15-16 enero

LA REALIDAD
DE ÁFRICA SUBSAHARIANA
Introducción al estudio de África Subsahariana

Alicia CAMPOS SERRANO, profesora de Relaciones Internacionales y Coordinadora del Máster de
Estudios Africanos en la UAM.

África en los umbrales del siglo XXI: estereotipos,
claves actuales y desafíos

Kayamba TSHITSHI NDOUBA, Coordinador
General de Estudios de la EPIC (Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de Madrid).

5-6 febrero

EL ESTADO Y
LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS
Evolución de los sistemas políticos africanos y de
las relaciones interafricanas
Mbuyi KABUNDA BADI, profesor de Relaciones
Internacionales, Estrasburgo.

Sudáfrica: El alcance del “milagro”

Lucía ALONSO OLLACARIZQUETA, investigadora de la Fundación SIP.

12-13 marzo

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO
Recursos, desarrollo e inserción de África en el sistema internacional

Federico ABIZANDA, investigador de la Fundación
SIP y jefe de la Oficina de Inmigración del Gobierno de
Aragón.

El nuevo marco de relaciones euroafricanas: debates e implicaciones para el desarrollo

Ainhoa MARÍN EGOSCOZÁBAL, profesora de
Economía Aplicada en la Universidad Antonio de
Nebrija, ex asesora económica del PNUD y de la
UNECA. Grupo de Estudios Africanos de la UAM.

16-17 abril
CONFLICTIVIDAD Y HUMANITARISMO
Los conflictos armados en África Subsahariana:
características, narrativas y debates

Óscar MATEOS MARTÍN, licenciado y doctorando
en Ciencia Políticas, postgraduado en la Escola de
Cultura de Pau de la UAB.

22-23 octubre
SOCIEDAD, CULTURAS Y RELIGIONES
Sociedades y culturas africanas en clave de mujeres y en perspectiva de género
Soledad VIEITEZ CERDEÑO, profesora de

Antropología Social, Universidad de Granada.

Islam y Sociedad en África: Religión, Cultura, Ley
y Tradición
Justo LACUNZA BALDA, Doctor en Lenguas y

Culturas Africanas con especialización en Lengua
Suahili e Islam. Rector Emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos (Roma).

La nueva agenda de construcción de la paz y el
humanitarismo en África
Itziar RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, profesora de
Relaciones Internacionales y coordinadora del Máster
de Estudios Africanos en la UAM.

7-8 mayo
REFUGIADOS, DESPLAZADOS,
MIGRANTES
Situación de los refugiados y desplazados en África Subsahariana
Mateo AGUIRRE, Internacional Human Resources, Jesuit Refugee Service (JRS), Roma.

Movimientos migratorios internos y externos

José Julio MARTÍN-SACRISTÁN, Director
General de la Fundación SUR (África).

12-13 noviembre
POLÍTICA EXTERIOR
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
África en la política exterior de España

Carmen de la PEÑA, Directora General de Política

Exterior para África, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Cooperación al desarrollo y coherencia de políticas en África subsahariana”
Irene MILLEIRO, Directora del Departamento de
Estudios de Intermón-Oxfam.

África es un continente paradójico. Sería audaz e incorrecto

considerarlo como un todo homogéneo. África es un continente plural y diverso en el ámbito cultural, religioso, social, económico y político. Por eso en una primera aproximación hay
que confesar que es imposible abarcar una realidad extraordinariamente compleja. En muchos estereotipos aparece África
como una concatenación de todos los males que la hacen irrecuperable en la era de la globalización. La mayoría de los
pobres del mundo viven en África y allí se dan todo tipo de conflictos. Y es que en pocos lugares como allá se han dado cita
tantos errores (pecados, más bien) inconfesables, exógenos y
endógenos. Sin embargo sería ceguera no apreciar su enorme
y varia riqueza cultural, sus tradiciones comunitarias, sus
(codiciados) recursos naturales, sus avances en la organización
política y un hervidero de iniciativas que pasan desapercibidas.
África, además de maltratado, es hoy un continente casi borrado del mapa mental de la conciencia del mundo.

