
Programa de las Jornadas Internacionales

"Género, Comunicación y Construcción de Paz en África" .

Bilbao 2012

Miércoles 7 de noviembre

17.00 – Entrega de documentación

17.30 – Inauguración y presentación de la jornada

José Ignacio Alonso - Coordinador de ACNUR Euskal Batzordea

Representante - Comité Español de ACNUR

Representante - Ayuntamiento de Bilbao

Representante - Diputación Foral de Bizkaia

Representante - Agencia Vasca para la Cooperación para el Desarrollo

18.00 - MUJERES AFRICANAS

"La equidad de género: un medio de paz". Luisa Cremonese - Focal Point para Género de la Agencia 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Ginebra

"Mi experiencia con las mujeres africanas". Clementine Baza Bola, maestra y administrativa 

congoleña refugiada en España y agente de empoderamiento de las mujeres.

"Injusticias sociales: las mujeres en la RDC". Noelle Mumbumbu, secretaria de dirección diplomada 

congoleña refugiada en Euskadi.

19.00 – PROYECCION DEL DOCUMENTAL

“Msilale Wanawake: Mujeres de Kivu Sur caminando”

Las protagonistas de este documental realizado por ACNUR Euskal Batzordea son mujeres de 9 a 80 

años de edad, residentes de aldeas y ciudades en la costa oeste del Lago Tanganyka, al este de la 

República Democrática del Congo (RDC).

Cuando los medios son escasos, siempre queda la solidaridad entre iguales para salir del paso. Hay 

mucho por hacer juntas.

19.45 – DEBATE

20.30 - CIERRE

Jueves 8 de noviembre

9.30 - Entrega de documentación.

10.00 - PONENCIA MARCO

"Participación y resiliencia: hablan las mujeres refugiadas". Luisa Cremonese, Focal Point para Género 

de ACNUR en Ginebra

10.40- Medios de Comunicación – ONG – Paz – Género: una relación posible.

"Comunicación para el cambio social y la transformación de conflictos". Cristina Sala Valdés, 

Investigadora de Medios para la Paz y la Transformación Social 

"Género y Medios para la Paz: resistencia, resiliencia y empoderamiento… hacia la emancipación?". 

Sofía Jose Santos, Investigadoras de Medios para la Paz y la Transformación Social

11.45 – PAUSA - CAFE

12.05- Medios de Comunicación – ONG – Paz – Género: una relación posible. (2da parte)

"Activismo mediático contra el feminicidio congoleño". Elisa Garcia Mingo, Doctora en Antropología 

Social especializada en Estudios de Paz.

"Por una comunicación no sexista, transformadora y que ponga en el centro la vida de las personas". 

Itziar Abad Ramírez, Agente de igualdad y periodista especializada en género y cooperación para el 

desarrollo. Editora de Pikara Magazine.

13.00 - MESA REDONDA: Propuestas para la visibilización de las mujeres africanas y la paz

Con la participación de las ponentes, medios, ONG y asociaciones de Euskadi.

Moderadora: Greta Frankenfeld, Responsable de Comunicación y EpD de ACNUR Euskal Batzordea

Introducción: “Las mujeres de Nigeria en los medios de comunicación”. Amina Evelyn Mohamed. Lic. 

en Administración de empresas nigeriana residente en Euskadi.

14.30 – LUNCH

15.30 – CIERRE


