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PRESENTACIÓN 
 

En el contexto de conmemoración del décimo aniversario de la entidad, presentamos 
la VIII Edición dedicada a la mujer africana. Su continuidad viene marcada por la 
valoración y la demanda de participantes y colaboradores. 
En esta línea el Centre Euro Africa, para la VIII edición, trae a debate  
  tres temas que, por su actualidad, interés y oportunidad los coloca en el centro del 
debate de la mujer africana y de las mujeres del mundo. 

 

1.- Mujer africana y tecnologías." 

2.- Las acciones innovadoras educativas basadas en las tecnologías, diáspora con 

iniciativas empresariales  

3.- El desarrollo sostenible y cuidadoso del medio ambiente: seguridad en el 

transporte, ciberseguridad y propiedad intelectual. 

 



Esta edición viene enmarcada por el momento especial de crisis sanitaria que asola el 
mundo. Todo esto requerirá un mayor esfuerzo e interés, si cabe, pero la vida continua 
y sólo la reflexión y el compromiso colectivo harán florecer el sentido común. No 
queremos defraudar a personas que edición tras edición nos han dado su apoyo con 
sus trabajos, valoraciones y sugerencias de interés común que es lo que, en definitiva, 
aporta el valor añadido al programa. Dar visibilidad a la lucha por la igualdad, el 
progreso y los derechos humanos, 

Se pretende abrir una puerta al debate, y facilitar el diálogo, la reflexión y la toma de 
posición frente a nuevos tiempos, nuevos retos, nuevos compromisos. 

Cada vez es más fácil encontrar entre los espacios de debates algunas referencias a 
los feminismos periféricos de frontera del sur, simplemente lo que se presenta muy a 
menudo como “los otros feminismos”. Más allá de las modas teóricas que se ha 
denominado el “paradigma-otro” están visualizando lo que hasta muy recientemente 
eran sonidos minoritarios, Esta invitación al diálogo es también una puerta abierta a la 
reivindicación de esas voces a menudo colocadas en los márgenes, en el exotismo de 
lo periférico.  

 

Presentar una realidad que aflora con poca visibilidad y poca voz en los medios de 
comunicación puede contribuir a la reformulación de la relación entre empoderamiento 
y feminismo, esto puede aflorar en el movimiento político y teórico de los feminismos 
negros. Hacerlo en el marco de un Encuentro institucional, municipal, empresarial y 
emprendedor, ya denota cambios dentro de lo que se ha considerado como el 
“mainstream”, (corriente mayoritaria), que empieza a incorporar el marco de lo que ha 
sido la tendencia hegemónica en los debates que ligan tecnología y feminismo, 

  

 

CONTEXTO Y OBJETIVOS. 

Planteamiento del Comité Científico del Centre Euro Africa:  
 
La VIII Edición de la Jornada internacional: La mujer africana: ayer, hoy y mañana, 
está enmarcada específicamente en las nuevas tecnologías. De manera concreta, en 
la consecución de diversos objetivos, tanto de lograr la transversalidad, como de dar 
visibilidad a la lucha por la igualdad, el progreso y los derechos humanos, de todas y 
cada una de las mujeres de África y de todo el mundo.  En esta línea, el Centre Euro 
Africa presenta para esta VIII edición, diferentes áreas temáticas, que, por su gran 
interés, actualidad y relevancia, quedan ubicadas en el centro del debate de la mujer 
africana en concreto, pero también se hacen partícipes a las mujeres de todo el 
mundo, lo cual resulta de suma importancia.  
 
La meta principal de este evento es destacar las funciones que desempeñan las 
nuevas tecnologías, para las mujeres africanas, ya que éstas son las primeras 
promotoras del cambio económico, cultural y educativo. Si bien las mujeres africanas 
son actores clave en todos los aspectos de la realidad económica, social, y cultural de 
su continente, su participación en el desarrollo ha sido en gran medida invisible fuera 
del área de África y la tecnología ha ayudado a su visibilidad.  Por otro lado, hay que 
destacar, que el encuentro de mujeres africanas que ocupan cargos directivos es un 
acontecimiento abierto al conjunto de los agentes locales, Medios de Comunicación 
Social, como altavoces que conforman la opinión pública.  



La Jornada está abierta a toda la ciudadanía en general, pero también de manera 
específica se focaliza en las mujeres, el entorno empresarial, tecnológico, educativo, 
científico, y en los jóvenes.  
 
