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Antes el mundo era pequeño y la tierra grande; hoy el mundo es muy grande y la tierra 
pequeña. ¿Se puede expresar en menos palabras el sentido de los profundos y acelerados 
cambios que la Humanidad está experimentando en nuestros días? Hubo un tiempo en 
que el mundo se reducía al entorno inmediato de los seres humanos, a comunidades cen-
tradas en sí mismas. Hoy, en cambio, ya no hay distancias, nuestro planeta se ha vuelto una 
aldea global y los seres humanos hemos cobrado una mayor conciencia de la interdepen-
dencia de los diversos sistemas que conforman la naturaleza, la economía y la sociedad.

La globalización, entendida como “el entrelazamiento de todos los pueblos en la red del 
mercado mundial”, ha alcanzado en nuestros días un nivel de complejidad sin paragón 
en la historia de la Humanidad. Las crecientes facilidades de transporte, la comunicación 
digital, los movimientos poblacionales (turismo, migraciones,…), han abolido en la prác-
tica las barreras del tiempo y del espacio que delimitaban las sociedades tradicionales. Las 
consecuencias de este proceso no siempre son positivas. Junto con las ventajas derivadas 
del crecimiento del comercio y del desarrollo económico se ha de tener también en cuenta 
el aumento de las desigualdades entre las personas y las naciones, así como las tensiones 
sociales y culturales, y las amenazas para el medioambiente y el calentamiento global. De 
particular interés son también las consecuencias de la globalización en el campo de la sa-
lud, tanto en lo que se refiere a la difusión mundial de enfermedades, como en lo que atañe 
a la información y tratamiento de las mismas, sin olvidar las desigualdades en cuanto a 
prioridades y atenciones sanitarias. África no es ajena a todos estos procesos.

Diversos autores han puesto de relieve el papel capacitador de la ciencia en los procesos de 
desarrollo y por tanto el valor central del conocimiento para el progreso de las sociedades. 
Sin embargo, a menudo se olvida que lo que realmente separa a los países y a las personas 
en la escala del desarrollo es su posición en la jerarquía del conocimiento. Reducir las 
distancias en la generación y aplicación del conocimiento, impulsando el aprendizaje y 
promoviendo la investigación y la innovación, es realmente crucial para el bienestar de las 
sociedades que aspiren a integrarse con ventaja en el proceso globalizador.

Los retos de la globalización fueron analizados en el ambicioso informe de la UNESCO 
titulado Un mundo nuevo (2000). En ese documento, la UNESCO, consciente de que “la 
anticipación y la prevención, la reflexión y la acción prospectivas son imperativos abso-
lutos”, proponía a la comunidad internacional la creación de “foros intelectuales y éticos 
orientados al futuro, con el concurso de científicos, creadores, responsables, expertos y de 
la sociedad en su conjunto”. Porque para la UNESCO “proteger no basta, también hace falta 
preparar el porvenir”. 

En la línea de las recomendaciones de la UNESCO, y teniendo en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, CampusÁFRICA representa desde sus inicios en 2014 un foro de 
reflexión, de fermento científico y de acción proactiva relacionados con el continente afri-
cano y con la vocación tricontinental atlántica de las islas de la Macaronesia. 

Antes mundo era pequeno, porque Terra era grande. 
Hoje mundo é muito grande, porque Terra é pequena.  

Gilberto Gil (Parabolicamará)



Los objetivos de CampusÁFRICA son los siguientes:

1. Crear un foro de reflexión especializada sobre los retos del continente africano en el 
marco del proceso globalizador actual.

2. Facilitar el encuentro entre académicos, emprendedores y profesionales interesados 
en el desarrollo y la cooperación estratégica con África.

3. Ofrecer formación avanzada aplicada al desarrollo sostenible africano.
4. Estimular el liderazgo científico-técnico y sociocultural entre las jóvenes generaciones.
5. Promover el protagonismo de la Macaronesia como un espacio geo-estratégico 

relevante en el marco de la cooperación científica internacional.

