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construyendo ciudadanía desde el voluntariado
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MAD África lleva

más de 15 años trabajando en Educación para el Desarrollo, es decir, en la
sensibilización de la ciudadanía acerca de las diversas desigualdades y sus raíces, tanto en España
como en el continente africano. Nuestros proyectos van dirigidos, especialmente, a jóvenes y mujeres
que viven en Andalucía (con origen andaluz o africano), pero también en Senegal.
En MAD África trabajamos para conseguir una sociedad plural, integradora, justa, ecofeminista y
equitativa, que lucha contra las desigualdades globales y locales. Apoyamos a las personas migrantes
luchando por el cumplimiento de sus derechos. Creemos que una ciudadanía activa es motor de
cambio de la sociedad y consideramos que la educación, la incidencia política, la cooperación y la
comunicación social son herramientas indispensables para esta transformación social.
Nos articulamos a través de nuestras grandes ideas, las cuales marcan nuestras líneas ideológicas y de
trabajo:
Ciudanía y Poder Popular: buscamos activar las capacidades de la ciudadanía para movilizarse y
comprometerse en acciones personales y colectivas.
Soberanía y buen vivir: defendemos la soberanía de los pueblos a decidir su propio futuro, a tomar sus
propias decisiones, siempre desde el respeto a los derechos humanos y colectivos, y el respeto a la
diversidad.
Interculturalidad y personas migrantes: pretendemos ser una herramienta de apoyo a las
comunidades migrantes con las que convivimos, acompañarlos en mejorar sus condiciones de vida,
defender, junto a ellos y ellas y junto a otras organizaciones, sus derechos fundamentales como
ciudadanos y ciudadanas.

construyendo ciudadanía desde el voluntariado
¿Cuáles son los retos de la justicia global? ¿Desde cuántas perspectivas podemos luchar por esa
sociedad justa y equitativa? ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian los movimientos sociales
en el norte y el sur?

La dinámica de la vida, el movimiento
El objetivo del Proyecto Baramu es fortalecer el compromiso social dentro de la Universidad Sevilla y
Pablo de Olavide a través del voluntariado universitario, por medio de capacitación, investigación y
denuncia social respecto a justicia social, migraciones, poder popular y feminismos, desde una visión
global-local. Nuestra intención es fomentar el conocimiento y la conciencia crítica a través de la
formación-acción, introduciendo valores de equidad por medio del contacto con otras realidades del
sur, principalmente de África.
Nos articulamos desde esas dos visiones para comenzar a crecer y evolucionar. Desde nuestra espiral
particular pretendemos que, durante nuestros encuentros, el conocimiento y la participación amplíen
nuestras perspectivas, al igual que lo hace cada onda de una espiral (Baramu, en Wolof), que siempre
es más amplia que la anterior, que nunca queda quieta y que desde su comienzo, y a través de cada
nueva onda, no para de crecer.
Acompañadas de las plataformas universitarias de voluntariado y las propias personas participantes
iremos ahondando en conceptos de justicia social y aspectos comunitarios para poder mirar el mundo
con nuevos ojos y pasar a cuestionarnos nuestro papel individual en la participación colectiva, para
construir un mundo mejor.
Las ﬁguras circulares que están unidas la una a la otra o que están una dentro de la otra nos dicen
que procuras asociarte y estar en grupo.

