Innovando
desde el
Sur: la Mujer
Científica
Africana y la
Agenda 2030

¿Cuál es nuestro reto?

¿Dónde queremos llegar?

Avanzar en la Agenda
2030 de Desarrollo
Sostenible mediante
la promoción de redes
y alianzas para valorar
las aportaciones de las
científicas africanas al
desarrollo humano de las
poblaciones.

Reflexionar sobre las
oportunidades de
desarrollo humano de las
poblaciones sostenibles
gracias a las aportaciones
de las mujeres científicas
africanas a la innovación,
siguiendo la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible,
mediante la promoción de
redes y alianzas.

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA

Del viernes
25 de septiembre
de 2020 al miércoles
10 de febrero de 2021

Coorganizado con: Nutrición sin Fronteras

#nurdelsur

#PalauMacaya

Pg. de Sant Joan, 108
Barcelona

¿Cómo trabajaremos?

Innovando
desde el Sur: la
Mujer Científica
Africana y la
Agenda 2030
ACTIVIDADES

A través de conferencias y talleres participativos,
ya sean en formato presencial como online, se
reflexionará sobre cómo las mujeres científicas
africanas aportan innovación en la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible. Las ponentes presentarán
el reto de #nurdelsur y nos permitirán descubrir
cómo nuestras perspectivas de desarrollo avanzan
y mejoran gracias a la inversión en ciencia e
innovación en países de bajos ingresos, incidiendo
en el empoderamiento de la mujer africana.

Recuerda que toda la programación está sujeta a los cambios que la situación sanitaria requiera.

CONFERENCIA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE 19 A 21 H

TALLER | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE 10 A 13 H

Luz desde el sur: una noche
con las mujeres investigadoras
africanas

Las científicas africanas
y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

En esta noche, tres científicas africanas de renombre
presentarán el reto de #nurdelsur y nos permitirán
descubrir cómo nuestras perspectivas de desarrollo
y bienestar en el hemisferio norte avanzan y mejoran
gracias a la inversión en ciencia, educación e
innovación en países de bajos ingresos, incidiendo en el
empoderamiento de la mujer africana.

En este workshop, las ponentes africanas participantes en
la conferencia inaugural contribuirán, con su experiencia
y conocimiento, a un taller interactivo y participativo en el
que se debatirán cuáles son las necesidades de formación,
capacitación y promoción de las mujeres y niñas africanas,
en España y África, en la investigación y desarrollo
tecnológico aplicados al desarrollo de las poblaciones.

PRESENCIAL CON RESERVA

NO ABIERTO AL PÚBLICO

A CARGO:

A CARGO:

Jeanne Rolande Dacougna, filóloga e investigadora
en migraciones y género (Senegal). Iolanda Evora,
psicóloga social e investigadora en migraciones y
desarrollo (Cabo Verde). Gefra Fulane, antropóloga e
investigadora en salud pública (Mozambique).
El ciclo de conferencias será inaugurado por: Núria Camps,
directora de Nutrición sin Fronteras (NSF) (Barcelona).
La conferencia será moderada por: Carme Campoy,
investigadora del Grupo de Estudio de las Sociedades
Africanas (Lleida).

Jeanne Rolande Dacougna, filóloga e investigadora
en migraciones y género (Senegal). Iolanda Evora,
psicóloga social e investigadora en migraciones y
desarrollo (Cabo Verde). Gefra Fulane, antropóloga e
investigadora en salud pública (Mozambique).
El taller será dinamizado por: Carme Campoy,
investigadora del Grupo de Estudio de las Sociedades
Africanas (Lleida). Carla Molina, técnica de
comunicación de Nutrición sin Fronteras (Barcelona).

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA

#nurdelsur

#PalauMacaya

TALLER | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE 19 A 21 H

Las científicas africanas y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (parte I)
En este workshop, las ponentes africanas participantes en
la conferencia inaugural contribuirán, con su experiencia
y conocimiento, a un taller interactivo y participativo en el
que se debatirán cuáles son las necesidades de formación,
capacitación y promoción de las mujeres y niñas africanas,
en España y África, en la investigación y desarrollo
tecnológico aplicados al desarrollo de las poblaciones.
NO ABIERTO AL PÚBLICO
A CARGO:

Jeanne Rolande Dacougna, filóloga e investigadora
en migraciones y género (Senegal). Iolanda Evora,
psicóloga social e investigadora en migraciones y
desarrollo (Cabo Verde). Gefra Fulane, antropóloga e
investigadora en salud pública (Mozambique).
El taller el dinamitzaran: Carme Campoy, investigadora del
Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas (Lleida).
Carla Molina, técnica de comunicación de Nutrición sin
Fronteras (Barcelona).

