TITULO: PRIMAVERAS AFRICANAS “ Una juventud africana en la
búsqueda de un cambio democrático “
RESUMEN
Mas allá de los tópicos existentes sobre África, la nueva generación
africana está decida a tomar las riendas de su futuro en mano.
Los movimientos sociales africanos y los procesos participativos,
una generación comprometida y decidida a toma las riendas de su
destino. Una juventud africana interesada en la gestión de los
asuntos políticos. La generación consciente lucha por descolonizar
la mente
Los movimientos sociales africanos han conseguidos victorias y se
han forjado el respecto de la clase política como centinelas de una
democracia real y participativa
DESCRIPCIÓN:
Importancia e influencia de los movimientos sociales en la política
africana. Histórico dos movimientos ciudadanos:
BALAI CITOYEN de Burkina Faso << Escoba ciudadana >> http://
www.lebalaicitoyen.com
Y EN A MARRE de Senegal << Estoy harto >>
http://yenamarre.sn
Todos dos nacidos espontáneamente de la sociedad civil con la
misma VISIÓN “hacer de sus países una sociedad justa y honesta, en
un estado de derecho democrático. "
Con la misma MISIÓN: "Constituir una fuerza de propuestas y
presión para el cambio social a través del compromiso ciudadano",
Y en común los mismos OBJETIVOS: “hacer efectiva la implicación
responsable y consciente de la población en la gestión de los
asuntos públicos, hacer efectivo el principio de rendición de
cuentas. Implementar el principio de la alternancia democrática ".
OBJECTIUS:
Fomentar en la ciudadanía de Barcelona y la diáspora africana
residente, un mejor conocimiento sobre la realidad socio política
africana liderada por la nueva generación de africana con ganas

de democracia real y de un cambio social liderado por la
ciudadanía.
Difusión y reflexión sobre la realidad africana desmontando algunos
de los tópicos existentes sobre África.
Trabajo de intercambio de ideas y experiencia entre movimientos
ciudadanos norte-sur
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ACTIVIDADES PREVISTAS
INVITAR A REPRESENTANTES DE
BALAI CITOYEN Y YAM
MENSAJE DE BIENVENIDA
PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO, DEL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
VISITA AL AYUNTAMIENTO Y
REUNIÓN DELEGACIÓN CUP
VISITA DE TRABAJO:
PARTICIPACIÓN/ MUNICIPALISMO
EN LA SEDE CUP
ENCUENTRO CON LA DIÁSPORA
AFRICANA DE BARCELONA,
ACTIVISTAS, AFRICANISTAS,
PANAFRICANISTAS,
COLECTIVOS DE
INMIGRANTES ... ETC.
PROYECCIÓN DOCUMENTAL
PLACE A LA REVOLUTION
PROYECCIÓN DOCUMENTAL
THOMAS SANKARA ……
ENCUENTRO CON ONGS,
AMNISTÍA INTERNACIONAL,
OXFAM ETC.…
GRAN CONCIERTO SOLIDARIO
CON COLECTIVOS DE MÚSICOS
COMPROMETIDOS

DESCRIPCIÓN

