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ANEXO 12. PROYECTOS INTERNACIONALES DESARROLLDOS 

EN LA UNIVERSIDAD DE CABO VERDE 

 

 

La Universidad de La Laguna y la Uni-CV, en 2010, a día 11 de junio, firmaron un anexo 

al protocolo, permitiendo que el Centro de Estudios Africanos de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Comunicación de la ULL y el CIGEF de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas de la Uni-CV trabajasen juntos en gobernabilidad y políticas públicas: género, 

migraciones e identidades culturales.   

Proyectos internacionales ya concluidos:   

1. Laboratorio de Investigación en Género (LIG) – 2012-2016  

o Objetivo general: producir, compartir y divulgar investigaciones en 

estudios de género (Financiación UNFPA). 

o Resultados en conferencias y publicaciones en colaboración con diferentes 

universidades brasileñas.  

o En el marco del proyecto de laboratorio de investigación en género (LIG, 

de 2012 a 2017), los estudiantes se beneficiaron del proyecto con una beca 

y sesiones de capacitación. En total 18 estudiantes de licenciatura, siendo 

4 chicos y 14 chicas.   

2. ANR-MIPRIMO – La Migration Prise aux mots – Investigaciones y resultados 

en el documental “L´Ile de femmes”, publicaciones de artículos científicos – 

Universidad Paris Descartes (2011-2014) (Financiación ANR) - intercambios, 

conferencias e publicaciones. 

o Objetivo general: Esta investigación se refiere a las historias en torno a la 

migración (tanto de personas que migran como de las que se quedan de 

migrantes como) en un contexto Sur-Sur. Tendrá dos componentes: 

colecciones de historias y la producción de un documental. (Ex. 

Documentário Isla de las Mujeres, en la Dirección de Cécile Canut). 
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3. Estudio: Realidad social de formación y de empleo de la población con 

discapacidad de Cabo Verde – Financiación de SINPROMI (Canarias) 

o Objetivo general: conocer la realidad social, formativa e de empleo de la 

población con deficiencia en las islas de Santiago y São Vicente. 

o Resultado: producción de un documental titulado (AD) Eficiencia también 

en la capacitación de 12 jóvenes con deficiencia y su inserción laboral.  

4. Dinámicas de Género en Cabo Verde (cooperación internacional) 

-Financiación: Capes/AULP - Uni-CV-Unisinos - 2014-2016 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – con intercambios, conferencias y 

publicaciones 

o Objetivo general: Fortalecer y dar cualificación a los estudios de género 

desarrollados en el Laboratorio de Investigación en Género 

(LIG/CIGEF/PPGCS/Uni-CV) y perspectivas comparadas en PPG en 

Ciencias Sociales de Unisinos. 

5. Estudios sobre Violencias en las Escuelas Secundarias Públicas en Cabo 

Verde – Financiación UNFPA/UNICEF (2017-2018) 

o Objetivo general: Realizar un estudio sobre el fenómeno de la violencia en 

las escuelas secundarias públicas de Cabo Verde, analizando sus 

determinantes internas y externas y ofreciendo inputs para la definición de 

políticas públicas de prevención y combate a ese fenómeno. 

6. GENDER AND FAMILY RESEARCH AND TRAINING CENTER. "Gender 

and Social Inclusion Special Study" - Estudios Especiales sobre Inclusión 

Social y de Género en la Reforma del Sector de agua y saneamiento (febrero 

a noviembre de 2017) - Millennium Challenge Account Cabo Verde II (MCA) 

Social and Gender Assessment (SGA) team and Monitoring and Evaluation 

(M&E) 

o Objetivo general: Evaluar la planificación y el impacto sobre el género en 

los components WASH y Land del pacto MCA Cabo Verde II. 
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7. Performances de Género en Cabo Verde: dinámicas de exclusión/inclusión 

social en el contexto plural (2015-2018) – Financiamiento: CNPq Programa de 

Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación con Países de África – 

PROÁFRICA (Universidad de Brasilia/Universidad de Cabo Verde) – Fase de 

preparación da publicación.  

o Objetivo general: intensificar las relaciones de colaboración ya existentes 

entre el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia e 

investigadores de Cabo Verde, dando continuidad a las actividades de 

investigación que se han desarrollado por el equipo proponente.  

Proyecto en curso: 

1. "Género en perspectiva: reflexiones epistémicas desde la cooperación 

Sur-Sur". El proyecto fue aprobado por la Fundación de Apoyo a la 

investigación en Rio Grande do Sul (FAPERGS), y comenzó en marzo de 

2018, con duración de tres años. Unisinos, Uni-CV, UFRGS. 

 


