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09:30 Inauguración
 Dña. Delia Herrera Priano, Consejera de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife.
 Dña.  Carmen Rodríguez Wangüemert, Decana de la Facultad de Ciencias                                         

de la Información de la Universidad de La Laguna.

10:00 Periodistas en África: Presiones, riesgos, retos y oportunidades.
 La imagen de Africa vista desde el terreno.
 D. Saliou Traoré. Corresponsal de la Agencia EFE para África Occidental.
 D. Nicolás Castellano. Periodista de la Cadena SER .
 D. Txema Santana. Director de  Guinguinbali.com.
 Modera: D. Juan Carlos Acosta. Director de Ahora África.

12:00 La cobertura mediática de la realidad africana.
 Dña.  Marion Berger. Directora de programación en Festival de Cine Africano de 

Córdoba (Ex Tarifa).
 D. Pablo Martín Carbajal. Director General de Relaciones con África del Gobierno de 

Canarias.
 D. Joan Tusell Prats. Jefe del Área de Medios de Comunicación de Casa África.
 D. José Gómez Soliño. Director del Centro de Estudios Africanos de la ULL.
 Modera: D. Juan Manuel Pardellas. Director de Canarias3puntocero.

16:00 Taller práctico para periodistas: África, la gran oportunidad (2 horas)
 D. Nicolás Castellano D. Saliou Traoré
 D. Txema Santana D. Marion Berger 
 D. Juan Carlos Acosta D. Joan Tusell
 D. Pedro Báez Díaz. Experto en redes sociales y nuevas tecnologías.

Asistencia libre. Se entregará diploma de asistencia emitido por el Área de Acción Exterior del Cabildo 
de Tenerife y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna.
MAS INFORMACIÓN: Servicio Administrativo de Acción Exterior. Cabildo de Tenerife
Tfno: 922 23 99 92  Email:sae@tenerife.es

La Consejería Delegada en Acción Exterior del Cabildo de 
Tenerife, en los últimos años, ha puesto en marcha una serie de 
acciones encaminadas a ahondar y consolidar las relaciones 
con el continente africano así como a favorecer el diálogo 
intercultural y el fortalecimiento de los procedimientos de 
integración de cara a la cohesión social en nuestra Isla. Preten-
de, entre otros objetivos, generar herramientas y procesos 
formativos así como propiciar espacios para la reflexión y el 
debate.

Las noticias sobre África son escasas, pocas veces positi-
vas, y suelen estar llenas de prejuicios y de estereotipos. 
Promocionan una imagen asociada a conflictos o catástrofes 
naturales, cuando realmente existe otra realidad de este territo-
rio que habitualmente no le llega al público, la de un continente 
lleno de vitalidad, de cultura y tradiciones, de oportunidades, 
con una población que ronda los 1.000 millones de personas y 
54 países. Un continente que crece, y que está muy cerca de 
nuestro archipiélago.

Este contexto es el que motiva la organización de la Jorna-
da “África en los medios de comunicación”, que contará con la 
presencia de destacados profesionales del periodismo, exper-
tos académicos y de representantes de distintas entidades 
vinculadas al ámbito de la comunicación, que abordaran desde 
distintas perspectivas el tratamiento mediático que actualmen-
te se da a la realidad africana, a la vez que ofrecerán una serie 
de pautas y orientaciones al objeto de trasladar una imagen de 
la misma más global e integradora. Así mismo analizarán las 
perspectivas del continente africano como una posible oportu-
nidad para los profesionales de la comunicación.

Este evento se enmarca dentro de las actividades del 
proyecto África es más, promovido por el Cabildo de Tenerife 
y cofinanciado por la Agencia Española de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), con vistas a propi-
ciar un mayor conocimiento y sensibilización de la sociedad 
civil en Tenerife sobre la realidad del continente africano.

Objetivos:
Reflexionar acerca del 
tratamiento que se da en los 
medios locales a la 
información relacionada con 
el continente africano.

Mejorar el conocimiento de 
los/as periodistas canarios 
sobre África. 

Aumentar el número de 
noticias y mejorar su 
cobertura y perspectiva.

Dirigido a:
Directivos/as y representantes 
de los principales medios de 
comunicación locales.

Responsables de los gabinetes 
de comunicación de distintas 
instituciones y entidades 
públicas y privadas.

Periodistas y profesionales     
de la comunicación .

Profesores/as, 
investigadores/as y alumnos/as 
de la Facultad de Ciencias de 
la Información.

Presentación Programa