De acuerdo con los objetivos de la ONU y las recomendaciones de la UNESCO, la Univer-
sidad de La Laguna (a través de su Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública 
de Canarias y del Centro de Estudios Africanos), en colaboración con la UNESCO, la 
Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales (FUNCCET), y con 
el alto patrocinio de los gobiernos de Canarias y Cabo Verde, así como con el apoyo del 
Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, la Fundación CajaCanarias, y la Obra 
Social La Caixa, celebrará una nueva edición de CampusÁFRICA del 9 al 26 de julio de 
2018 en la histórica ciudad de La Laguna (Tenerife) con el objetivo de promover no solo la 
reflexión, sino también una actitud proactiva, en torno al papel de la ciencia en el desarro-
llo sostenible desde una perspectiva atlántica y africana. 

El programa de CampusÁFRICA 2018 comprende actos culturales y visitas científicas, así 
como actividades formativas centradas en torno a los siguientes módulos interdisciplinares:

A.  El desarrollo sostenible africano: Retos y oportunidades de la globalización. 
B.  El patrimonio cultural africano: Memoria, identidad e interculturalidad. 
C.  África y la salud global: Enfermedades emergentes e investigación biomédica. 

El desarrollo científico, en su más amplio sentido, juega un papel fundamental en la 
resolución de los problemas a los que se enfrenta el planeta en nuestros días. Por esta 
razón, CampusÁFRICA presta especial interés a la promoción de la ciencia y al 
desarrollo científico. Así, además de facilitar la presencia de especialistas internacionales, 
CampusÁFRICA ofrece un programa de becas para apoyar la participación de 
postgraduados africanos, al tiempo que ha instituido los Premios CampusÁFRICA, 
destinados a estimular el desarrollo de proyectos de innovación científica y técnica para el 
desarrollo sostenible a cargo de jóvenes investigadores africanos.

En definitiva, esta tercera edición de CampusÁFRICA, como sus fructíferas antecesoras 
celebradas en 2014 y 2016, busca contribuir a crear un clima positivo en tiempos de crisis, 
en un marco urbano atractivo como el de la Ciudad de La Laguna, incluida por la UNES-
CO en el Patrimonio de la Humanidad, y en un contexto social en el que todos cuantos se 
involucren y participen tienen mucho que ganar. Porque, como nos recuerda la UNESCO, 
el futuro no se puede prever, pero sí se puede preparar.



Estudiantes caboverdianos - CampusÁFRICA 2016

Conferencia del periodista José Naranjo - CampusÁFRICA 2014



INFORMACIÓN GENERAL:

1. CampusÁFRICA es un programa internacional destinado a personas con formación uni-
versitaria, pero también admite la participación de todas aquellas personas de cualquier con-
dición y nivel de conocimientos a quienes el destino del continente africano y las islas de su 
entorno no les resulta indiferente. 
2. Las actividades generales de CampusÁFRICA tienen carácter abierto y gratuito, con la 
única excepción de las visitas científicas y las prácticas de laboratorio, que por su propia 
naturaleza están sujetas a condiciones especiales de acceso.
3. Quienes deseen asistir a CampusÁFRICA con carácter regular podrán inscribirse con an-
telación y recibir al final un certificado de asistencia en caso de participar activamente en al 
menos el 80% de las sesiones.
4. Los cursos incluidos en el programa de CampusÁFRICA cuentan con el reconocimiento 
institucional de la ULL y son por tanto convalidables por créditos ECTS de formación tras-
versal, siempre que se cumplan las normas oficiales establecidas al efecto. La evaluación final 
se basará en la asistencia regular y participación en los cursos, así como en la calidad de un 
trabajo escrito sobre los temas relacionados con el curso que oportunamente se indiquen.
5. CampusÁFRICA ofrece a los estudiantes de la ULL la posibilidad de colaborar en régimen 
de prácticas o de voluntariado en la acogida y atención a los estudiantes e invitados foráneos 
y en las diversas tareas relacionadas con la organización del campus, de acuerdo con las nor-
mas establecidas.
6. Las lenguas de trabajo de CampusÁFRICA son el español, portugués, francés e inglés. 
Algunas sesiones contarán con servicios de interpretación simultánea, pero para facilitar la 
comunicación en general se espera que los asistentes cuenten al menos con conocimientos 
adecuados de lengua inglesa.
7. CampusÁFRICA contará con un programa de becas para universitarios africanos que 
desarrollan su actividad académica en centros africanos, de acuerdo con las condiciones que 
en su momento se darán a conocer.
8. Con independencia del programa de becas, CampusÁFRICA facilitará en la medida de lo 
posible la estancia de estudiantes externos ofreciendo oportunidades de alojamiento y ma-
nutención a precios reducidos en el entorno de la ciudad de La Laguna.
9. Se establecen dos premios CampusÁFRICA para jóvenes investigadores africanos, así 
como el premio AMADOU NDOYE de creación literaria en español para estudiantes uni-
versitarios africanos residentes en África de acuerdo con las normas que en su momento se 
anuncien. Las personas que resulten premiadas tendrán la consideración de becarios para 
facilitar su participación en CampusÁFRICA y la recepción de los galardones.
10. A medida que esté disponible, el sitio web de CampusÁFRICA (www.CampusAFRICA.org) 
ofrecerá información detallada sobre horarios, aulas, títulos y conferenciantes previstos, y sobre 
otros aspectos organizativos y cambios de última hora en el programa.
11. Para cualquier consulta dirigirse a la siguiente dirección electrónica: evacm@funccet.org

http://www.CampusAFRICA.org
mailto:evacm@funccet.org


Premios CAMPUSÁFRICA - 2016 para jóvenes investigadores africanos

Sesión UNESCO - CampusÁFRICA 2016



EL DESARROLLO SOSTENIBLE AFRICANO: 
Retos y oportunidades de la globalización

Los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030 aprobados por las 
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 se inspiran en el noble propósito de acabar 
con la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad universal. Como tales, 
dichos objetivos constituyen una guía de acción que concierne a todos los países y a 
toda la ciudadanía a escala local y mundial. África no es ajena a estos desafíos, y tanto 
en su contorno insular como en su espacio continental presenta especificidades dignas 
de consideración. Este módulo se propone analizar el papel de la ciencia como motor 
del desarrollo africano en relación con los importantes retos que el mundo afronta en 
nuestros días como consecuencia de la globalización económica, social y ambiental. Se 
busca al mismo tiempo contribuir a realzar el papel global de la ciencia, promoviendo la 
cooperación institucional y la constitución de equipos y redes colaborativas académicas 
y científicas con la participación de universidades e institutos de investigación, 
especialmente del ámbito africano. Las sesiones tendrán lugar en horario de tarde. 

HORARIO: Lunes a viernes (16-19 horas). 

CURSOS:
1. La dimensión social del desarrollo africano (Semana 1: 2 créditos)

1.1. Dinámicas y movimientos poblacionales 
1.2. Pobreza y desigualdad como obstáculos para la integración social
1.3. La educación como motor del desarrollo
1.4. Gobernanza y desarrollo
1.5. Igualdad de género y desarrollo sostenible

2. Aspectos institucionales del desarrollo africano (Semana 2: 1 crédito)
2.1. Día de la Tierra
2.2. Día de La Macaronesia
2.3. Día de Mandela
2.4. Día de La Cooperación
2.5. Día del Patrimonio Cultural

3. El papel de la ciencia en el desarrollo africano (Semana 3: 2 créditos)
3.1.  La energía sostenible: Tipos, tecnologías y recursos
3.2.  Aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos
3.3.  Seguridad y sostenibilidad alimentarias
3.4.  Protección de la Biodiversidad y recursos ecosistémicos