Con la voluntad de ser un punto de encuentro entre personas con responsabilidad 

política y técnica en los diferentes órganos de gobierno, la sociedad civil, y también, el 

mundo universitario y académico. Será una gran oportunidad para debatir entre los 

diferentes actores del mundo local y la ciudadanía, los retos que los gobiernos tienen 

planteados hoy día y los compromisos que se pueden asumir en los próximos años.  

 

OBJETIVOS. 

• Abordar los procesos de transformación social a nivel global desde una visión 

anticipadora: de dónde partimos y hacia dónde vamos. 

• Sistematizar las experiencias y el conocimiento adquirido a partir de las 

iniciativas políticas que permiten avanzar: qué ha pasado en los últimos 

tiempos. 

• Evaluar los resultados conseguidos y los obstáculos superados en la 

adaptación a los cambios tecnológicos que permiten avanzar. 

• Facilitar el diálogo, la reflexión y el posicionamiento sobre el futuro de la 

igualdad: ¿de qué hablaremos los próximos años?  

  

CÓMO SE ORIENTA EL ENCUENTRO.  

El encuentro quiere apostar por una visión plural e innovadora que genere debate, 

opinión y propuestas para avanzar en la igualdad de derechos y oportunidades.  

Se parte de una estructura de debate al entorno de un gran eje central que sinteticen 

las principales situaciones de la política por la igualdad de la Mujer Africana en 

Europa: de la lucha al éxito un camino iniciado. 

Queremos que el encuentro sea un espacio donde:   

• Observar cuales son los retos que hay que abordar en el entorno de la mujer 

africana referidos a la tecnología, a la innovación y a la igualdad. 

 

• Mostrar la realidad. Dónde estamos. 

 

• Tomar compromisos para el desarrollo de medidas que permitan avanzar en la 

igualdad de oportunidades y, que se dé oportunidad para la igualdad. 

 

 

Avance. La concreción y calendario ha de imputar la previsión económica del 

desarrollo del programa. Las colaboraciones y lugares y fechas. En estos momentos, 

el Centre junto con el equipo directivo y los colaboradores están en la concreción de 

esta fase que es fundamental. 

  

 



JORNADA INTERNACIONAL 

VIII Edición. LA MUJER AFRICANA: AYER, HOY Y MAÑANA 
 
Fecha: 19 de mayo de 2022 
Hora: 10:00   
Lugar: Caixa Forum Palma. Plaça Weyler,3 

Palma de Mallorca  

 

AVANCE DE PROGRAMA:  
 
 

9:45   Recepción de los participantes y recogida de documentación 
 
Presenta y Modera: Sra. Ñara Filomena Mangue Keita, Directora de 
comunicación Centre Euro Africa.  
 
10:00  Bienvenida y presentación de la Jornada: 
 
Sra. Margarita Pérez Villegas, Directora de CaixaForum Palma 
Sr. Divaika Kiemba Dina, Presidenta del Centre Euro Africa  
Sra. Rosario Sánchez Grau, Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores GOIB 
 

10:30        Acto de inauguración: Conferencia inaugural. 
 
 
Hble. Sra. Francina Armengol, Presidenta del Gobierno de Islas Baleares   

 
  

 

11:40 -11:30 
 
 

La Diplomacia y la Mujer Africana 
 

Ponente:  
Excma. Sra. Thenjiwe Ethel Mtintso, Embajadora de Sudáfrica en España y Andorra.  
Excma. Mariame Sy Epse Sy, Emabajadora de Senegal en España.   
 
Modera: Sra. Yolanda Piedra Mañes, Presidenta del Clúster Maritimo de Islas 
Baleares y Presidenta del Club Siglo XXI en España.  

 
 
Presentación de las áreas temáticas de la jornada internacional 
 
Área I  
Mujer africana la vertiente tecnológica y científica  



11:30 – 12:00  
Ponente: Sra. Sylvianne Tsoni, Gestora de títulos Universitarios en la Universidad 
Panthéon – Soborne Paris.  
Modera: Sra. Carmen Buelohá, Ingeniera, Project Manager y CEO de Xicra  
 
12:00 – 12:30 Pausa 
 
12:30-13:00 
 
Área II. 
 
Las acciones innovadoras educativas en África logran su máxima eficacia a través de 
la implantación de programas basados en las nuevas tecnologías, con la utilización de 
apps novedosas, mediante clusters de conocimiento, estrategias creativas de 
Benchmarking, aplicación del 3G, 4G y 5G y Hubs.  
 

Ponente: Sra. Barry Amina, Directora general de AMS 
Modera: Sra. Yolanda Piedra Mañes, Presidenta del Clúster Maritimo de Islas 
Baleares y Presidenta del Club siglo XXI de España. 
 
