En esta noche, tres científicas africanas presentarán el reto de #NURDELSUR y nos
permitirán descubrir cómo nuestras perspectivas de desarrollo avanzan y mejoran gracias
a la inversión en ciencia e innovación en países de bajos ingresos, que incide en el
empoderamiento de la mujer africana.

Iolanda Évora evocará que, en África, la idea de que el continente
se encuentra en el centro de las dinámicas estructurantes del
mundo actual domina los debates así como una reflexión crítica de
la idea del desarrollo. Las ciencias sociales han participado en
intensos debates sobre las vías posibles para repensar el futuro de
África más allá del mito del desarrollo y del pesimismo sobre la
región.
En este sentido, cabe examinar de qué forma las científicas
africanas en ciencias sociales participan de alternativas
intelectuales y políticas que sirven de base para la producción de
nuevos conocimientos y herramientas analíticas del tema de
discusión.
La importancia de este eje de análisis se debe a aspectos como la
expansión de la comunidad de las cientifícas sociales africanas, los
progresos en la introducción de las cuestiones de género en las
estructuras de análisis social, o el rechazo social de la idea de la
mujer como mero objeto de historia y su reconocimiento como
creadora de historia por derecho propio.
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Iolanda Évora es una psicóloga social
caboverdiana que, desde su base en el
CEsA/ISEG de la Universidad de Lisboa, lidera
el proyecto AFRO-PORT en el que ahonda en
las representaciones, las relaciones sociales, y
las dinámicas sociopolíticas y culturales de los
afrodescendientes en Portugal. Como docente
en el Máster en Desarrollo y Cooperación
Internacional en el ISEG, Iolanda aboga por
innovadoras
formas
de
repensar
las
metodologías cualitativas y la investigación
social aplicada en contextos africanos,
latinoamericanos y europeos sobre temáticas
de género, empleo y de migraciones
internacionales, movilidades, y diáspora
africana contemporánea.

Jeanne Rolande Dacougna reflexionará sobre cómo el inicio
de la década de acción para alcanzar los objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está marcado por
la pandemia de la Covid-19, lo que tendrá graves
repercusiones en todos los ámbitos y obligará, por una parte, a
reformular las prioridades y, por otra, a redoblar los esfuerzos
para no dejar a nadie atrás.
JEANNE ROLANDE DACOUGNA
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Jeanne-Rolande Dacougna es una filóloga
senegalesa-donostiarra que se identifica como
activista por los derechos humanos y que ha
liderado, desde hace 15 años, múltiples estudios en
la intersección entre género, feminismo, economía
y etnia en el impacto de las migraciones para las
comunidades africanas. Desde esa identidad de
activista, Jeanne compagina sus investigaciones
en la Universidad Miguel Hernández de Elche con
su labor en intervención social para la convivencia
intercultural en el País Vasco, donde promueve la
traslación de los resultados de la investigación en
migraciones a una mejora de las posibilidades de
desarrollo socioeconómico de las mujeres
africanas en la diáspora.

En este contexto de incertidumbre, las científicas africanas,
acostumbradas a trabajar en contexto de crisis estructural,
pueden aportar otros enfoques y herramientas para construir
una mayor resiliencia y lograr el cumplimiento de los ODS.
Jeanne reseñará, por una parte, las potencialidades y ventajas
de las científicas africanas para contribuir al horizonte de
igualdad, paz y prosperidad en un planeta saludable. Y por
otra parte, cartografiará los determinantes ideológicos y
estructurales que permiten reforzar sus capacidades y
visibilidad.

Gefra Fulane nos hablará de la contribución de la científica africana
para la mejora del bienestar en las sociedades industrializadas. Con
la globalización de patrones epidemiológicos en los que
enfermedades no transmisibles e infecciones con potencial
epidémico coexisten, el aprendizaje de los retos y las soluciones
aportadas desde África por la mujer científica es fundamental para
alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
salud. Para asegurar estándares de salud óptimos en el hemisferio
norte y globalmente, desde África, las científicas en salud aportan
respuestas multidisciplinares que trascienden cualquier esfera
geográfica.
El aporte del conocimiento africano sobre poblaciones migrantes y
minorías étnicas, o sobre gestión comunitaria del VIH o el cáncer de
cuello de útero, por nombrar sólo algunos ejemplos, permiten tanto
la apuesta por sistemas de cuidados centrados en las personas
como por un pluralismo médico en sociedades del hemisferio norte
en las que, a pesar de la hegemonía del paradigma biomédico,
múltiples sistemas de pensamiento y actuación coexisten e influyen
en las decisiones de salud de sus poblaciones.
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Gefra
Fulane
es
una
antropóloga
Mozambicana,
investigadora
en
salud
pública, y activista por la planificación de
políticas sanitarias basadas en la evidencia.
Gefra ha desarrollado su actividad profesional
tanto en instituciones de investigación como
en organizaciones de salud global de
Mozambique, Suiza y Portugal. En la
actualidad, Gefra ultima su tesis doctoral en el
Nova School of Business and Economics de la
Universidade Nova de Lisboa, desde donde ha
explorado las barreras individuales e
institucionales para el acceso a los programas
de cáncer de cuello de útero en Mozambique.
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