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La presente guía pretende ser una 
actualización de la realizada en el Diagnóstico 
Participativo sobre los africanos y las africanas 
y sus iniciativas en Andalucía realizado por la 
organización Alianza por la Solidaridad en el 
año 2015 en el marco de su proyecto Andalucía 
se llena de África.

Nuestro objetivo es dar visibilidad a las 
asociaciones conformadas por miembros de 
origen africano para que la sociedad andaluza 
pueda apreciar y valorar las diferentes 
aportaciones de la comunidad africana a 
nuestra sociedad.

La gran parte de las asociaciones africanas 
no son de carácter formal (es decir, no están 
registradas en algún organismo institucional) 
y están más enfocadas en ser un espacio de 
encuentro para sus miembros. Sus reuniones 
sirven para ponerse al día en el ámbito 
personal,  proporcionar información relevante 
como ofertas de empleo o actualidad política, 
compartir situaciones desfavorables para pedir 
consejo y apoyo en aspectos como vivienda o 
situación legal.

Cabe destacar la función de seguro que 
comparten muchas de ellas, donde todos los 
miembros hacen una aportación mensual que 
destinan a cubrir gastos de urgencia como 
accidentes o fallecimientos. Se asemeja a 
una seguridad social auto-organizada donde 
en ocasiones ofrecen ayudas frente al paro o 
cursos de formación profesional.

INTRODUCCIÓN

Este aspecto de orientar las actividades de 
la asociación hacia su propia comunidad 
provoca que haya una profunda invisibilización. 
Esta situación es contraproducente ya que 
estas deberían ser la principal fuente de 
información sobre la situación que viven las 
personas migrantes en nuestras ciudades y, 
actualmente, son de difícil acceso. Muchas de 
estas asociaciones giran en torno a espacios 
vinculados con la religión como asociaciones 
dentro de una parroquia o las Dahiras en caso 
de la comunidad islámica.

También existen asociaciones de carácter 
formal entre cuyas fi nalidades se encuentran 
la realización de actividades culturales 
abiertas al público (en muchas ocasiones en 
colaboración con instituciones públicas) para 
difundir aspectos culturales de sus países de 
origen o realizar cursos de formación en base 
a las necesidades de sus miembros. Este 
tipo de asociaciones se encuentra en declive, 
cada vez disponen de menos recursos tanto 
humanos como económicos para realizar sus 
actividades. Algunos problemas que enfrentan 
son las difi cultades institucionales para recibir 
fi nanciación o que sus miembros terminan 
migrando a otros países o ciudades en busca 
de trabajo o bien se encuentran saturados 
laboralmente. 

Para MAD África el contacto con estas 
asociaciones ha sido fundamental para 
conocer las necesidades de los africanos que 
se encuentran en Andalucía y nos han guiado 
durante el desarrollo del proyecto Kaay Barrios: 
érase una vez un mundo mejor.
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ASOCIACIÓN 
SENEGALO-
ESPAÑOLA 

POR EL 
DESARROLLO

Año de creación: 2002
País: Senegal

Contacto
Tamimou Seck Fall 
+34 630 29 19 17 

Desarrollo de la región de Louga (Senegal) en el ámbito de la cooperación internacional: 
aportaciones de semillas para huertos de mujeres y de medicamentos y material de 
enfermería para dispensarios de los barrios.

Ayuda a los recién llegados: acompañamiento, asesoramiento legal etc.

1

2

OBJETIVOS
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Celebración de las principales festividades del Islam como el Maouloud, cuya gran afl uencia 
obliga a reservar grandes espacios como el Palacio de Congresos de Granada.1

OBJETIVOS

DAHIRA 
TIDJAN EL-HADJI 

MALICK SY

Año de creación: 2000
País: Senegal
Dirección: Calle Juan de la Cierva 
15, Bajo. 
(El Zaidin) 

Contacto
Tamimou Seck Fall 
+34 630 29 19 17
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Ser un punto de encuentro para los senegaleses donde se ponen al día de cualquier 
información que pueda resultar de interés para su comunidad.

Apoyar a los miembros que tengan difi cultades o necesidades que puedan ser 
resueltas por la Dahira

Celebrar las festividades del Islam.