Cabildo de Tenerife - La cooperación internacional para el desarrollo sostenible - CampusÁFRICA 2014

Excmo. Sr. Dr. Carlos Lopes, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África (Naciones Unidas) - CampusÁFRICA 2014



EL PATRIMONIO CULTURAL AFRICANO:  
Memoria, identidad e interculturalidad

El patrimonio cultural africano, tanto el material como el inmaterial, no está exento de 
la dialéctica entre tradición y modernidad que permea las sociedades africanas contem-
poráneas. Los problemas de su conservación, interpretación y divulgación, así como su 
adaptación y transformación en el marco de las nuevas tendencias culturales y deman-
das sociales nos invitan a examinar sus presupuestos teóricos y aplicados y a repensar su 
papel en relación con los condicionamientos de la cultura global de nuestros días. Las 
políticas culturales de los estados africanos y la proyección internacional de sus manifes-
taciones artísticas configuran un área de reflexión de especial relevancia para la(s) iden-
tidad(es) africana(s) y para las prácticas y políticas de cooperación cultural. Este módulo 
tiene por objeto analizar el estado actual y las perspectivas de futuro en relación con las 
literaturas y tradiciones culturales africanas, especialmente las del África Occidental, así 
como examinar las políticas que se aplican en su promoción y desarrollo. Las sesiones 
tendrán lugar en horario de mañana

HORARIO: Lunes a viernes (9 -10 / 10:30 -11:30 / 12-13)

CURSOS:
1. Literaturas africanas contemporáneas: Textos y contextos (Semana 1: 2 créditos)

1.1. Literaturas del África francófona
1.2. Literaturas africanas en lengua inglesa
1.3. Literaturas africanas de expresión portuguesa
1.4. Literaturas africanas en español
1.5. Literatura caboverdiana

2. Ámbitos culturales africanos (Semana 2: 2 créditos)
2.1. El patrimonio documental euroafricano
2.2. La Macaronesia como espacio cultural
2.3. El legado cultural islámico en África
2.4. Preservación y promoción del legado cultural Amazigh
2.5. Ciudades africanas patrimonio de la humanidad

3. Políticas culturales africanas (Semana 3: 2 créditos)
3.1. Los museos como sitios de la memoria
3.2. Culturas africanas de transmisión oral
3.3. Políticas lingüísticas y lenguas vernáculas africanas
3.4. Conservación y gestión del patrimonio cultural africano



Prácticas de laboratorio - CampusÁFRICA 2014

Estudiantes caboverdianos de medicina - CampusÁFRICA 2016



ÁFRICA Y LA SALUD GLOBAL:
Enfermedades emergentes e investigación biomédica

El dramático incremento de enfermedades infecciosas que han afectado al continente 
africano en los últimos tiempos ha causado una alarma mundial sin precedentes 
al convertirse en amenaza global. Este incremento no solo tiene que ver con 
enfermedades ligadas a las condiciones climáticas o a la pobreza que, como la malaria 
o la esquistosomiasis, son endémicas en las regiones tropicales, sino también a 
emergencias sanitarias resultantes de mutaciones o migraciones virales. Los episodios 
relacionados con el Ébola (2014) o el Zika (2016) han demostrado que el mundo se 
encuentra insuficientemente preparado para hacer frente a enfermedades infecciosas 
de rápida expansión, que se prevén cada vez más virulentas y frecuentes. Este módulo 
de postgrado centrará su atención en dar a conocer los avances científicos relacionados 
con el diagnóstico, prevención y control de las enfermedades infecto-contagiosas de 
especial relevancia para África, y en las nuevas fronteras de la investigación biomédica. 
Las sesiones se desarrollarán en horarios de mañana y tarde y complementarán 
la presentación y análisis de los temas con prácticas de laboratorio en el Instituto 
Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.

