
 

*La Red de África y Europa para la Movilidad Humana (RAEMH) es una iniciativa interregional de la Iglesia Católica que promueve la creación de redes 
y el intercambio de información sobre las múltiples facetas de la migración. Esta red reúne a 11 miembros con sede en África Occidental, África del Norte 
y Europa (CADEV-Cáritas Níger, Cáritas Argelia, Cáritas Costa de Marfil, Cáritas España, Cáritas Italia, Cáritas Malí, Cáritas Mauritania, Cáritas Senegal, 
Delegación Diocesana de Migraciones (Marruecos), OCPH-Cáritas Guinea, Secours Catholique - Cáritas Francia). 
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MIRADAS A LA MOVILIDAD HUMANA EN 
ÁFRICA OCCIDENTAL  

 

Jueves 1 de Julio 2021 │ 11h00-13h00 
Plataforma ZOOM 

África Occidental es una región de 

intercambios, movimientos y encuentros a 

todos los niveles. La movilidad de las 

personas está profundamente arraigada, es 

inseparable de la historia, la economía, los 

asuntos políticos y las culturas de la región. 

En un momento en el que la visión 

dominante de las migraciones 

internacionales parece estar fijada en el 

único movimiento de poblaciones de Sur a 

Norte -hacia Europa-, es necesaria otra 

mirada a la movilidad de las personas, una 

narrativa desde el continente africano. 

Este seminario web es, por tanto, una 

invitación a comprender mejor la evolución y 

las múltiples cuestiones y retos en torno a la 

circulación de personas en África 

Occidental, y a valorar y entender la 

importancia de esta movilidad en un 

contexto global. 

INTERVIENEN: 
 

Profesor Doudou Dièye Gueye, profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Assane SECK de 

Ziguinchor (Senegal). 

Sor Béatrice Faye, misionera de la Inmaculada Concepción de Castres en Senegal (Mbour), y miembro del Grupo Africano 

de Investigación en Filosofía Intercultural (GARPI). 

Contribuciones de los miembros de África Occidental de la RAEMH (Cáritas de Costa de Marfil, OCPH - Cáritas de Guinea, 

Cáritas de Malí, CADEV - Cáritas de Níger, Cáritas de Senegal). 

Para participar rellene aquí el formulario de inscripción 

© AG Vives. Cáritas Española 

https://sicce.caritas.es/Encuentros/Inscripcion.aspx