Año de creación: -
País: Senegal

Contacto
Calle Mirador de la Sierra, 24

DAHIRA 
MOURIDE 

MASALIKUL 
DJINANE

OBJETIVOS

1

2

3
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Ser una red de apoyo para los senegaleses de la ciudad, funciona a modo de seguro para 
la  repatriación y acompañamiento de cuerpos en caso de fallecimiento de un miembro de 
la comunidad, así como cobertura de los gastos de la defunción

1

OBJETIVOS

FONDO DE 
SOLIDARIDAD 
DJIMBALENTE 

Año de creación: 2003
País: Senegal
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RAGOMIG, 
Red africana 

por la 
gobernanza de 
la migración 

Año de creación: 2012
País: Senegal

Contacto
Cheikh Diop 
+34 632 59 56 92 
dokkho2@live.fr

OBJETIVOS

Generar espacios donde refl exionar sobre las migraciones

Participar en el Consejo Municipal de la Inmigración en Málaga.

Apoyar a inmigrantes sin recursos a formalizar su situación administrativa

1

2

3

mailto:dokkho2@live.fr
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Año de creación: 2018
País: Senegal

Contacto
Cheikh Diop 
+34 632 59 56 92 
dokkho2@live.fr

Asociación Diáspora 
Wilaya por la paz 
y la no violencia

OBJETIVOS
Velar por el buen comportamiento de las emigrados senegaleses en los países de destino

Presionar a las instituciones y los altos cargos mediante la redacción de documentos de 
incidencia política.

Potenciar los valores de la asociación como la protección de la mujer y el niño.

Búsqueda de material sanitario para la mejora de las condiciones de vida en Senegal

Acompañamiento y apoyo a personas mayores y personas con discapacidad para que no 
vivan aisladas de la sociedad

Dinamizar económicamente las zonas rurales para recuperar a los jóvenes que están en 
proceso migratorio

Comunicar el mensaje de la asociación, el cual está basado en las enseñanzas de Cheikh 
Gainde Fatma sobre la paz y la no violencia

1

2

3

4

5

6

7

mailto:dokkho2@live.fr
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Servir a nuestra comunidad local así como a nuestro país, Nigeria, a través de la atribución de 
poderes, del enriquecimiento cultural y de la educación de mujeres, jóvenes y niños, 
promoviendo el compañerismo y la excelencia en nuestras actividades colectivas.

La búsqueda de soluciones a problemas comunes de las mujeres, dentro del ámbito territorial 
que comprende dicha Asociación

Proporcionar los medios necesarios para una mejor convivencia y una mejora de la calidad de 
vida, a las mujeres dentro del ámbito territorial que comprende dicha Asociación.

Potenciar y desarrollar las actividades necesarias y de diversa índole (social, cultural, recreativa 
y deportiva) que llevan a la consecución de los fi nes anteriormente reseñados.

Mostrar a la juventud Nigeria-Española su patrimonio cultural. 

Mantener la colaboración con las entidades y asociaciones necesarias para el buen 
funcionamiento y consecución de objetivos

Fomentar la participación de las mujeres en la vida de la comunidad y distrito. Impulsar desde 
el contacto con las familias la educación en valores no sexistas, la importancia de la igualdad 
como valor de convivencia.

Sensibilizar acerca de la existencia de violencia de género y valores patriarcales en nuestros 
ambientes más cercanos.

Formar, informar, facilitar y orientar acerca de todo lo relacionado con el acceso de la mujer al 
mundo laboral.

OBJETIVOS

ASOCIACIÓN 
UNIÓN DE MUJERES 

NIGERIANAS EN 
MÁLAGA

Año de creación: 2011
País: Nigeria

Contacto
nigerian.women@yahoo.com
Facebook: Mujeres Nigerianas 
Malaga 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mailto:nigerian.women@yahoo.com
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Realización de actividades de interés cultural que faciliten la participación y acceso del colectivo de 
inmigrantes favoreciendo su realización e integración personal y social.

Fomentar la colaboración con otras entidades e Instituciones Públicas o Privadas en actuaciones cuyas 
fi nalidades sean similares a las de esta Asociación. 

Llevar a cabo en todos los ámbitos las iniciativas y acciones necesarias para orientar, asesorar, supervisar, 
informar y formar en la promoción de la calidad de vida de las personas inmigrantes.

Realizar actividades enfocadas a la educación de valores: prevención, educación para la salud,  violencia, 
solidaridad, participación, desarrollo de la autoestima y convivencia en el ámbito 
comunitario. 

Promover la formación social (organizando cursos, seminarios, jornadas, congresos, talleres, etc.) en 
aquellos aspectos relacionados con las personas inmigrantes, tanto individual como comunitaria, 
fomentando la sensibilización motivación y cualifi cación.