CONFERENCIA | 25 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 18.30 H

Luz desde el sur: la aportación de
la mujer investigadora africana a
la sostenibilidad del bienestar
El hilo conductor de este acto será ilustrar la
contribución de la científica africana al desarrollo
social sostenible de las poblaciones, y discutir los
sesgos y prejuicios que impiden a las poblaciones del
norte reconocer y valorar tan valiosas contribuciones.
Esta conferencia servirá, por otro lado, de espacio de
educación, aprendizaje y reflexión.
Consulta el acto en nuestra web.
A CARGO:

Farah Nabil, gestora del proyecto BCA-WA-ETHICS en la
Universidad de Zaragoza, España. Nana Aba Williams,
coordinadora científica del proyecto STOP en el Instituto
de Salud Global de Barcelona, Cataluña. Flore Armande
Gangbo, presidenta del Comité Nacional de Ética para
la Investigación Sanitaria, Benín. Josiane Tantchou,
antropóloga en el Centro Nacional de la Investigación
Científica de Francia. Hélène Neveu Kringelbach,
antropóloga en el University College de Londres, Reino
Unido. Guillermo Martínez Pérez, presidente de AfWORO
y profesor en la Universidad de Zaragoza. Núria Camps,
directora de Nutrición sin Fronteras.

TALLER | 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

TALLER | 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Taller interactivo y participativo con representantes de
instituciones públicas, de colectivos de migrantes del
continente africano, de cooperación al desarrollo y de
empresa y desarrollo tecnológico, para debatir cuáles
son las estrategias de inclusión, promoción y valorización
de las científicas africanas de las disciplinas STEM en
España y el África subsahariana.

Taller interactivo y participativo con representantes de
instituciones públicas, de colectivos de migrantes del
continente africano, de cooperación al desarrollo y de
empresa y desarrollo tecnológico, para debatir cuáles
son las estrategias de inclusión, promoción y valorización
de las científicas africanas de las disciplinas STEM en
España y el África subsahariana.

Inclusión y promoción de la
mujer científica africana (parte I)

NO ABIERTO AL PÚBLICO

Inclusión y promoción de la
mujer científica africana (parte II)

NO ABIERTO AL PÚBLICO

A CARGO:

A CARGO:

Flore Armande Gangbo, presidenta del Comité
Nacional de Ética para la Investigación Sanitaria, Benín.
Josiane Tantchou, antropóloga en el Centro Nacional
de la Investigación Científica de Francia. Hélène Neveu
Kringelbach, antropóloga en el University College
de Londres, Reino Unido. Núria Camps, directora de
Nutrición sin Fronteras. Guillermo Martínez Pérez,
presidente de AfWORO y profesor en la Universidad de
Zaragoza. Albert Roca, historiador e investigador del
Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas.

Farah Nabil, gestora del proyecto BCA-WA-ETHICS en la
Universidad de Zaragoza, España. Flore Armande Gangbo,
presidenta del Comité Nacional de Ética para la Investigación
Sanitaria, Benín. Josiane Tantchou, antropóloga en el
Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia.
Hélène Neveu Kringelbach, antropóloga en el University
College de Londres, Reino Unido. Núria Camps, directora
de Nutrición sin Fronteras. Guillermo Martínez Pérez,
presidente de AfWORO y profesor en la Universidad de
Zaragoza. Albert Roca, historiador e investigador del Grupo
de Estudio de las Sociedades Africanas.
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PRESENTACIÓN LIBRO | 8 DE FEBRERO DE 2021

CONFERENCIA | 10 DE FEBRERO DE 2021, DE 19 A 21 H

Presentación del Libro blanco:
recomendaciones para la
inclusión de la científica
africana en la investigación
para la Agenda 2030 del
proyecto #nurdelsur

Luz desde el sur:
establecimiento de alianzas
para la Agenda del 2030 con
la mujer científica africana

Se presentará el Libro blanco. Las tres ponentes
animarán a los asistentes a participar, tras la
presentación, en una discusión abierta sobre la
viabilidad, accesibilidad, aceptabilidad y congruencia
cultural de las recomendaciones para la inclusión y
promoción de la científica del África del oeste incluidas
en dicho Libro blanco.

NO ABIERTO AL PÚBLICO

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, se organizará una conferencia de
cierre que servirá de espacio de debate y reflexión,
de la mano de tres académicas africanas, sobre las
posibilidades de lograr el reto de #nurdelsur a través de
nuevas oportunidades de creación de redes y alianzas
entre norte y sur.

PRESENCIAL CON RESERVA Y ONLINE

A CARGO:

A CARGO:

Ndeye Mingue Ndiate Ndiaye, directora del
Departamento de Género del Ministerio de Salud y
Acción Social, Dakar (Senegal). Maréme Sougou,
antropóloga y profesora en la Universidad Cheikh Anta
Diop, Dakar (Senegal). Farah Nabil, gestora del proyecto
europeo BCA-*WA-*ETHICS, El Cairo (Egipto).
Dinamizador: Samba Cor Sarr, director del Comité de
Ética Nacional, Dakar (Senegal).

Guillermo Martínez Pérez, presidente de AfWORO
y profesor en la Universidad de Zaragoza. Josianne
Tantchou, Institut d’Études Politiques (Sciences Po
Bordeaux). Teri Roberts, asesora de programas en
Médicos sin Fronteras (Access Campaign, Ginebra).
Sylviane Anna Diouf, historiadora de la diáspora
africana y escritora. Núria Camps, directora de Nutrición
sin Fronteras.