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz quiere dedicar su esfuerzo principal en el año 2010 a África
Subsahariana. Se singulariza este conjunto de África por necesidad de reducir un campo tan vasto, por ser el más injustamente tratado y a la vez el más ignorado. En ocasiones anteriores ya se había abordado el norte mediterráneo de África. Se
pretende ahora una aproximación interdisciplinar a la realidad
subsahariana desde una perspectiva histórica, política, socioeconómica, cultural y religiosa, de relaciones exteriores, además de un análisis de la conflictividad y una evaluación de los
modelos de humanitarismo o cooperación vigentes.

Las sesiones de trabajo constan de dos partes:

• El viernes señalado, a las 19,30 horas, se introducirá el
tema y se expondrán las ponencias en acto público.
• El sábado, de 10 a 13,30 horas, tendrá lugar la profundización y debate, en acto restringido a los miembros del
seminario y a quienes sean admitidos previa solicitud.

FUNDACIÓN SIP
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ

El Seminario de Investigación para la Paz (SIP) fue instituido en 1984

vinculado al Centro Pignatelli de Zaragoza. En 2002 comenzó una nueva
etapa como Fundación. Es independiente en su orientación y su objetivo
es contribuir a la investigación para la paz en un marco interdisciplinar.
Tiene suscritos convenios de colaboración con el Gobierno y con las Cortes
de Aragón, instituciones que por ello poseen un representante en el
Patronato. Mantiene un convenio particular con la Universidad de
Zaragoza, que da reconocimiento académico a sus cursos. Es miembro
fundador de AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz).
Está asociada al Departamento de Información Pública de Naciones
Unidas en Nueva York.

Posee una biblioteca y centro de documentación especializados. Propone
cada año un proyecto colectivo de trabajo articulado en sesiones de estudio y debate, programa cursos monográficos, especializa a sus miembros
en la investigación, elabora informes y propuestas, convoca actividades de
educación para la paz y pretende llegar a la opinión pública a través de los
medios de comunicación y movimientos sociales. Colabora estrechamente
con otras instituciones dedicadas a la investigación para la paz en el ámbito nacional e internacional.

Entre sus publicaciones colectivas se cuentan: En busca de la paz (1986),
Cultura de la paz y conflictos (1988), Naciones Unidas y otras claves
para la paz (1990), Procesos de cambio y retos pendientes: Este de
Europa, China y Sáhara Occidental (1991), América Latina y nuevos conceptos de seguridad (1992), El Magreb y una nueva cultura de la paz
(1993), Los nacionalismos (1994), Convulsión y violencia en el mundo
(1995), Cultura de la tolerancia (1996), Desarrollo, maldesarrollo y cooperación al desarrollo. África subsahariana (1997), Los derechos humanos, camino hacia la paz (1997), Los conflictos armados: génesis, víctimas y terapias (1997), Europa en la encrucijada (1999), Asia, escenario
de los desequilibrios mundiales (2000), La paz es una cultura (2001), La
inmigración, una realidad en España (2002), Pacificar violencias cotidianas (2003), El pulso de América Latina (2004), Propuestas para una
agenda de paz (2005), Afrontar el terrorismo (2006), El Mediterráneo,
¿confrontación o encuentro? (2007), El agua , derecho humano y raíz de
conflictos (2008), La emergencia de China e India en el siglo XXI (2009)
y Todavía en busca de la paz (en prensa). Ha publicado un número importante de monografías e informes.

En 1988 recibió de Naciones Unidas el premio Mensajero de la Paz, se le
otorgó el premio León Felipe por la Paz 1999 y el Premio Aragón 2009.

CON LA COLABORACIÓN DE
Centro Pignatelli

Paseo de la Constitución, 6
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