HORARIO: Lunes a viernes (9-10 / 10:30-11:30 / 12-13 / 16-19). 

CURSOS:
1. Diagnóstico molecular de patologías tropicales (Semana 1: 2 créditos)

1.1. Herramientas para diagnóstico, caracterización y epidemiología molecular.
1.2. Diagnóstico molecular de micobacterias.
1.3. Diagnóstico molecular de infecciones protozoarias.
1.4. Diagnóstico molecular de virosis emergentes.
1.5. Diagnóstico molecular de la malaria.

2. Avances en la investigación de enfermedades infecto-contagiosas (Sem. 2: 2 creds)
2.1. Nuevos desarrollos en el tratamiento de la leishmaniasis.
2.2. Avances en el tratamiento de la drepanocitosis.
2.3. Aspectos actuales de la esquistosomiasis.
2.4. Desarrollo de vacunas contra la malaria.
2.5. Avances en el tratamiento del VIH-SIDA.

3. Nuevas fronteras de la investigación biomédica (Semana 3: 2 créditos)
3.1. Biomarcadores de patología y eficacia terapéutica.
3.2. Bioinformática y salud.
3.3. Enfermedades raras de base genética.
3.4. Medioambiente, salud pública y seguridad alimentaria.



Excmo. Sr. Domingos Simões Pereira, Ex-Primer Ministro de Guinea Bissau - CampusÁFRICA 2016

Estudiantes senegaleses de medicina - CampusÁFRICA 2016



ACTOS INSTITUCIONALES

Además de las actividades formativas integradas en los tres módulos multidisciplinares 
que vertebran el programa docente, CampusÁFRICA celebrará actos institucionales re-
levantes orientados a promover una actitud social comprometida y proactiva en relación 
con algunos de los retos más acuciantes de nuestro tiempo. Estas sesiones tendrán lugar 
durante la segunda semana, en horario de tarde, y en diferentes entornos institucionales de 
acuerdo con la colaboración ofrecida por las entidades que apoyan el proyecto. Los actos 
programados en este ámbito son los siguientes:

1. DÍA DE LA TIERRA [16.07.2018]
Para nadie es un secreto que nuestro planeta se encuentra inmerso en un acelerado proce-
so de degradación bioclimática y medioambiental que pone en peligro la calidad y conti-
nuidad de la vida humana sobre la tierra. El desierto del Sáhara, que un día fue un espacio 
habitado y fecundo, se ha convertido en paradigma del futuro que aguarda a algunos terri-
torios vecinos, sujetos actualmente a un fuerte proceso de desertificación. La contamina-
ción de los suelos, los mares y el aire, si no es controlada y reducida a tiempo tendrá conse-
cuencias perjudiciales para la salud de todos los seres vivientes. Y el calentamiento global, 
con sus corolarios de deshielo polar y alteraciones climáticas, puede volver irreconocible el 
mundo que habitamos. En este contexto, las iniciativas de reflexión prospectiva y la adop-
ción de medidas que favorezcan una mejor relación humana con la naturaleza se tornan 
urgentes. CampusÁFRICA aspira a contribuir a ese esfuerzo global y para ello invitará a 
figuras relevantes que puedan orientarnos en esta época de confusión medioambiental.

2. DIA DE LA MACARONESIA [17.07.2018]
Los archipiélagos del Atlántico Medio (Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde) comparten 
rasgos geológicos, biológicos, históricos y culturales, y se enfrentan a desafíos socioeconómi-
cos y medioambientales similares, lo que les convierte en un espacio geoestratégico singular 
que puede jugar una relevante función tricontinental en el marco de las relaciones interna-
cionales. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con otros espacios insulares acuñados 
a mediados del siglo XIX, (Micronesia, Melanesia o Polinesia), la Macaronesia aún no está 
reconocida institucionalmente dentro del geoesquema regional de las Naciones Unidas, ni 
goza aún de un reconocimiento efectivo diferenciado a nivel internacional. Mediante la cele-
bración del Día de la Macaronesia, CampusÁFRICA pretende contribuir a fortalecer el desa-
rrollo de una conciencia común macaronésica, así como a la potenciación del protagonismo 
de dicha región como un espacio avanzado de conocimiento y progreso científico.