Organizar actividades socioculturales, potenciar el asociacionismo y favorecer el acceso a las nuevas 
tecnologías en el colectivo de inmigrantes.

Colaborar y promover actividades, encuentros, foros y debates relacionados con las personas inmigrantes, 
así como difundir aquellos que se consideren de especial relevancia psico socio cultural. 

Canalizar las propuestas relativas a las personas inmigrantes, tanto a nivel individual como colectivo, 
unifi cando esfuerzos para lograr una mayor representatividad ante instituciones y en general a nivel 
social. 

Formación y asesoramiento en temas de consumo y ecológicos, contribuyendo a mejorar el medio 
ambiente y, por ende, la salud.

Favorecer ayuda humanitaria a sectores de la población inmigrante.

Para el logro de todos los objetivos, la asociación actuará con fi nes de acción social con colectivos de 
todas las edades y grupos sociales

OBJETIVOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ASOCIACIÓN 
SENEGAL 
SUNUGAL

Año de creación: 2012
País: Senegal

10

11
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OBJETIVOS
Reunir a los inmigrantes marfi lenses de la ciudad Málaga.

Facilitar la integración de sus miembros.

Orientar en cuestiones de carácter laboral.

Participar como invitados en representación de Costa de Marfi l  en actividades propuestas 
y organizadas por el Ayuntamiento u otras entidades públicas o asociaciones.

1

2

3

Año de creación: 2004
País: Costa de Marfi l

4

ASOCIACIÓN 
MARFILENSE 
DE MÁLAGA
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OBJETIVOS
Dar a conocer la cultura y tradición de Biafra

Promocionar la libertad de expresión del pueblo de Biafra

Organizar actividades lúdicas e informativas para la unión y el conocimiento de las personas 
naturales de la región de Biafra

1

2

3

Año de creación: 2014
País: Nigeria

Contacto
+34 666 03 38 23
Ipobmalaga@gmail.com
www.ipob.org
Facebook: Ipob malaga

ASOCIACIÓN 
INDIGENOUS 

PEOPLE 
OF BIAFRA

mailto:Ipobmalaga@gmail.com
http://www.ipob.org
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OBJETIVOS
Ser un espacio de encuentro entre personas procedentes de Guinea Conakry.

Velar por la integración de sus miembros en la sociedad española

Apoyar las necesidades de sus miembros, con especial énfasis en la repatriación de 
fallecidos.

1

2

3

ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE 
INMIGRANTES 
GUINEANOS 

ACMIG

Año de creación: 2002
País: Guinea Conakry
Dirección: Calle Miramargaritas, 
local 18

Contacto
Amadou Balde 
+34 639 01 18 64
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OBJETIVOS

Unir a mauritanos al nivel andaluz

Compartir espacios de solidaridad y apoyo mutuo

Fomentar la cultura mauritano al nivel andaluz

Unir a la Diáspora mauritana presente en Europa

Asociación 
Mauritana 

Andaluza para el 
Desarrollo y la 

Interculturalidad 
AMADI

Año de creación: 2016
País: Mauritania

Contacto
Aboubacrin Dieng 
+34 633770645

1

2

3

4
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OBJETIVOS

Fomentar la educación y formación de los jóvenes de distintas regiones de Camerún 
mediante becas, premios y eventos deportivos para conseguir su motivación y continuidad 
en los estudios.

Fomentar la implicación del profesorado de distintas escuelas locales mediante charlas 
formativas y diferentes actividades para mejorar su motivación docente.

Proyectos de formación y asesoramiento destinado al desarrollo de la agricultura en distintas 
regiones de Camerún.

Desarrollo económico y social de las regiones de Camerún donde haya oportunidad de 
intervenir.

Sensibilización sobre la situación del continente africano y en particular sobre la situación 
actual del país centroafricano Camerún. Análisis de las causas y posibles contribuciones.

1

2

3

4

Asociación 
Ma’kwebo

Año de creación: 2008 
(formalmente desde 2016)
País: Camerún

Contacto
Armel Nya Tankoua 
+34 678 37 21 65 
www.makwebo.org
Facebook: Asociación Ma’kwebo
Youtube: Asociación Ma’kwebo

5

http://www.makwebo.org
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OBJETIVO

Promover la actuación solidaria entre los miembros caso de necesidad, enfermedad, 
accidente o fallecimiento ya sea económicamente o mediante acompañamiento y cuidados. 
Funciona a modo de seguro con un fuerte carácter social en vez de económico.1

Año de creación: 2013
País: Senegal

Contacto
Mansour Diop 
+34 602 10 87 55

Unión 
Senegalesa 

Sevilla por la 
Solidaridad
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OBJETIVOS

Ser un punto de encuentro entre los kenianos de la provincia de Sevilla.

