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 PAÍS E INSTITUCIÓN  ACTIVIDAD PÁGINA WEB/CONTACTO 
BENIN 

1 

L’université africaine de 
développement coopératif 
UADC (UADC es una 
institución interestatal de 
capacitación e integración 
regional) 

máster; género y desarrollo  
(Master Genre et 
développement, MGED)  

 

www.uadc-aucd.org 
Contacts : 
rectoratuadc@yahoo.fr 
Vicerectorat_uadc@yahoo.fr 

BOSTWANA 

2 SACMEQ (UNESCO) 

investigación de políticas 
educativas; coordinación de la 
investigación sobre la igualdad de 
género y educación 

http://www.iiep.unesco.org/en
/our-expertise/sacmeq 

BURKINA FASO 

3 Le Ministère de la Promotion 
de la Femme (MPF) 

política; normativa; promoción de 
la mujer; desarrollo humano; 
desigualdad 

https://www.action-
sociale.gov.bf/ministere/organi
sation 

4 Réseau Genre et 
développement 

máster; género y desarrollo  
 

http://www.ipd-
aos.org/REGED/spip.php?articl
e183 
 
Master se desarrolla en 
colaboración con el Centro de 
Género del Graduate Institute 
https://graduateinstitute.ch/ge
nder 

CAMERUN 

5 

Université de Yaoundé I 
 
Le Réseau Scientifique des 
Femmes universitaires en 
Gestion et en Économie 
(ReSFUGE )  

redes; investigación; desarrollo  

FACULTÉ DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET DE 
GESTION 
B.P. 1365 –YAOUNDÉ 
CAMEROUN 
www.univ-yde2.org 
e-mail : resfuge@gmail.com 
 
 
 

 



 
 

 

ETIOPIA 

6 

La Dirección de Mujeres, 
Género y Desarrollo (WGDD)  
Departamento de la Unión 
Africana 

liderazgo; defensa y coordinación; 
promoción del empoderamiento 
de las mujeres 

https://au.int/en/wgd 

KENIA 

7 FAWE (Forum for African 
Women Educationalists ) 

promoción de la educación de las 
niñas y mujeres; investigación; 
defensa de las políticas; 
intervención; promoción 
comunitaria; programa de acceso 
a la educación superior; 
promoción de la matemática y 
ciencia de la ingeniería entre las 
niñas 

http://fawe.org/ 

MARUECOS 

8 

Université Hassan 2 de 
Casablanca (Faculté des lettres 
et des sciences humaines Ain 
Chock) 
 
Master recherche Genre 
sociétés et cultures 

máster; género y desarrollo  
 

Responsable : Pr. Rajaa Nadifi 
Contact : r.nadifi@gmail.com 

NAIROBI 

9 

University of Nairobi  
 
Institute of Anthropology, 
Gender and African Studies 
 

 https://african-
studies.uonbi.ac.ke/ 

SENEGAL 

10 

l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (UCAD) 
 
Institut de Formation et de 
Recherche en Population, 
Développement et Santé de la 
Reproduction (IPDSR)  
 

máster; género y desarrollo  
 

Responsable:  
Alou Diaby 
e-mail: 
alou.diaby@ucad.edu.sn 
 
http://ipdsr.ucad.sn/ 

11 

Université Gaston Berger, St 
Louis 
 
Le Groupe d’Etudes et de 
Recherche Genre et Sociétés 
(G.E.S.T.E.S) 
 

redes de colaboración; acción;  
http://www.gestes-
ugb.org/nos-projets/ 
e-mail: gestes@ugb.edu.sn 



 
 

 

12 

CODESRIA  
 
Organización de investigación 
panafricana independiente 

investigación en África; enfoque 
holístico; pensamiento 
independiente y la libertad 
académica; investigación 
comparativa africana; perspectiva 
continental; diálogos 
intergeneracionales; sensibilidad 
al género; diálogo entre 
investigadores africanos 

https://www.codesria.org/spip
.php?lang=en 
 

SUDAFRICA 

13 

Universidad del Estado Libre 
(UFS) 
 
Centro de Estudios de Género y 
África (CGAS) 

Investigación; postgrado; 
coordinación de los proyectos 

https://www.ufs.ac.za/humanit
ies/departments-and-
divisions/centre-for-gender-
and-africa-studies-home 
e-mail: cgas@ufs.ac.za 

14 

Universidad de Ciudad del Cabo 
(UCT) 
 
African Gender Institute (AGI)  

desarrollo; políticas; postgrado; 
revista 

http://www.agi.ac.za/agi/abou
t/vision 

15 Women’s & Gender Studies 
(WGS)  equidad; marcos analíticos http://wgs.mit.edu/ 

ZIMBABWE 

16 Women´s University in Africa empoderamiento; políticas; redes 
de investigación; desarrollo 

http://www.wua.ac.zw/index.p
hp 

PLATAFORMAS DE INVESTIGACIÓN PANAFRICANAS  

17 African Journals OnLine (AJOL) plataforma revistas académicas 
publicadas en África 

https://www.ajol.info/index.ph
p/ajol 

18 
Asociación Internacional de 
Investigadores y Revisores 
Africanos (IAARR) 

 https://afrrevjo.net/about.php 

19 African Digital Library libros electrónicos http://www.africandl.org.za/ 

20 

SACMEQ 
Consorcio de África Meridional 
y Oriental para el Monitoreo de 
la Calidad de la Educación 
 

Red colaborativa lleva a cabo 
investigaciones sobre políticas 
educativas para los responsables 
de la toma de decisiones. 

http://www.sacmeq.org/?q=pu
blications 
 

 