3. DÍA DE MANDELA [18.07.2018]
La fecha del 18 de julio tiene una especial significación para África y para el mundo por 
haber nacido en ese día del año 1918 Nelson Rolihlahla Mandela, quien puso su vida al 
servicio de la paz y la libertad, como abogado defensor de los derechos humanos, como 



preso de conciencia, y como primer presidente democrático de una Sudáfrica libre. En 
reconocimiento de lo que se puede considerar una trayectoria pública ejemplar, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas instituyó el 18 de julio como “Día Internacional de Nelson 
Mandela”, resaltando los valores que Mandela encarnó, y en especial la dedicación al servicio de 
la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las 
relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, 
la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, y la defensa 
de las comunidades pobres y atrasadas. Por esta razón, CampusÁFRICA se unirá a otras 
iniciativas mundiales que conmemorarán dicha fecha invitando a la reflexión sobre la buena 
gobernanza en general y más particularmente en África.

4. DÍA DE LA COOPERACIÓN [19.07.2018]
La cooperación internacional, tanto la institucional como la no gubernamental, se ha 
convertido desde hace varios lustros en uno de los más eficaces instrumentos de solidaridad 
entre los pueblos. En los últimos tiempos, sin embargo, debido a circunstancias económicas 
negativas, el esfuerzo cooperativo ha experimentado un notorio retroceso. Ahora, cuando 
parece que se vislumbran mejores perspectivas económicas, se observa un renovado 
interés por parte de instituciones y grupos por reforzar las actividades de cooperación. 
CampusÁFRICA aspira a promover la cooperación con el continente africano y las islas de 
su entorno y, a tal fin, facilitará el encuentro entre los actores institucionales y los agentes 
sociales involucrados en programas cooperactivos. La sesión dedicada a esta temática se 
propone estimular la reflexión sobre el futuro de los programas oficiales, dar publicidad a las 
aspiraciones de las organizaciones de la sociedad civil, y conocer los planes de las agencias 
gubernamentales con responsabilidades en el ámbito de la cooperación. Se prestará asimismo 
especial atención a las iniciativas de cooperación municipal al desarrollo internacional.

5. DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL [20.07.2018]
CampusÁFRICA tiene lugar en una ciudad que pertenece a la red mundial de las ciudades 
declaradas por la UNESCO como ciudades Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de La 
Laguna se encuentra enclavada además en una isla que cuenta con el Parque Nacional del 
Teide, el más visitado de España y de Europa, reconocido también por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Parte del territorio municipal de La Laguna está 
asimismo formado por el Parque Rural de Anaga, que por sus excepcionales cualidades 
geológicas, biológicas y culturales ha sido también reconocido por la UNESCO como Re-
serva de la Biosfera. Asimismo La Laguna es también la sede del prestigioso Centro Inter-
nacional de Conservación del Patrimonio (CICOP). Estos hechos justifican la celebración 
de una sesión dedicada a reflexionar sobre los desafíos globales, y en particular africanos, 
relacionados con la preservación del patrimonio cultural y natural. Se ofrecerá además 
la oportunidad de compartir experiencias y de establecer lazos de cooperación entre las 
municipalidades, sin olvidar la difusión turística del valioso patrimonio macaronesio y 
africano reconocido por la UNESCO.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
VISITAS CIENTÍFICAS:
1. Observatorios astronómicos y Parque Nacional del Teide

El Parque Nacional del Teide, integrado en la lista del Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, es el Parque Nacional más visitado de Europa. En sus inmediaciones 
se encuentra el Observatorio Astronómico del Teide, en el que colaboran más de 60 
instituciones de 20 países.

