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INTRODUCCIÓN
Esta iniciativa busca consolidar y fortalecer alianzas estratégicas
entre
universidades
nacionales
y
extranjeras
y
entre
organizaciones de la sociedad civil para avanzar en un marco de
DDHH desde la interculturalidad y la pedagogía. Un marco que
nos permita avanzar en derechos para las personas migrantes, y
en politicas que aún no los abordan en su totalidad en el contexto
nacional y territorial .
Asimismo, trata de fortalecer la perspectiva crítica y el rol para el
compromiso y la acción de divulgación de los DDHH de mujeres y
de las poblaciones refugiadas y migradas y afrodescendientes. Las
ponencias responden, a su vez, a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, específicamente el ODS4º (educación de calidad), el
ODS10º (reducción de las desigualdades) y el ODS5º (Igualdad y
equidad).
En esta VI Edición ha colaborado la Asociación Iberoamérica Afro y
mujeres defensoras de DDHH, tendiendo puentes entre países de
Iberoamérica, Colombia y Euskadi como impulsores para fortalecer
la convivencia intercultural y ciudadanía global.
Necesitamos construir espacios de sororidad inclusivos, tomando
en cuenta la ya real diversidad étnica, de clase, identidades, estatus
social, económico y/o migratorio que destacan en nuestras CCAA y
en nuestros espacios más cercanos; y desde esta diversidad poder
reflexionar sobre los vínculos entre las diferentes opresiones y
poder dar respuesta a las necesidades urgentes de las mujeres y
niñas, o al menos desde lo académico plantear herramientas de
aprendizaje.
El curso consta de una edición virtual (25 de octubre) y otra
presencial (2 y 3 de noviembre) estas dos últimas llevadas a cabo
en aulas de la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.

1

En general, a través de esta propuesta se promoverán las siguientes
competencias entre los y las participantes:
Propiciar espacios de reflexión respecto a los flujos migratorios y
los DDHH de las niñas y mujeres.
Intercambiar opiniones y miradas desde herramientas educativas
desde el Sur Global, como la “etnoeducación” y cómo estos aportes
pedagógicos pueden ser implementados en el trabajo con la
población migrada y/o refugiada/ desplazada.
Visibilizar la voz y las propuestas de las mujeres afrocolombianas,
migrantes afro y lideresas defensoras, víctimas y victimizadas en
los procesos de migración y de aculturación en países del Norte
Global.
Facilitar espacios de reflexión e intercambio de experiencias desde
el trabajo en RED, y herramientas como el eje de la incidencia
política y la prevención de violencias / discriminaciones, para el
fortalecimiento de las alianzas globales en materia de derechos
humanos de las mujeres.
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objetivoS
1. Favorecer la implementación efectiva de los derechos humanos desde
su conocimiento integral, por lo que se plantea la participación de
profesionales de diferentes países y realidades, para obtener un
enfoque local-global.
2. Reforzar procesos de formación y sensibilización a población joven ya
realizados en materia de DDHH, con énfasis principal en los derechos
humanos de las mujeres y su complejidad, que a todas luces son los
más vulnerados.
3. Ampliar el abanico de participación de personas y jóvenes con la VI
edición del Curso anual en DDHH en el ejercicio profesional, con
compromiso social de las y los mismos.

METODOLOGÍA
Se trata de una serie de jornadas, realizadas el 25 de octubre y 2 y 3
de noviembre, que tienen un especial interés pedagógico en dar a
conocer los ODS y cómo estos se entrelazan con los derechos
humanos. Las jornadas se desarrollarán bajo dos modalidades:
modalidad presencial y modalidad virtual:
DIÁLOGO VIRTUAL
ETNOEDUCACIÓN y CULTURA AFRO EN EL MARCO DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Fecha: 25 de octubre de 2022
Hora: 18:30-20 - HORARIO MADRID
Lugar: Conferencia online en Zoom.
Ponentes: Profesora Melibea Obono, profesora Maribel Padilla, Dr.
Santiago Arboleda.
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SEMINARIOS PRESENCIALES
DESAFÍOS Y RETOS DE LOS DDHH HOY: REVOCAR LOS RETROCESOS Y
DEFENDER

LOS

DERECHOS

HUMANOS

DE

LAS

MUJERES

Y

POBLACIÓN AFRO
Seminario : Diversidad étnico / racial en nuestro contexto local y
nacional.
Fecha: 2 de noviembre de 2022
Hora: 10:30-13:30
Lugar: Universidad del País Vasco (UPV/EHU), campus de Gipuzkoa,
facultad de Psicología, aula 2.1.
Ponente: Profesor Yeison Fernando García López.
Seminario : Flujos Migratorios y perspectiva feminista sobre los DDHH
de niñas y mujeres
Fecha: 3 de Noviembre del 2022
Hora: 10:30-13:30
Lugar: Universidad del País Vasco (UPV/EHU), campus de Gipuzkoa,
facultad de Psicología, aula 1.2.
Ponente: Profesora Noor Ammar Lamarty.
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programación del día
25 de octubre
18:30-18:33 HORAS

Apertura del evento

18:33.18:38 HORAS

Bienvenida

18:38-19:05 HORAS

Ponente:
Melibea Obono

19:10-19:35 HORAS

Ponente:
Maribel Padilla

19:35-20:05 HORAS

Ponente:
Santiago Arboleda

20:05-20:25 HORAS

Ronda de preguntas

20:25-20:30 HORAS

Despedida
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programación del día 2
de noviembre
10:20-10:30 HORAS

10:30-10:33 HORAS

Apertura del evento

Bienvenida

11:45 -12:00 HORAS

Ponente:
Yeison Fernando
García Lopez

12:00-12:20 HORAS

Descanso

12:20-13:10 HORAS

Ponente:
Yeison Fernando
García Lopez

13:10-13:30 HORAS

Ronda de preguntas

113:30-13:40 HORAS

Despedida
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programación del día 3
de noviembre
10:20-10:30 HORAS