Fases del Proyecto
La primera fase del Proyecto Baramu está dividida en 3 pasos: FORMACIÓN, ACCIÓN Y CAMPO DE
TRABAJO.
El primer paso es la FORMACIÓN, donde trabajaremos los conceptos fundamentales de los cuatros
ejes donde se enmarca el proyecto: 1) Justicia global, Interdependencia y Derechos humanos, 2)
Migraciones, 3) Poder popular, Participación y Democracia y 4) El papel del Feminismo en la Justicia
global. Pondremos sobre la mesa distintas realidades , para adentrarnos en ellas desde un enfoque
crítico, fomentando la participación del alumnado hacia la movilización y el impacto social.
Tendremos la oportunidad de contrastar toda la información adquirida con entidades y movimientos
sociales, sobre todo del tejido sevillano, a través de mesas de experiencias y debates.
El siguiente paso es la ACCIÓN, donde las personas participantes empiezan a movilizarse a través de
prácticas de voluntariado en diferentes entidades sociales adheridas al Proyecto. Hay 35 plazas
disponibles.
El último paso es el INTERCAMBIO, que consiste en dos trabajos de campo, uno a Senegal y otro en
Marruecos, no solo para conocer de cerca otras realidades, sino también contrastar y comprender por
qué algunas mismas temáticas se trabajan desde diferentes perspectivas y necesidades en el sur y en
el norte. Las personas que ﬁnalicen los dos primeros pasos pueden recibir una de las 35 becas de
movilidad (gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento) .
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FORMACIÓN TEÓRICA

FORMACIÓN PRÁCTICA

CAMPOS DE TRABAJO

Curso de 50 horas sobre Justica Global,
Derechos Humanos, Migraciones, Poder
Popular, Feminismos
De octubre a diciembre de 2019.

Voluntariado de 50 horas en una
de las asociaciones adheridas al
Proyecto Baramu.
De febrero a junio de 2020.

Viaje de 7 días a Senegal y 3 días a
Marruecos. Becas de desplazamiento
y manutención para el alumnado que
concluya los pasos 1 y 2.
Abril y Julio de 2020.

ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR
AFORO

HASTA 35 PLAZAS

20 BECAS PARA SENEGAL
15 BECAS PARA MARRUECOS
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La última fase del Proyecto Baramu, que será desarrollada a partir de septiembre del 2020, consiste en
trabajar con herramientas de comunicación para el cambio social, realizando campañas de
incidencia en nuestra ciudad para poner en valor el trabajo de todas las entidades involucradas en
este proceso y nuestro propio aprendizaje.

¿Cómo participar?
El Proyecto Baramu está destinado a toda la comunidad universitaria (Universidad de Sevilla y Pablo
de Olavide). Hay tres modalidades de participación:
1) participación libre (hasta completar aforo*) a cualquier sesión de la formación teórica;
2) participación en la formación teórica completa;
3) participación en programa completo (incluye los pasos de formación, acción e intercambio).
Para la obtención del certiﬁcado
Es necesario asistir al menos a un 75% la formación teórica completa (total de 50h) para conseguir el
certiﬁcado de participación expedido por MAD África. También pueden ser solicitados 2 créditos ECTS
(en ambas universidades). Las inscripciones para esta modalidad ﬁnalizan el 18 de octubre). Hay
algunas sesiones obligatorias (ver programa completo).
Para acceder a la beca de movilidad
Para poder disfrutar de la beca de manutención y transporte para los campos de trabajo en Senegal y
Marruecos la persona debe haber participado en al menos un 75% de la formación teórica (total de
50h) y ﬁnalizar (previamente al viaje) la acción de voluntariado (total de 50h) en alguna de las
asociaciones vinculadas al Proyecto Baramu.
* Participación de personas no universitarias
Las personas no pertenecientes a la comunidad universitaria que deseen participar en las sesiones
formativas tendrán acceso libre a la misma, hasta completar aforo. Esta modalidad no da acceso la
participación en el programa de intercambio para los campos de trabajo, ni la participación en
acciones de voluntariado en el marco del Proyecto.

¿Cómo inscribirse?
La participación en el Proyecto Baramu es totalmente gratuita, sólo tienes que registrarte a través del
siguiente enlace: https://forms.gle/iyuDTRkL19fePJpn6
Para cualquier duda, puedes consultarnos en formacion@madafrica.es o bien llamar al 695 512 623
(preguntar por Cristina Abad o Glenda Dimuro).

¿Dónde y cuándo será la formación?
La FORMACIÓN TEÓRICA será durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los días serán
Martes y Jueves de 16:30 a 20:30, detallados según el programa formativo (a seguir). El lugar está
todavía por deﬁnir.

