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16 ponentes de excepciónMás de 180 asistentes

Impactos de calidad 
en medios del sector

I Congreso 3enRed, ¿cómo fue?1.

“Hay un desinterés por África porque se 
informa sobre el continente desde la 
unidad homogénea. Todavía quedan 
muchos estereotipos por deconstruir 
porque África es diversa y merece un trato 
informativo digno”

en Mundo Negro

“Para nosotros aplicar la ética, la 
coherencia y la transparencia debe venir 
de la mano de la población local. Lo 
importante es que ellos y ellas sientan los 
objetivos como propios y luchen por 
llevarlos a cabo”.

en  Programa Solidaridad de RNE

Alejandra Agudo - Planeta Futuro

Arturo Angulo - Oficina de la FAO en 
España

Carlos Bajo - Wiriko

Miguel Alexandre Barreiro-Laredo - 
Asesoría de las Naciones Unidas

Carol Blázquez - ECOALF

Chema Caballero - Planeta Futuro

María Canora - El Orden Mundial

Gloria Gubianas - Hemper

Mbuyi Kabunda - Instituto de Derechos 
Humanos de Estrasburgo

José Antonio Mancebo - Universidad 
Politécnica de Madrid

Ana Palacios - Fotógrafa

Guillermo Ros - Zerca y Lejos

Sebastián Ruiz-Cabrera - Wiriko

Eduardo Saldaña - El Orden Mundial

Luis de Sande - AUARA

Lwanga Kakule Silusawa - Mundo Negro
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2.

El Congreso 3enRed está promovido por cuatro ONG españolas de cooperación al desarrollo 
internacional que desarrollan su trabajo en diferentes países del África Subsahariana: KUBUKA, 
Zerca y Lejos y OAN International y, este año, se ha unido una cuarta organización, Inakuwa.

¿Quiénes somos?2. ONG organizadoras
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Porque la unión hace la fuerza y 3enRed 
pretende ser un primer paso en la diferenciación 
con otras fórmulas de trabajo en cooperación. 

¿Por qué nace 3enRed?3.

Porque cree en una nueva manera de cooperación 
que sea efectiva, transparente, ética y cuyo objetivo 
es la autosostenibilidad.

Porque las Pequeñas y Medianas ONGs tienen un 
importante papel en el futuro de la cooperación al 
desarrollo. Un trabajo vinculado al apoyo mutuo con 
comunidades locales y relaciones humanas más 
cercanas. 
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Los 3 Retos de 3enRed4.

1. El reto de la mujer africana como motor de cambio. Feminismos negros.

2. El reto de la lucha contra la crisis climática y la desertización en el 
continente. Referentes de la transición ecológica y el activismo de la 
sociedad civil.

3. El reto de las migraciones. Experiencia de la población migrante  

Coordenadas5.

El II Congreso 3enRed se celebrará online durante 4 días y será gratuito.

Fechas: Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2020
Horario: 18:30 - 21:00 horas

Para hablar de mujeres africana y los retos a los que se enfrentan, se 
abordarán distintas cuestiones en base a las experiencias de las 
propias mujeres, en la construcción de sus fortalezas y del propio 
continente. ¿Cómo podemos contribuir y acompañar las ONG?

Siete de los 10 países del mundo más afectados por la crisis 
climáticas son africanos. ¿Cuáles son los desafíos climáticos a los que 
se enfrentan las comunidades locales? La Covid-19 y su relación con 
el medio ambiente en África Subsahariana

Nuevos retos y tendencias en la gestión de flujos migratorios y la 
movilidad humana. ¿Cuáles han sido las políticas fronterizas durante 
la pandemia? La experiencia de las personas migrantes durante la 
crisis de la Covid-19 en España.
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contacto@3enred.org
+info:

www.3enred.org

Organizan:

Facebook

@3enred
Instagram

@congreso3enred

Encuéntranos también en:

Con la colaboración de:


