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MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

                   Mbuyi Kabunda    
 
Profesor especializado en los problemas de integración regional, desarrollo, género, derechos humanos y conflictos 

en África. Es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Congo. En la actualidad es profesor y miembro 

del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Doctorado de Relaciones Internacionales y 

Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales y jefe del 

Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Lubumbashi. Profesor de la misma disciplina en la 

Universidad Autónoma de Madrid y en la de Basilea. Profesor en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de 

la Universidad de Deusto y del máster europeo de Derechos Humanos y Democratización de Venecia. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Áreas de investigación y docencia 

 África en el sistema internacional. 

 Derechos Humanos en África 

 

Áreas de  docencia 

 Ayuda Oficial al Desarrollo en África 

 Aspectos Políticos del Desarrollo: Africa 

 

Publicaciones 

 25 años de información alternativa sobre Africa 

 El infarto ecológico en Africa: depredación, conspiraciones geográficas y económicas 

 La agenda africana de desarrollo: El papel de España y la Unión Europea 

 Conflictos en Africa: el caso de la región de los Grandes Lagos y de Sudán 

 Nigeria: petróleo, religión y divisiones étnicas 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4157016
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4157017
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3734897
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3966545
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3618343
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Otras actividades 

 

 Ex presidente de la ONG Sodepaz (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz) con sede en Madrid, ha publicado un 

centenar de artículos en revistas especializadas y en obras colectivas sobre los problemas de integración 

regional, desarrollo, género, derechos humanos y conflictos en África. 

  Entre sus libros publicados destacan Las ideologías unitaristas y desarrollistas en África, El nuevo conflicto del 

Congo. Dimensión, internacionalización y claves y Los derechos humanos en África.  

 Coordinador de África subsahariana ante el nuevo milenio (2002), editor de Etnias, estado y poder en África 

(2005) y coautor de Mitos y realidades en África y Africanismo, cuya publicación fue apoyada por Casa África. 

Profesor de Relaciones Internacionales de África. Instituto Internacional de Derechos Humanos, La Haya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