2. Estación Biológica Loro Parque
Considerado el mejor zoológico de Europa y el segundo del mundo, Loro Parque es 
un parque temático que agrupa una amplia variedad de especies tanto animales como 
vegetales. Loro Parque promueve la conservación de especies en peligro de extinción 
y cuenta con modernos medios de atención veterinaria. Su Fundación desarrolla pro-
yectos de educación e investigación en diversas partes del mundo. 

3.  Parque Rural de Anaga
 El Parque Rural de Anaga, declarado por la UNESCO Reserva de de la Biosfera, es un es-

pacio que destaca por sus valores paisajísticos, sus elementos geomorfológicos singulares, 
la riqueza de su biodiversidad (ofrece la mayor cantidad de endemismos de Europa) y sus 
asentamientos paleontológicos. El lugar fue habitado por los aborígenes canarios y goza 
por ello de una gran relevancia cultural como comarca histórica de pastoreo.

CONCIERTOS:
1. Los Sabandeños cantan a África [18.07.2017]

El grupo musical Los Sabandeños comenzó sus actividades musicales en 1966 y ha 
centrado su labor en la recuperación, valorización y difusión de la música tradicional 
canaria, a la que ha aportado canciones de composición propia y versiones adaptadas 
de música de todo el ámbito cultural hispánico. Con más de 70 discos editados e in-
numerables conciertos en Europa y América, se trata de la agrupación musical más 
internacionalmente reconocida de las Islas Canarias. 

2. Otras Músicas [21.07.2018] 
La música de Cabo Verde es mundialmente renombrada por lo atractivo de sus 
ritmos y la calidez de sus melodías. Asimismo, la presencia de una amplia colonia 
senegalesa hace posible disfrutar de los ritmos y mensajes de esa música tan sugerente. 
CampusÁFRICA se propone ofrecer oportunidades de difusión a los músicos 
caboverdianos y senegaleses residentes en Canarias. 

OTRAS ACTIVIDADES:
1. Feria de la Cooperación y del Patrimonio

Esta feria ofrecerá un espacio para que, en el marco de las actividades de 
CampusÁFRICA, los grupos no gubernamentales con proyectos en el continente 
vecino y en las islas de su entorno den a conocer sus proyectos de cooperación.

2. Libros africanos
CampusÁFRICA ofrecerá asimismo la posibilidad de adquirir obras literarias africa-
nas especialmente las relacionadas con los autores mencionados en el seminario sobre 
textos y contextos de las literaturas africanas.



Jeffrey D. Sachs
La era del desarrollo sostenible

Ediciones Deusto, 2015
Un tercer aspecto que explica la eficacia de los objetivos [de desarrollo sosteni-
ble] es su capacidad para movilizar comunidades epistémicas. Las comunidades 
epistémicas (o «comunidades de conocimientos») son redes de experiencias, 
conocimientos y prácticas tejidas en torno a problemáticas específicas, como el 
cultivo de alimentos, la lucha contra las enfermedades, o el diseño e implemen-
tación de planificaciones urbanísticas. Cuando se establecen unos objetivos, 
estas comunidades de conocimientos y prácticas colaboran con recomendacio-
nes prácticas para la obtención de resultados. Yo mismo he podido comprobar 
cómo el objetivo de luchar contra la malaria, por ejemplo, ha ayudado a orga-
nizar y movilizar a los principales especialistas del mundo. Como grupo, estos 
expertos recomendaron medidas prácticas para luchar contra la enfermedad, y 
esas recomendaciones han tenido resultado. El papel de las comunidades epis-
témicas es extremadamente importante, pues los gobiernos por sí mismos no 
disponen del conocimiento necesario para guiar la acción.

Dr. Manuel Elkin Patarroyo - CampusÁFRICA 2014



Entidades colaboradoras:

Concierto: Los Sabandeños cantan a África - CampusÁFRICA 2014
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