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La quinta edición dedicada a las mujeres africanas tiene como 
objetivo transversal, dar visibilidad a la lucha por la igualdad, el 
progreso y los derechos humanos de las mujeres africanas. 

 
 

El evento 

En el contexto del día internacional de la Mujer africana, promulgado por la Organización 

para la Unidad Africana y por las Naciones Unidas, el 31 de julio de 1962, la asociación 

Centre Euro África organiza por quinto año consecutivo un evento dedicada a la Mujer 

Africana, sino también a la Mujer independientemente de su origen.   

En África el día internacional de la Mujer Africana es una fiesta nacional designada, mientras 

que en diversas ciudades como Londres, Quebec, Nueva York, Washington se realizan 

encuentros académicos y culturales que pueden extenderse semanas. En Barcelona, el 

colectivo africano, cada año hace visible la fiesta desarrollando un programa abierto a la 

ciudadanía.  

Esta quinta edición de “La Mujer Africana de Ayer, Hoy y Mañana” se divide en 3 partes, en 

3 ciudades diferentes: La primera parte tendrá lugar en Barcelona, la segunda parte en Xàtiva, 

la tercera parte en Palma de Mallorca.                      

 

¿Cuál es el objetivo de este evento? 
 

La V. edición dedicada a la mujer africana, tiene por objetivo transversal, dar visibilidad a la 

lucha por la igualdad, el progreso y los derechos humanos, de la mujer africana.  

La meta es mostrar a la mujer africana, como la primera promotora de los cambios culturales. 

Si bien las mujeres africanas son actores clave en todos los aspectos de la realidad social, 

cultural y económica de sus países, su participación en el desarrollo ha sido en gran medida 

invisible. 

El proyecto es parte de los objetivos del Centre Euro África, para reforzar la integración, la 

cohesión social y el empoderamiento de las mujeres colectivas, especialmente africanas, 

promoviendo el intercambio intergeneracional y trabajando contra los estereotipos y las 

actitudes racistas, cada vez más presentes en algunos sectores de la población. 



 

¿Cuándo y Dónde? 

- La primera parte tiene lugar en Barcelona el 12 de julio de 2018 en el Hotel Catalonia, 

Eixample 1864. C/ Roger de Lluria, 60, con el tema “Encuentro de mujeres africanas 

que ocupan cargos políticos en diversas instituciones europeas”. 

 

- La segunda parte de esta edición tiene como tema especial: “Mujeres del mundo con 

el mismo sueno” y tendrá lugar el 3 de octubre 2018 en Xativa. 

 

- La tercera parte de esta edición tendrá lugar el 4 de octubre 2018 en Palma de 

Mallorca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa 
 

17:50 
Acreditación de participantes 

 

Acto de bienvenida 
Representante del gobierno de España (por confirmar) 

Sr. D. Divaika Kiemba Dina, presidente del Centre Euro África 
Sr. D. Jordi Torrents, modera y presenta 

 
Actuacion a cargo de 

Coros de niños de Benin. Benin gBé (Voces por Benin) 

 
Mesa de debate 

 

“Mujeres del mundo con un mismo sueño” 
 

Sra. Dña. Assita Kona, directora de ventas & Marketing en Mangalis Hotel 
Grupo 

Sra. Dña. Leticia Chen, presidenta de la Cámara para cooperación Hispano- 
China 

Sra. Dña. Marianita de Jesús Alvear, Vicecónsul General del Ecuador en 
Barcelona 

Sra. Dña. Koula Sophianou, Embajadora de la República de Chipre en España 
 

Sra. Dña. Elizabeth Elizabeth Adjei, Embajadora de Ghana en España 
 

Debate abierto 
 

Comunicación 
Sra. Doña. Clara Arnal, presidenta fundación juntos por la vida 

Sra. Doña. Anna Silyunas, directora general de la fundación Casa de 
Rusia Barcelona 

 

19:40 
Clausura 

Sra. Doña. Ada Colau Ballano, alcaldesa de Barcelona (Por confirmar) 
Sr. D. Birame Boye, Miembro del comité científico del Centre Euro Africa 
 


