Duración:

2 horas

Dirigido a:

Público en general

Coste:

Gratuito
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ÁFRICA
Hacia un desarrollo social, económico y
cultural

Fundación Cronos Vida y Cultura
CICLO CONFERENCIAS
ÁFRICA
Hacia un desarrollo social, económico y cultural
Desarrollo del programa
1. La Fundación Cronos Vida y Cultura
- Ámbitos de actuación: Conocimiento y Ayuda al Desarrollo
- Principales trabajos desarrollados.
- Propuestas en materia de Cooperación al Desarrollo.
Objetivo: Debe de ser prioritario el encuentro entre el mundo
occidental y el sur, entre ricos y pobres. Para ello debemos
intentar sensibilizar al primer mundo en pos de ayuda a los países
del Sur.

3.- Kibera: Muchas ONG`s – Recursos: problemática
- La Ayuda Oficial al Desarrollo en Kenia.
- Los Derechos Humanos en Kibera.
- La cooperación y resultados: los hay.
- Los presentes y futuros agentes de cambio social.
- Creación Comité Organizativo de ONG`s.
- Diagnóstico y entrevistas.
Objetivo: Rentabilizar los recursos, mediatizando en la
organización estratégica de las ong’s de Kibera.

4. El Microcrédito herramienta de desarrollo
- El nivel de vida Sur – Norte.
- La recesión económica y los precios de los productos.
- El impacto del Microcrédito en Lamu.
- Nuevos retos del desarrollo económico familiar.
Objetivo: Empoderamiento de la mujer africana, legitimación de su
trabajo, mediante pequeñas inversiones crediticias.

2. Desarrollo rural en África
- El éxodo rural en África
- La Agricultura y la crisis alimentaria.
- Hambre y pobreza.
- Soluciones a la mejora de calidad de vida.
- Diagnóstico y entrevistas

5. Proyecto Audiovisual de Género
- La visión del género en la pobreza.
- La empleabilidad: una solución para el núcleo familiar.
- El microcrédito
- Diagnóstico y entrevistas

Objetivo: todo proyecto debe de mantener la esperanza de ser
integral, independiente; por ello pretendemos generar un ejemplo
de autoabastecimiento en el tercer mundo.

Objetivo: Sensibilizar y concienciar a partir de las situaciones de
desigualdad condicionadas por las relaciones de género en la
realidad de los países con pobreza