                
 
13:00 –13:30 
 
 
Area III.  
Ponente: Sra. Sonia Patacâo, CEO - communication and high Business Perfomance 
Modera: Sra. Ángela Russi, Directora en IT2b 
 
Las nuevas tecnologías fomentan el liderazgo femenino de las mujeres africanas; ya 
sean tecnólogas, científicas, ejecutivas, pertenezcan a ecosistemas de 
emprendimiento en África y Europa. 
 
13:30 -14:00 
Área IV. 
 
 
La evolución de la Humanidad está pasando por un episodio de mucha más 
envergadura y con todas las consecuencias que conocemos, o no. Un tema de 
importancia capital que merece la reflexión de todos es prestar suma atención a la 
implementación de las tecnologías inalámbricas de microondas (silenciosas e 
invisibles) por su impacto en la salud de los seres vivos, en los elementos y la 
evolución de la Humanidad. 

 
 

Ponente: Dr. Birame Boye, Socio Fundador y Director General de Mbi Consulting 
Worldwide y miembro del comité científico del Centre Euro Africa 
Modera: Sra. Ángela Covas, Ingeniera informática y COACH 

 
 
14:00 – 14:30 
Cierre musical: “La verdadera historia del Tango “Cabaret Tango.  
A cargo de Beatriz Merell 
Piano: Néstor Zarzorso 



 
 
Comunicación:  
  
Conclusiones:       Miembro del comité científico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
14:30 - Clausura oficial. 
Hble. Sr. José Francisco Hita Vargas, Alcalde de Palma de Mallorca  
 
 
La asistencia al evento y se ruega confirmación: 
seminarios.euroafrica@gmail.com  

 
 
 
 
 

. 
 

  

 

 
Los miembros del Comité Científico del Centre Euro Africa, que avalan esta 
Jornada:  

 

 
• Dr. Birame Boye. Científico, Consultor y especialista internacional en I+D+i. 

medioambiental, director de la Empresa MBI Consulting & Engineering Worldwide. 

Especializado en el ciclo integral del agua, de las aguas residuales, de los RSU & RSI 

& RH, en procesos electroquímicos avanzados aplicados al tratamiento de vertidos 

líquidos, sólidos y gaseosos, así como Transferencia de Tecnologías. Asimismo, ha 

encabezado la implantación a escala industrial con éxito de dichas tecnologías en 

muchos lugares de la península ibérica y África del Norte. PhD por la Universidad de 

Barcelona en Química Física aplicada al Medio Ambiente es miembro activo de la ISE - 

Sociedad Internacional de Electroquímica. 
 

• Prof. Daniela Freund. Profesora e Investigadora. De la Facultad de Turismo y 

dirección Hotelera Sant Ignasi en la Universitat de Ramon Llull. 

• Dra. Dina V. Picotti. Licenciada en Filosofía (Univ. Del Salvador, Buenos Aires, 

Argentina). Doctora en Filosofía (Univ. De Múnich). Ha sido Decana de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Univ. De Morón. Ha sido coordinadora de la Maestría en 

Ciencias Sociales en la Univ. Nac. De la Matanza. Escritora. A los 500 años del choque 

de dos mundos 1492-1992, coautora 1989. La presencia africana en nuestra 

identidad(1998), El negro en Argentina-presencia y negación (2000) (compil.y 

coautora), El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX, Identidad, utopía, 

integración(1990-1930 ), coautora, (2004), La política, las palabras y la plaza (2006) 

coautora, diversidad cultural e interculturalidad (2006) (coautora), Heidegger, el 

testimonio del pensar (2007) coautora. Heidegger-Una introducción (2010). 

 

• Lic. Gilbert Nsangata. Diplomado en dirección de cine y televisión y licenciado en 

Artes (Máster of Arts) en Panstwowa Wyzasza Szkola Filmowa, i Teatralana, im León 

mailto:seminarios.euroafrica@gmail.com


Chillar, Lodz, Polonia 1978. Ha sido director del Departamento de producción de la 

Televisión pública en la Rep. Del Congo, y asumió en el departamento de cine del 

Ministerio de Cultura y de las Artes.  Colabora con la oficina Nacional de escritores y 

actores de Congo. Co- Fundador de TALATALA Filmmakers, una empresa audiovisual 

cuyo objetivo es generar puentes en materia de producción entre las regiones 

geopolíticas (Barcelona). Imparte talleres (Realización de documentales y de ficción) en 

los Centros Culturales de España de Guinea Ecuatorial, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua. Conferenciante (Problemática política y social africana, 

espiritualidad). 
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