PASO 1: Programa formativo
(Lunes y Miércoles de 16:30 a 20:30 en Pabellón de Uruguay, Av. de Chile, s/n)
04/noviembre - PRESENTACIÓN Y TALLER INAUGURAL
Bloque 1: JUSTICIA GLOBAL, INTERDEPENDENCIA Y DERECHOS HUMANOS
06/noviembre - Conceptos de la justicia global, interdependencia y desigualdades. La construcción de los DDHH.
11/noviembre - Justicia global desde lo local: experiencias comunitarias.
Bloque 2: MIGRACIONES
13/noviembre - Movimientos migratorios actuales; causas y consecuencias. Marco legal. Impacto del cambio climático
en las migraciones.
18/noviembre - Personas refugiadas y derecho a asilo. Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes .
25/noviembre - Problemáticas en la frontera sur, políticas de control fronterizo. Movilizaciones ciudadanas y
estrategias de apoyo.

Bloque 3: PODER POPULAR, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
02/diciembre - El poder dormido, recuperación de la participación ciudadana para el cambio social.
04/diciembre - La transformación desde el voluntariado, construcción de sujetos políticos. La universidad al servicio del
bien común.

11/diciembre - Experiencias de articulación ciudadana y resistencia desde la perspectiva feminista, barrial, africana y
ambiental.

Bloque 4: PAPEL DEL FEMINISMO EN LA JUSTICIA GLOBAL
16/diciembre - Perspectivas históricas desde los feminismos. Crisis de los cuidados & ecofeminismo.
18/diciembre - Diálogos entre feminismos para la igualdad. Feminismos desde los sures: feminismos andaluces,
feminismos gitanos y feminismos africanos.

PASO 2: Programa práctico de colaboraciones
Inmersión en el voluntariado de diversas entidades sociales de Sevilla, relacionadas con las temáticas
trabajadas en la formación teórica, para conocer la realidad e involucrarse en la acción social.
Se pondrá a disposición de las personas interesadas un listado de asociaciones disponibles para
acoger las prácticas. Sin embargo, si hay interés en la realización de la acción voluntaria en una
entidad que no está adherida al Proyecto Baramu, la misma puede ser aceptada siempre que su línea
de trabajo esté relacionada con las temáticas del Proyecto.
Las prácticas tendrán una duración de 50 horas, desglosadas en 35h presenciales, más 15 horas
dedicadas a la redacción de un informe del aprendizaje.

PASO 3: Indagación en los campos de trabajo
El proceso de formación y acción termina con la vivencia en los campos de trabajo. El objetivo de los
viajes es intercambiar experiencias, conocer y poder comparar el trabajo realizado por entidades en
nuestro entorno con los países del sur, complementando las formaciones e indagaciones realizadas
con anterioridad a la partida. Asimismo, el campo de trabajo será importante para tejer redes surnorte de apoyo colectivo a través del voluntariado.
Para participar en esta experiencia, y disfrutar de la beca de movilidad, será necesario completar
el recorrido teórico y práctico que contempla el Proyecto (pasos 1 y 2), puesto que servirá de base
para nutrir después las indagaciones en los campos de trabajo.
Los campos de trabajo serán en:
Senegal: Viaje de 7-10 días para conocer la realidad del país y tener contacto con diferentes
entidades sociales (vinculadas a temas como: feminismos africanos, mujeres, migraciones, poder
popular, medio ambiente). Hay disponibles 20 becas de movilidad.
Ceuta/Marruecos: Viaje de 3 días para conocer de cerca la situación de la Frontera Sur y entidades
sociales que trabajan temas de inmigración y vulneración de derechos humanos y migratorios.
Los viajes serán realizados uno en Semana Santa y otro a principios del mes de julio, con fecha y
destino todavía por determinar.
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MÁS INFORMACIÓN

www.madafrica.es/baramu

SÍGANOS EN:

