
Programa e inscripciones
www.ahcama.org

/ForumBarcelone2022

FORO BARCELONA 2022 · 28 Y 29 DE OCTUBRE

LA VOZ DE LAS MUJERES
AFRICANAS CONTRA LA VIOLENCIA

DE GÉNERO

Hotel Santos Porta Fira 
(Pl. d'Europa, 45, L’Hospitalet, 

Barcelona)

Con el apoyo de

https://ahcama.org/forum-barcelona-2022/
http://meet.jit.si/ForumBarcelone2022
http://meet.jit.si/ForumBarcelone2022


LAS VOCES DE LAS MUJERES AFRICANAS
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
FORO BARCELONA 2022

La violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los abusos contra los Derechos Humanos
más comunes en el mundo. Algunos datos ilustran esta realidad: el 35% de las mujeres y niñas
sufrirán alguna violencia física a lo largo de su vida. Se calcula que 130 millones de niñas y
mujeres han sufrido la Mutilación Genital Femenina. Más de 700 millones de mujeres se casaron
cuando aún eran niñas. Quiénes son víctimas de ello, padecen graves consecuencias físicas y
psicológicas, a corto y largo plazo, impidiendo su participación plena e igualitaria en la vida en
sociedad. 

Un gran número de instrumentos legales internacionales y regionales adoptados por los estados
como la CEDAW o el Convenio de Estambul, abordan la igualdad entre mujeres y hombres y
enmarcan la lucha contra la violencia por razón de género. Estas políticas tratan de deconstruir
un sistema patriarcal, predominante en el mundo y que encuentra su cara más atroz en lugares
como África Occidental. Este sistema, que basa sus principios en la posesión de la autoridad por
parte de los hombres, crea y perpetúa prejuicios y estereotipos sociales contra las mujeres. África
Occidental todavía está marcada por restricciones socioculturales,  prácticas tradicionales y
costumbres dañinas, que contribuyen al aumento de la violencia contra las mujeres en las
comunidades. 

Para dar respuesta a esta gran problemática los movimientos de mujeres y las organizaciones de
base, están trabajando juntas para eliminar de la vida pública y privada todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas. Por tanto, también todas las prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, el matrimonio precoz o forzado y la mutilación genital femenina. Esta lucha
por la igualdad atraviesa diferentes ámbitos y persigue también el derecho de las niñas, jóvenes y
mujeres a la educación y formación. También, el derecho a la salud sexual y reproductiva, al
trabajo digno, a la igualdad de oportunidades y acceso a puestos de toma de decisión.

Con el fin de contribuir a esta lucha, la Asociación Humanitaria Contra la Ablación de las Mujeres
Africanas (AHCAMA) y la Fundación Guné, organizan un encuentro internacional: el FORO
BARCELONA 2022 titulado "LA VOZ DE LAS MUJERES AFRICANAS CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO". Una oportunidad para analizar de manera específica el papel de las mujeres africanas
en la erradicación de la violencia por razón de género.

CONTEXTO

Dar voz a las mujeres que trabajan en terreno sobre la prevención y lucha contra la violencia de
género (VBG) para crear una alianza de movimientos feministas y de Derechos Humanos entre
África y Europa en vistas de una cooperación técnica.
Formular soluciones innovadoras en materia de violencia por razón de género.

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

Proponer una hoja de ruta denominada “Declaración África-Europa contra la violencia por
razón de género” y un plan de acción 2022-2025.
Constituir un comité de expertas/os para el seguimiento de la “Declaración África-Europa
contra la violencia por razón de género”.
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JORNADA 1 - VIERNES 28 DE OCTUBRE 
PROGRAMA

09h Acogida de las delegaciones

Acogida de las delegaciones y entrega de acreditaciones.

09:30h Ceremonia de apertura

Ceremonia de apertura e introducción a la cumbre 

10h Panel 1: Avances legislativos en violencia contra las mujeres y derechos de la infancia

Aissatou Diallo - Coordinadora de AHCAMA Portugal. 
Kassoum Coulibaly - Presidente del Centre Kassoum Coulibaly (CKC). Mali.
Tania Tena - Tècnica de projectes i de l'àrea de comunicació de Fundación Mujeres por África.
Madrid.
Djessou Kouyate - Director ejecutivo de Inter African Committee (IAC). USA.

11:30h Pausa café

Nicole Ndongala - Directora general de la asociación Karibu. Madrid.
Dialla Diarra - Fundadora de la Associació de Dones Subsaharianes, Legki Yakaru. Cataluña.
Elvira Méndez - Directora general de la asociación Salud y Familia. Cataluña.
Franscico Carmona - Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona. Director
Científico y de Cirugía de la Clínica Ginecológica Women’s. Cataluña.
Sarah Nalaye - Representante de Federation of Somali Associations in the Netherlands
(FSAN). Holanda.
Edna Milano - Defensora de los Derechos de las Mujeres. Italia.

13:30h Pausa comida

15:30h Panel 3: El trabajo comunitario como mecanismo preventivo 

Bombo N'Dir - Presidenta  de la Associació de Dones Immigrades Subsaharianes (ADIS).
Cataluña.
Nerea Sancho - Coordinadora del área Culturas, Géneros y Sexualidades de Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF). Madrid.
Sira Kande - Representante de  la Coordinadora d'Associacions Senegaleses de Catalunya
(CASC). Cataluña.
Aminata Amadou Touré - Representante de CooperAcció. Mali.
Julia Moreno - Trabajadora social de Médicos del Mundo. Aragón. 
Amadou Bocar Sam Daff - Miembro de la Coordinadora d'Associacions Senegaleses de
Catalunya (CASC). Cataluña.
Neus Aliaga - Coordinadora de proyectos de Fundación Wassu. Madrid.

12h Panel 2: Normas sociales: prácticas culturales, religión y MGF/MF

https://www.womens.es/


Panel 4: Jóvenes y supervivientes

Fatimata Kane Ep Sow - Defensora de los Derechos de las Mujeres. Senegal.
Fatoumata Binta Díallo - Comadrona en Centre Médical Communal de Ratoma. Guinea
Conakry.
Khadiatou Konate - Directora ejecutiva de Clubs des Jeunes Filles. Guinea Conackry.
Aminata Traore - Activista. Costa de Marfil.

18h Cierre de jornada 

JORNADA 2 - SÁBADO 29 DE OCTUBRE 

10h Sesión en grupos de trabajo

Grupo de trabajo 1: Leyes y legislación como mecanismo de prevención: obstáculos y
soluciones. 
Grupo de trabajo 2: Propuestas de acción para el cambio de las normas sociales y
culturales perjudiciales para las niñas y mujeres.
Grupo de trabajo 3: Propuestas de alianzas de trabajo entre movimientos de base,
entidades, organismos públicos y privados, empresas…
Grupo de trabajo 4: Propuesta de modelos de financiación alternativas para cumplir la
Meta 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

12h Sesión en grupos de trabajo

20:30h Cena de gala

09h Apertura de jornada 

11:30h Pausa café

13:30h Pausa comida

15:30h Resultados grupos de trabajo y realización hoja de ruta

16:30h Diáspora africana

18h Fin de la jornada
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Organización de los grupos de trabajo.

*Asistencia previa confirmación.
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Asociación Humanitaria Contra la Ablación de la Mujer Africana (AHCAMA)

 
Tel. +34 664 231 138

Correo: ahcama427@gmail.com
ahcamacom@gmail.com
Web: www.ahcama.org 

Fundación Guné
 

Correo:  info@fundaciogune.org
Web: www.fundaciogune.org  
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