Ejecución de proyectos en el ámbito de la cooperación  internacional con fondos que los 
propios miembros de la asociación aportan mensualmente. Han construido letrinas en 
colegias, comprado mantas para un centro de personas con 
discapacidad, comida para los niños etc.

1

2

MWANGAZA

Año de creación: 2009
País: Kenia

Contacto
Florence Mwikali  
+34 631 51 16 18
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OBJETIVOS

Mejorar la concienciación y sensibilización de la problemática de la inmigración a la 
población autóctona e inmigrante.

Despertar el interés por el asociacionismo.

Aglutinar al colectivo de  inmigrantes para ser interlocutores directos con los organismos 
públicos.

1

2

Asociación de 
Malienses para 
Inmigrantes en 

España “A.M.I.E” 

Año de creación: 2013
País: Mali

Contacto
955419380 | 693366656
aso-mali@hotmail.es

3

mailto:aso-mali@hotmail.es
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OBJETIVOS

La cooperación, la investigación, la formación, la educación y la consultoría en todos los 
conocimientos sobre culturas y medioambiente, sobre todo con el continente africano.

La colaboración con todo tipo de entidades, públicas o privadas, para el desarrollo y la 
ejecución de proyectos y programas para alcanzar los fi nes anteriores.

1

2

Año de creación: 2011
País : Sierra Leona, Guinea, Costa 
de Marfi l y Senegal 

Contacto
954 37 56 60 | 633 166 261
appica@hotmail.es 
https://appicaong.wordpress.com/ 
Facebook: Appica0ng

PORTAL 
PROGRESIVO DE 
INMIGRANTES 

CULTURA 
AFRICANA
“APPICA”

mailto:appica@hotmail.es
https://appicaong.wordpress.com/
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OBJETIVOS

Proclamamos y defendemos los derechos humanos y las libertades fundamentales

Alentamos los sentimientos de paz, justicia, solidaridad y cooperación entre personas en 
todos los pueblos y naciones del mundo.

Promovemos el desarrollo integral de los pueblos siempre y cuando sea ecológicamente 
sostenible y se logren mejores condiciones de vida.

Proponemos y realizamos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en 
África, Latinoamérica, Asia y Europa del Este.

1

2

Año de creación: 2018

Contacto
Serge Careme
+34 677186281
Facebook: 
accionsocialunidamedumba
accionsocialunidamedumba.org
colabora@accionsocialunidamedumba.org 

Acción 
Social Unida 

Medumbá 

3

4

mailto:colabora@accionsocialunidamedumba.org
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OBJETIVOS

Dar a conocer a África

Acercar lo africano a la ciudadanía andaluza y española desde los/as propios/as africanos/
as

Denunciar las políticas que vulneran los derechos de cualquier persona, los comportamientos 
que generan odios o confl ictos. 

1

2

África 
con voz propia 

Año de creación: 2011
Web: https:///

Contacto
AbdulaÏ Bah
+34 633 16 62 61
africaconvozpropia@gmail.com
www.africaconvozpropia.wordpress.com

3

https:///
mailto:africaconvozpropia@gmail.com
http://www.africaconvozpropia.wordpress.com
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OBJETIVO
Asociación de mujeres senegalesas destinada a promover el apoyo socioeconómico entre 
ellas a través de reuniones mensuales.1

La Tontine

Año de creación: 2011
País: Senegal 

Contacto 
Bintou Mané
+34632721361
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Normalizar y visibilizar la presencia de mujeres afro y afrodescendientes en la sociedad andaluza 
y española

Hacer el movimiento feminista sevillano interseccional 

Ser un grupo de apoyo para mujeres afro autóctonas  y mujeres afro recién llegadas

Desmotar mitos y farsas sobre la población africana y afrodescendiente

Empoderarnos como mujeres afro desde la conciencia y los cuidados

Crear espacios de sensibilización y visibilización de vivencias

Crear espacios de participación dinámica donde quepamos todas

Activismo estético

OBJETIVOS
1

2

3

4

5

6

7

8

Café 
Afrofeminista 

Sevilla

Año de creación: 2019

Contacto
Blessing Ulefe Nelson 
+34 618196706
Facebook: cafeafrofeminista.sevilla
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www.madafrica.es

http://www.madafrica.es

