
IV JORNADAS CULTURA Y DESARROLLO. COOPERACIÓN CULTURAL CON 
ÁFRICA. AGENTES Y POLÍTICAS CULTURALES 
23 y 24 de Septiembre – Córdoba. 
 
 
Las Jornadas sobre Cultura y Desarrollo es una de las reuniones técnicas con más tradición en España, 
dedicadas al análisis y el debate en torno a la relación entre Cultura y Desarrollo.  
 
Son un espacio para favorecer el intercambio de experiencias, la información y el debate en torno al papel 
de la cultura como valor y referente de los procesos de desarrollo. Las jornadas se definen como un foro 
anual donde compartir el conocimiento  y proponer nuevas estrategias y metodologías orientadas a los 
proyectos de cooperación cultural con enfoque de desarrollo.  
 
La diversidad cultural en el mundo, la defensa de las expresiones culturales y la importancia que la cultura 
tiene en la calificación de nuestro modelo de desarrollo y, por tanto, en las transformaciones sociales son 
algunos de los temas de fondo que se abordan en estas jornadas.  
 
Este año se presenta en el marco de EUTOPÍA09 las  IV JORNADAS SOBRE CULTURA Y 
DESARROLLO. COOPERACIÓN CULTURAL CON ÁFRICA. Las jornadas se diseñan para ofrecer  a los 
asistentes experiencias de cooperación en el ámbito de la cultura en algunos países de África, pero 
además debatir en torno la dimensión social y cultural de este continente, visualizar su enorme riqueza, su 
diversidad cultural, y la necesidad de reivindicarla.  
 
 
¿A QUIÉN van dirigidas las Jornadas?  
 
Las Jornadas Cultura y Desarrollo tienen ya una red de contactos recogidos desde ediciones anteriores; 
esa red de contactos nutre el envío de información a gestores culturales, industrias culturales, 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, instituciones locales y regionales, universidades, etc., 
una información que se recopila en torno a documentos, resultados y noticias relacionadas con Cultura y 
Desarrollo.  A todos ellos van dirigidas estas jornadas.  
 
 
 
¿Qué OFRECEN las IV Jornadas Cultura y Desarrollo. Cooperación Cultural con África: Agentes y 
Políticas? 
 
Hablar de África es un tanto pretencioso, seguramente es el producto del desconocimiento que aún 
tenemos de lo que representa el continente africano. No llegamos a entender su gran dimensión social y 
cultural. La diversidad cultural africana es el gran valor de este continente, y no existe una cultura 
africana, existen muchas culturas africanas, muchas lenguas autóctonas, muchos tipos de música, 
muchas tradiciones. En estas jornadas ofrecemos algunas realidades globales y algunas experiencias 
específicas, centradas en: MOZAMBIQUE, SENEGAL, MALI, BURQUINA FASO, etc.  
 
Vamos a ir del análisis global de África a las experiencias concretas de algunos países, con el objetivo de 
sacar conclusiones e información válida sobre los aspectos que debemos tener en cuenta al emprender 
un proyecto de cooperación cultural en África. Experiencias que serán presentadas por técnicos africanos 
y por técnicos españoles con experiencia en la gestión de proyectos de cooperación cultural en el 
continente africano.  
 
23 DE SEPTIEMBRE 
9:30 h. 
Recogida del material 
Presentación de las Jornadas. 
10:00 a 11:30 h. 
África:  apuntes para conocer la riqueza social  y cultural de un continente 
Objetivo de la sesión: Entender el contexto social y cultural del continente 
africano. 
Ponente: Mbuyi Kabunda Badi. Profesor de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Basilea y profesor visitante en distintas universidades 



españolas. Miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
12:00 a 14:00 h. 
Cultura y Desarrollo en África I. 
Objetivo de la sesión: Conocer experiencias desde África de Cooperación 
Cultural con enfoque de desarrollo.   
Ponentes:  
 
GRUPO 1: 
Mondlane, GABRIEL. Asociacion Mozambicana de Cineastas. 
Canda, PANAIBRA. Associaçao Culturarte. Mozambique. 
Mane Cisneros. Festival de Cine Africano de Tarifa.  
Manuel Méndez Parra y  Francisco Javier Ballesteros Morales. ASOCIACIÓN 
CULTURA Y COOPERACIÓN CON ÁFRICA. Proyecto CASA DE LA MÚSICA 
en FADA (Burkina Faso). 
Juan Merín. FUNDACIÓN VOCES (Mali). Madrid.   
 
GRUPO 2: 
Vicens Casassas. "Fomento de las Empresas Creativas y Culturales en Senegal" 
(FOMECC). INTERARTS.Senegal. 
Ndiaye, BABA.  Complexe Culturel Leopold Sedar Senghor. Pikine, 
Dakar.Senegal. 
Joaquín Benito. MULTILATERAL (Senegal) Barcelona. 
Abdoulaye , DIABATE. Músico, experto en música Tradicional de Mali. Mali. 
Papa Mbaye,  SENE. Gestor Cultural. Opera del Sahel. Mali. 
 
 
16:00 h. 
África, la percepción a través de los medios de comunicación. 
Objetivo de la sesión: Un profesional de la comunicación expondrá la relación 
entre el continente africano y los medios de comunicación. 
Ponente: Mabel González. Periodista, Experta en Relaciones Internacionales.  
 
17:00 h. 
Cultura y Desarrollo en África II. 
Continuación de grupos de experiencias.  
GRUPOS 1 y 2 
 
Noche 
22:00 a  24:00 h.  en JAZZ CAFÉ (calle de la Espartería) 
HOMENAJE A LA MÚSICA AFRICANA.  
Presentación del Proyecto “MÚSICA AFRICANA PATRIMONIO 
INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD”.   
 
 
 
24 DE SEPTIEMBRE 



 
9:30 a 10:30 h. 
Cultura y Desarrollo en África III. 
África, influencias culturales en el Caribe. 
RED JUVENTUDE E CULTURA.    
Vitor Santana (Brasil) , Helderg Quiroga (Brasil), Luis Morlote (Cuba). 
Ibrahima ( Senegal/Brasil).  
PRESENTACIÓN DEL FESMAN (FESTIVAL MUNDIAL DE LAS ARTES NEGRAS) 
 
11:00 h.    
Presentación del Programa FORMAT. AECID. 
Presentación del Programa ACERCA. Acciones Formativas en Materia de 
Gestión Cultura en África. AECID. 
 
12:30 a 14:00 h. 
Resumen y conclusiones de los Grupos de Experiencias:  
Mondlane, GABRIEL. Asociacion Mozambicana de Cineastas. 
Vicens Casassas. "Fomento de las Empresas Creativas y Culturales en 
Senegal" (FOMECC). INTERARTS.Senegal. 
Papa Mbaye,  SENE. Gestor Cultural. Opera del Sahel. Mali. 
 
16:00 a 17:00 h.  
En sesión plenaria,  conclusiones.  
 
 
17:00 a 18:00 h. 
Presentación de propuestas en favor de la MÚSICA AFRICANA 
“PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD”. 
Presentación de la Red Cultura para el Desarrollo. Información y 
mantenimiento de contactos.   
Presentación Web MÚSICA Y DESARROLLO. 
CLAUSURA DE LAS JORNADAS.  
 
 
 
 
 
Inscripciones: jornadas@cicbata.org
Teléfono: 957780040 
Plazas limitadas de alojamiento gratuito en el albergue de 
Córdoba 
JORNADAS ORGANIZADAS POR CIC BATÁ 
FINANCIADAS POR AECID 
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