Apertura del evento

10:30-10:33 HORAS

Bienvenida
Trama de la conferencia

11:45 -12:00 HORAS

Ponente:
Noor Ammar Lamarty

12:00-12:20 HORAS

Descanso

12:20-13:10 HORAS

Ponente:
Noor Ammar Lamarty

13:10-13:30 HORAS

Ronda de preguntas

113:30-13:40 HORAS

Despedida
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COORDINADORAS
PATRICIA VIVIANA PONCE
Coordinadora del Observatorio
Feminista para la Agenda2030
Euskadi y directora de Haurralde
Fundazioa. Secretariadel Consejo de
Donnes de España. Miembra del
consejo directivo de la Cátedra Unesco
de prevención contra la violencia.
Gestora y dinamizadora del Foro
iberoamericano Afro y defensoras de
DDHH.

TANYA DE LA CRUZ
Graduada en Derecho. Actualmente
realizando un Máster en Derechos
Humanos, Globalización y Democracia, y
en prácticas del mismo en Haurralde
Fundazioa. Actriz con mas de 30 años de
experiencia en teatro, cine y televisión en
Colombia y España.

NEREA ARRIETA

Estudiante en el grado de Antropología Social,
haciendo sus practicas en Haurralde
Fundazioa.
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COORDINADORAS
DAYANNA QUISHPE CUYO

Estudiante en el grado de Antropología
social, haciendo sus practicas en Haurralde
Fundazioa.

FRANCISCO ÁLVARO RODRÍGUEZ
Graduado en Comunicación, ha ejercido
como periodista. Actualmente, se dedica a
llevar el departamento de comunicación de
Haurralde Fundazioa, al mismo tiempo que
imparte clases de lengua española a
mujeres inmigrantes y refugiadas.

PONENTES
Melibea Obono
De nacionalidad guineoecuatoriana, es periodista y
politóloga además de docente e investigadora sobre
temas de mujer y género en África. Licenciada en
Ciencias Políticas y Periodismo por la Universidad de
Murcia, y máster en Cooperación Internacional y
Desarrollo. Es docente en la Facultad de Letras y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Guinea
Ecuatorial de Malabo desde 2013, y también forma
parte del equipo del Centro de Estudios Afro-Hispánicos
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Actualmente, realiza el doctorado en Estudios
Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad en
la Universidad de Salamanca.
Ha escrito varias novelas, que están pendientes de
publicación y ha sido incluida en la antología Voces
femeninas de Guinea Ecuatorial editada por Remei
Sipi (Barcelona: Mey, 2015) con el relato La negra.

Maribel Padilla
Licenciada en Ciencias Sociales, con especialización en
Gestión Pública. Master en Educación Inclusiva e
Intercultural. Investigadora en asuntos etnoeducativos
Afrocolombianos.
Diplomados
en
Pedagogía
Reeducativa, Estrategia para la Resolución de
Conflictos, Relaciones Internacionales, y comunicación
asertiva entre otros. Entre los cargos desempeñados, se
destacan: su cargo como catedrática en la facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Pamplona (Cali),
coordinadora académica de la Universidad de
Pamplona Regional Valle del Cauca (Cali), Trabajadora
Social en el Hospital Isaías Duarte Cansino.
Actualmente trabaja en la institución etnoeducativa
Gabriela Mistral de Cali y es miembro de la consultiva
departamental del Valle y comisionada pedagógica
departamental. Además, también es la coordinadora
de la Red Nacional, Social, Cultural y Pedagógica de los
que crearon el premio nacional al maestro/-ra
etnoeducador/-ra Rosalba Castillo Viveros.
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PONENTES
Santiago Arboleda
Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, QuitoEcuador. Coordinador de la Cátedra UNESCO de Estudios
Afroandinos de la misma universidad, e investigador
asociado del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la
Universidad Icesi, Cali-Colombia. Se destacan sus
permanentes vínculos con organizaciones y movimientos
sociales en varios países de la región Andina, con la
finalidad de proporcionar una análisis crítico, para la
transformación social. Entre sus líneas de investigación
encontramos: destierro, pensamiento afrolatinoamericano,
etnoeducación, políticas culturales, etc. Por otro lado, se le
reconoce la autoría de los libros: “ Presagios” (1993), “Le dije
que me esperara, Carmela no me esperó” (1998), “Si tiene
una cita” (2000), y “Pa´dónde vas Nazareno con esa pesada
cruz” (2015).

Yeison Fernando García López

Afrocolombiano y afroespañol. Graduado en Ciencias
Políticas y máster en Metodología de la Investigación en
Ciencias Sociales: Innovaciones y Aplicaciones por la
UCM.
Miembro
fundador
de
la
Asociación
Afrodescendiente Universitaria Kwanzaa de la UCM
(2014-2016). Miembro y coordinador de la Asociación
Conciencia Afro. Comisario del Festival Conciencia Afro.

6

PONENTES
Noor Ammar Lamarty
Activista jurídica en Derecho Internacional. Especializada
en mujeres del Magreb y Oriente Medio. Fundadora de la
revista WomenbyWomen.
Investigadora en la causa de las jornaleras marroquíes en
los campos de Huelva.
Investigación a través de entrevistas y trabajo con las
víctimas de la explotación laboral.
Análisis desde la perspectiva de género, de los perfiles de
discrminación.
Análisis de los mecanismos de denuncia a la OIT.
Coordinación de grupos de investigación.
Análisis y desarrollo de perspectivas para tratar el tema de
la discriminación que sufren las mujeres.
Investigación, redacción y coordinación de reportajes.
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