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Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 
EL G-9 DE UNIVERSIDADES CELEBRA EN ETIOPÍA UN SEMIN ARIO 
INTERNACIONAL SOBRE SALUD, DERECHOS SEXUALES Y GÉNE RO EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO CON LA PARTICIPACIÓN DE 11 
UNIVERSIDADES 
 

� El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, preside la jornada 
inaugural en representación del Grupo. 

 
� Asisten representantes de universidades de Kenia, Tanzania, Uganda, Etiopía y 

de las universidades españolas del G-9. 
 

� Elaborar un documento de buenas prácticas, estudiar la puesta en marcha de un 
Doctorado conjunto en el área de la Salud y desarrollar programas de 
intercambio de estudiantes y profesorado, entre los objetivos del seminario. 

 
 
Hawassa (Etiopía), 8 de julio de 2011 
 
Bajo el título “Seminario avanzado en buenas prácticas universitarias en Derechos y 
Salud Sexual y Reproductiva, con perspectiva de género”, el Grupo 9 de Universidades 
(G-9) está desarrollando a lo largo de esta semana en Hawassa (Etiopía), y con la 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID), el segundo encuentro de estas características que el Grupo celebra en África y 
en el que participan 11 universidades. 
 
El seminario se realiza  en colaboración con la Universidad de Hawassa, socio local, y 
las universidades africanas de Moi (Kenia), Muhimbili (Tanzania) y Makerere 
(Uganda); junto a las universidades españolas de Cantabria, Oviedo, País Vasco, 
Zaragoza, Castilla-La Mancha, Extremadura e Illes Balears, pertenecientes al G-9. 
 
Jornada inaugural 
 
La jornada inaugural contó con la presencia del rector de la Universidad de Hawassa, 
anfitriona del Seminario, Yosef Mamo, y con el rector de la Universidad de 
Extremadura, Segundo Píriz, en representación de las universidades españolas del G-9.  
 
En sus palabras de bienvenida el rector extremeño puso de manifiesto que con la 
celebración del seminario se pretende “sensibilizar, concienciar, formar e investigar 
desde el motor de desarrollo que supone la Universidad y extenderlo al resto de la 
sociedad tanto europea como africana” y concluyó señalando que “este seminario es una 
muestra clara del compromiso del Grupo con la cooperación universitaria al desarrollo”. 
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Por su parte, el rector de la Universidad de Hawassa destacó en su intervención la 
importancia de la apuesta política para poder llegar a acuerdos que beneficien a todas 
las universidades. 
 
Entre los ponentes invitados al seminario, destaca la presencia de Adriana Kaplan, 
coordinadora del Grupo Interdisciplinar para la prevención y el estudio de las prácticas 
tradicionales Perjudiciales, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha 
expuesto el trabajo que está desarrollando sobre la lucha contra la prácticas de 
mutilación genital femenina, imperantes en algunos países africanos y Eduardo 
Bidaurratzaga, docente e investigador del Instituto Hegoa, quien ha abordado la 
incidencia política en derechos en salud sexual y reproductiva y el papel de la 
Universidad como actor de la sociedad  civil. 
 
Junto a ellos, ponentes de las universidades españolas y africanas están poniendo de 
manifiesto las diversas vertientes de la salud sexual y reproductiva con presentaciones 
sobre la implicación de cada universidad en esta temática mediante el desarrollo 
curricular y nuevas áreas de investigación; la situación de la violencia de género en cada 
uno de los países y la mortalidad materna, entre otros. 
 
Compromisos futuros 
 
Entre los compromisos que se pretenden alcanzar con el seminario figura la elaboración 
de un documento de buenas prácticas sobre Salud Sexual y Reproductiva y Derechos 
Humanos que verá la luz antes de finalizar el año, y que recogerá las conclusiones del 
seminario. Asimismo, se analizarán posibilidades de colaboración en programas de 
doctorados conjuntos, movilidad de estudiantes y profesorado, así como la utilización 
de la plataforma on-line del G-9 para poder intercambiar documentación de las áreas de 
conocimiento en las que se trabaja en las universidades. 
 
Convenio G-9 con universidades africanas 
 
El G-9 y las universidades africanas ahondan en este seminario en algunos de los 
compromisos recogidos en el convenio de colaboración, firmado en 2010, entre los 
rectores del Grupo y los rectores de las 4 universidades africanas que tiene como 
finalidad facilitar la cooperación universitaria al desarrollo en los campos de la 
formación, el intercambio de conocimiento y de capacitación de los recursos humanos, 
la transferencia tecnológica adaptada a las condiciones locales, la investigación 
aplicada, la sensibilización y el fortalecimiento institucional. 
 
 

Más información: 
Grupo 9 de Universidades 

Secretaría General 
Campus Arrosadia 

Pamplona (Navarra) 
Tel.. +34 948 16 80 39 / 95 92 
      E-mail: grupo9@uni-g9.net 

Web: www.uni-g9.net 


