NOTA DE PRENSA:
--------------------------------------------------------------------------------------JORNADAS ABIERTAS:
“ÁFRICA

CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA: el impacto del expolio
de los recursos naturales y alternativas desde el consumo consciente.”

Tres ONGD de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) ubicadas en
DONOSTIA -FISC, PROYDE-PROEGA, Acción Marianista, además de TAU Fundazioa, son las
responsables de organizar estas jornadas abiertas que sirven de merecido cierre a un
proyecto de educación al desarrollo más amplio que están desarrollando en tres centros
escolares (La Salle Donostia, La Salle San Luis y SUMMA Aldapeta) durante éste curso 20152016 y está financiado por el Ayuntamiento de Donostia. Estas jornadas se celebrarán con la
colaboración de la Universidad de Deusto y llevan por título, "EL IMPACTO DEL EXPOLIO DE
LOS RECURSOS NATURALES Y ALTERNATIVAS DESDE EL CONSUMO CONSCIENTE".
Éste proyecto educativo y las Jornadas mencionadas están enmarcadas dentro de la campaña
"África cuestión de vida, cuestión debida" impulsada por REDES y pretenden ser una
herramienta para dar conocer la realidad del expolio de los recursos naturales en África
Subsahariana, su impacto social (destacando la feminización de la pobreza) y medioambiental, así
como su relación con los conflictos armados y los retos que se plantean desde el trabajo de la noviolencia activa. También, en éste contexto de “minerales e hidrocarburos en conflicto” tendrán
gran peso dentro del proyecto las acciones necesarias para el cambio desde el paradigma del
consumo consciente y transformador.
Estas jornadas abiertas, se llevarán a cabo los días 20 y 21 de mayo del 2016, en la
Universidad de Deusto (San Sebastián), donde se desarrollarán conferencias y debates, en
los que conoceremos los impactos del expolio y la promoción de alternativas de consumo
consciente.
El horario será el siguiente:



Jornada 1: día 20 de mayo, viernes, de 9:30-13:30 y de 15:00-18:30.



Jornada 2: día 21 de mayo, sábado, de 9:30 a 14:00.

A través de estas jornadas, se pretende superar el tradicional enfoque norte/sur tratando de dar a
conocer los impactos sociales, ambientales y de género y denunciar la realidad del expolio
de los recursos naturales de África.
Para ello, contaremos con las siguientes participaciones:
El viernes:

-

JESÚS GARCÍA LUENGOS, abogado, consultor e investigador especializado en el Magreb y
África Subsahariana, en el ámbito de los derechos humanos.

-

JOSEP MARIA ROYO, investigador en el programa de Conflictos y Consolidación de la Paz
y profesor en varias universidades de España.

-

Testimonios de mujeres Africanas, ELISABETH WASSA y SOPHIE KASONGO, miembros
de la Asociación “Afrika Euskadi”, donde nos hablarán sobre el impacto que causa el
expolio de los recursos naturales en las mujeres Africanas.

-

VIRGINIA IMAZ, de “Oihulari Klown” quien realizará cuenta cuentos y clownconclusiones
sobre la mujer en África.

El sábado, se analizarán las alternativas locales para el cambio desde el consumo consciente
y transformador.

-

GUILLERMO OTANO, sociólogo y trabaja para la ONG “Alboan” como responsable de
incidencia política con la Campaña “Tecnología Libre de Conflicto”.

-

CARLOS BALLESTEROS, Doctor en Ciencias Económicas y Máster en Economía Social y nos
hablará sobre la empresa “Fairphone” (móviles libres de conflicto).

-

OLATZ AZURZA, miembro de “Goiener”, será la responsable de hablarnos sobre el
consumo de energía renovable.

-

RAMÓN BARRENETXEA, nos hablará sobre “Reciclanet”, la Asociación educativa,
ecologista y solidaria, que desarrolla proyectos de recuperación y reutilización de equipos
informáticos, y la difusión del software libre.

No hace falta inscripción para las jornadas.

Más información:

Ane San José (Coordinadora de la campaña).
E-mail: anesanjosedeandres@gmail.com
Tlf.: 695781343
TAU Fundazioa: www.taufundazioa.org
Proyde-Proega: www.proyde-proega.org
FISC (Compañía de María): www.fisc-ongd.org
Acción Marianista: www.accionmarianista.com

San Sebastián, mayo del 2016

