
 

 
 

Fecha: sábado 12, 19 y 26 de enero de 2019 

Horario: 12:30-14:30 hrs. 

Perfil del público al que va dirigido: adolescentes y adultos  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

Seminario de Conflictos Africanos.  

Medio Ambiente y Conflictos en África 

 

Coordina: Elena Ibarra  
 
Internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y Humanista por la Universidad 
Latinoamericana; ha dado conferencias en el Senado de la República, 
Universidades y Asociaciones Civiles, así como entrevistas en diversos medios 
de comunicación impresos y radiofónicos sobre temas africanos.  Ha sido 
miembro del Consejo Editorial del Periódico Reforma de la Sección 
Internacional, participó en el Taller para elaboración de Reactivos de 
CENEVAL. Asimismo, el Canal del Congreso publicó su participación en el 
Programa televisivo “Elecciones 2015: Las elecciones en Nigeria”.  
 
La Mtra. Ibarra cuenta con dos décadas de experiencia profesional, 10 de ellas 
como parte del equipo de trabajo en la Dirección General para África y Medio 
Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde desarrolló 
investigaciones sobre la situación política y económica en África. 
Posteriormente, colaboró con la sociedad civil y en el sector privado.  
 
Desde 2014, es Catedrática en la Universidad La Salle e imparte cursos sobre 
temáticas africanas en el Museo Memoria y Tolerancia. Asimismo, desde 2015, 
la Mtra. Ibarra es Profesora de Asignatura en la Universidad del Valle de 
México campus San Rafael. Actualmente, realiza una segunda carrera en 
Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

Los efectos del hombre sobre la naturaleza han marcado para siempre la 

historia de la vida del planeta, dando como consecuencia cambios sobre el 

clima, la flora y la fauna a nivel mundial. En el caso de África, el medio 

ambiente es un factor determinante para explicar algunas de las causas de los 

conflictos en dicha región, siendo inclusive en algunos casos, la principal.  

 



 

 
 

En tal virtud, y dado la importancia del medio ambiente como parte de los 

elementos que requiere el ser humano para vivir plenamente, durante las 

sesiones de este curso del Seminario de Conflictos Africanos que se realizará 

en el mes de enero de 2019, el contenido versará sobre temas fundamentales 

como es el cambio climático, el caso del conflicto en el Lago Chad, así como 

las crisis humanitarias relacionadas con el medio ambiente en el continente 

africano.  

 

Si bien África no es la principal responsable del daño ambiental, sin duda es 

una de las regiones más vulnerables de los efectos del cambio climático, 

aunado a otros factores políticos, económicos y sociales dependiendo del caso 

de estudio.  

 

Es necesario conocer la realidad del medio ambiente como uno de los temas 

que más vulneran la seguridad y estabilidad mundial, y qué mejor oportunidad 

de hacerlo conociendo una de las regiones más desconocidas en México, el 

continente africano.  

 

Sesiones  

 

1. Sábado 12 de enero. ¿Qué es el cambio climático?  

Invitada especial: Elena Calderón. Internacionalista. Universidad La 

Salle.  

Se realizará una exposición sobre cambio climático, así como de las 

principales consecuencias a nivel global. Asimismo, se analizarán las 

acciones que ha implementado la comunidad internacional y los 

resultados del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático. 

 

2. Sábado 19 de enero. El conflicto en el Lago Chad.  

Invitado Especial: Eduardo Alberto Sánchez Gijón. Universidad La 

Salle.  

Entre las rutas transaharianas y el punto de encuentro entre varias 

regiones africanas, el Lago Tchad es en estos momentos una de las 

situaciones críticas debido a distintos factores que lo colocan como uno 

de los temas de seguridad y preocupación de la África Subsahariana. 

 

3. Sábado 26 de enero. Crisis humanitarias en África.  

Entre el cambio climático y los problemas estructurales que se registran 

en África, están las víctimas, en su mayoría, población vulnerable que en 



 

 
 

ocasiones quedan a la deriva en espera de la ayuda internacional. ¿Es 

“normal vivir así?  ¿Por qué hay tantas crisis humanitarias en África? 

¿Qué relación tiene el medio ambiente con esa condición de vida? ¿Hay 

esperanza para el continente? 
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 
ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 
1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 
mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 
2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 
que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro Educativo 
está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del museo y por lo tanto 
hay un número de lugares limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 
3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 
en taquilla.  
4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la 
entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. Podrás 
consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página web 
correspondiente 
5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un 
correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán inscripciones por 
otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro). 
6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 
asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que tomaste 
una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es necesario cubrir el 
100% de asistencia. 
7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de 
la operación del museo. 
8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 
invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 
9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 
10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 
PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 
11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión pero sólo se podrá 
acceder si hay lugares disponibles. 
 
 


