Objetivo:
Nuestras relaciones con el continente
africano se incrementan día a día: desde
las empresas que buscan en su suelo las
riquezas que guarda, a los refugiados e
inmigrantes, pasando por los viajes de
turismo a sus paraísos perdidos o los
cooperantes y voluntarios que hasta allí se
desplazan.
Sin
embargo,
nuestro
conocimiento del continente parece
disminuir de forma proporcional: en
nuestros libros de texto apenas se le dedica
espacio, nuestras universidades carecen de
departamentos y de especialistas que se
ocupen del continente y los medios de
comunicación sólo nos proporcionan los
fragmentos de realidad afri-cana que
sugieren las catástrofes naturales o
humanas. Por ello resulta pertinente este
curso, cuya finalidad última es promover el
conocimiento sobre el continente.
Este curso lo organiza conjuntamente la
Fundación Seminario de Investigación para
la Paz y la Universidad de Zaragoza en el
marco del convenio vigente entre ambas
instituciones.
Cuenta con el apoyo de las Cortes de
Aragón que desde el simbólico palacio de la
Aljafería desean fomentar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la paz.

UNA APROXIMACIÓN A LA
ACTUALIDAD DE

ÁFRICA
Federico Abizanda Estabén

Diploma de Estudios Avanzados en
Economía e Investigador de la Fundación
SIP.

Lucía Alonso Ollacarizqueta

Escritora, Licenciada en Filología, master
en periodismo e investigadora de la
Fundación SIP especializada en África
Austral, donde ha vivido durante varios
años. Entre sus publicaciones destaca el
libro Pensando en África. Una excursión a
los tópicos del continente.

Federico ABIZANDA
Lucía ALONSO OLLACARIZQUETA
CURSO
ZARAGOZA

13, 20, 27 de marzo
3, 10 de abril de 2014

CALENDARIO

UNA APROXIMACIÓN A LA ACTUALIDAD DE

13, 20, 27 de MARZO
y 3, 10 de ABRIL de 2014
de 17,00 a 21,00 horas
LUGAR
Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución, 6
50008 Zaragoza - España
INSCRIPCIÓN:

PROGRAMA
1. Contexto histórico del África Subsahariana.
La inenarrada historia de África: reinos e imperios. El comercio a través del
Mediterráneo y del Índico. La civilización swahili. La colonización europea y la trata de
esclavos. El reparto del continente y la devolución de soberanías. Las opciones
políticas fundacionales.

Hasta el 12 de marzo en la
Secretaría del Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución, 6
50008 Zaragoza
de lunes a viernes de 16,00 a 21,00 horas
MATRÍCULA:
Gratuita
Plazas limitadas
Más información en jornadas@seipaz.org
tel. 976217215 – www.seipaz.org
RECONOCIMIENTO:

2. Contexto social del África Subsahariana.
De la Trata al subdesarrollo. La evolución socio‐política de África. La riqueza cultural y
lingüística. El fenómeno de la etnicidad y la cuestión nacional.

3. Contexto político del África Subsahariana.
De las independencias a la situación política actual: evolución de los sistemas políticos
africanos. La crisis multidimensional en África (crisis del Estado y del desarrollo).

4. Contexto económico del África Subsahariana.
La inserción de África en el sistema económico y comercial internacional. Polos de
crecimiento e integración regional. Las inversiones extranjeras.

Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado o 2
créditos de libre elección para los estudiantes de
los planes antiguos.
El curso está reconocido con créditos de
actividades para la formación permanente del
profesorado por el Gobierno de Aragón.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos que exige cada institución
(asistencia). Los alumnos podrán sustituir la
asistencia a la sesión de evaluación del 10 de
abril por la elaboración de un breve ensayo sobre
el tema que se les propondrá.
Los datos se incorporarán a un
automatizado para la gestión del curso.

fichero

