascun dels temes tractats, amb la
voluntat de garantir un elevat nivell
acadèmic. I amb un preu de matriculació
molt moderat en comparació amb ofertes
formatives del mateix tipus.

En un país com el nostre, on l'interès per
l'Àfrica ha estat tradicionalment escàs, i on
l'oferta acadèmica sobre la realitat africana
és molt reduïda, el Curs i el Diploma de
Postgrau en Societats Africanes i
Desenvolupament pretenen donar una
visió general i alhora aprofundida sobre els
aspectes més destacats del passat i el
present del continent: la seva història,
l'evolució i l'actualitat política, les bases de
la seva economía, les característiques de la
societat, els reptes del desenvolupament i
la diversitat de les seves cultures.

Amb la intenció d'ampliar els espais de
coneixement sobre el món africà, la Facultat
d'Humanitats de la Universitat Pompeu
Fabra ofereix un Curs i un Diploma de
Postgrau per a tots aquells alumnes
interessats en descobrir noves realitats des
d'una perspectiva pluridisciplinar.

P R E S E N TAC I Ó

Amb el suport de:

Organitza:

cea.inscripcions@gmail.com

Més informació a:
Lola López (coordinadora)

El preu de la inscripció s'ha de
ingressar al següent compte bancari:
2100 0900 91 0211227783
Les places són limitades, i es cobriran per
rigorós ordre de matriculació.

SENSE REDUCCIÓ:
De l'1 de desembre de 2013 al 20 de gener
de 2014.
La matrícula només es farà efectiva quan
la Coordinació del postgrau rebi el
justificant original del pagament.

Dates de matriculació:
Amb un 10% de reducció:
Fins el 30 de novembre de 2013

Preu:
Curs universitari de postgrau: 700 euros
Diploma universitari de postgrau: 990
euros

I N S C R I P C I O N S I M AT R Í C U L A

Diploma de postgrau
en Societats Africanes
i Desenvolupament
(2013-2014)

Curs de postgrau
en Societats Africanes
(2013-2014)

FACULTAT D’HUMANITATS
CENTRE D’ESTUDIS AFRICANS I INTERCULTURALS
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Benvolguts/des,
impulsat en el marc de la mesura Convivim Esportivament de l'Ajuntament de Barcelona, ens
plau comunicar-vos l'inici d'un nou recurs esportiu i intercultural a la ciutat.
Des d'inicis de setembre funcionen en diversos espais de la ciutat, equips juvenils de cricket,
als que podeu derivar els/les joves que ho desitgin. L'entrada és lliure i gratuïta, amb l'única
limitació de ser menor de 21 anys.
Aquests espais cricketers son els següents:
Ciutat Vella
Pista de Sant Rafael, c/ Sant Rafael, 29 - Dilluns de 18 a 19h –
Referent educatiu: Jonathan Garcia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sants - Montjuïc
Camp Julià de Campmany, c/ Segura, 31 - Divendres de 16 a 18h –
Referent educatiu: Pau Zabala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sant Martí
(Dos equips: masculí i femení) Espai esportiu municipal Francesc Abat (“besonense”), c/
Lluís Borrassà, 25 - Dilluns i dijous de 18:30 a 20h –
Referent educatiu: Aina Coscollola. – Coordina Associació Enxarxa – Pla comunitari Besòs ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horta – Guinardó / Gràcia
Camp Municipal de la clota, Av. De l’Estatut de Catalunya, 31 - Dijous de 17:30 a 19:30h –
Referent educatiu: Jonathan Garcia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sant Andreu
Camp Municipal de la Trinitat Vella, c/ Via Barcino, 104 - Dilluns de 17:30 a 19:30h –
Referent educatiu: Pau Zabala
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nou barris - Ciutat Meridiana
Complex esportiu municipal Ciutat Meridiana, Av. Rasos de peguera, 222 - Divendres de 17 a
19h –
Referent educatiu: Rashid Mehmood

Per qualsevol qüestió, no dubteu en contactar amb el coordinador de l'activitat:
Xavi Muñoz - cricketjovebcn@gmail.com
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