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HAURRALDE FUNDAZIOA•	

IZAN•	

INTERMÓN OXFAM •	

JÓVENES Y DESARROLLO•	

MEDICUS MUNDI •	

MISIONES DIOCESANAS  VASCAS •	

MUNDUKIDE FUNDAZIOA •	

PROCLADE YANAPAY•	

SERSO SAN VIATOR•	

SETEM-HEGO HAIZEA •	

SOLIVE•	

AAri buruzacerca del GPA

ESTAS SON LAS 21 ORGANIZACIONES QUE, HASTA LA FECHA FORMAN PARTE DEL GRUPO 
PRO-ÁFRICA:

 

 

A•	 LBOAN 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR •	
LA PAZ EN EUSKADI 

ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL •	
IRADIER 

BEHAR BIDASOA  •	

CÁRITAS BIZKAIA •	

COMITÉS DE SOLIDARIDAD CON •	
ÁFRICA NEGRA 

FISC COOPERACIÓN •	

FORO RURAL MUNDIAL •	

FISC •	

FUNDESO EUSKADI •	
El “Grupo pro África” nace el 4 de octubre de 2005 a en un encuentro convocado por el Foro Rural 
Mundial en la Granja Modelo de Arkaute (Álava). Se reunieron ocho ONGD, que trabajan en Áfri-
ca, para compartir experiencias e impresiones sobre su cooperación al desarrollo en el continen-
te africano. En noviembre del año 2.009 somos ya 21 las ONGD las que forman parte del Grupo. 

“PRO AFRIKA”  taldea 2005-ko urriaren 4-an jaio zen , Arkauteko Granja Modeloak jaso zuen 
Nekazal Foru Mundialaren topaketan.  Han, Afrikar kontinentean egondako 8 ONG bildu zi-
ren,  burututako Garapen Lankidetza proiektuen bitartez bizi izandako esperientzia eta inpresio-
ak elkarbanatzeko aukera izanik. Gaur egun, 2009ko azaroan, taldea 21 ONG-ez osaturik dago.

En 5 años el GPA ha emprendido diversas acciones: la Campaña de Sensibilización “Áfri-
ca, nombre de mujer” con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Ala-
ba; Diferentes jornadas en tres convocatorias de los Cursos de Verano de San Sebastián  de 
la UPV/EHU y Encuentros con la mayor parte de las instituciones públicas de la CAPV para 
acercarles  la experiencia y compromiso  del grupo con la realidad del África subsahariana.
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Gure artean bizi 
diren afrikatarre-

kin gerturatzea eta 
kooperatzeagatik 
apostu egiten du 

taldeak.

El Grupo apuesta 
por el acercamiento 
y cooperación con 

las personas africa-
nas que viven entre 

nosotros/as.

AAri buruzacerca del GPA
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AFRIKAREN ALDE HIRU LAN SAIL DITU:

- SENTSIBILIZAZIOA: afrikar errealitateari buruzko ekintzak propo-
satu eta burutzen dira, euskal gizarteari zuzenduak.

- ERAKUNDEAK: Afrika Subsaharianeko jakimendu aeta berezita-
sunak, kooperazio ezaugarriak kontestuan euskal erakundeei era-
matea.

- HEZIKETA: Afrikaren jakituriari buruzko heziketa eta informazioa 
helburutzat duten proposamenak  erakunde,  gizarte zibil eta euskal 
gizarteari orokorrean zuzenduak. 

EL GRUPO PRO ÁFRICA TIENE TRES ÁREAS DE TRABAJO:

- SENSIBILIZACIÓN: se proponen y emprenden acciones sobre la 
realidad africana, destinadas a la sociedad vasca. 

- INSTITUCIONES: acercar el conocimiento sobre el África subsaha-
riana y las peculiaridades y características de la cooperación en este 
contexto al conjunto de las instituciones vascas.

- FORMACIÓN: propuestas formativas e informativas para aumentar 
el conocimiento sobre África de organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones y la sociedad vasca en general.

5 urtetan zehar, GPAk ekintza ugari burutu ditu: “Afrika, emakume izena” 
Sentsibilizazio kanpaina, Gasteizko Udala eta Arabako Foru Aldundia-
ren laguntzarekin bat; jardunaldi anitz  Donostiako EHU-ko Uda Kurtsoe-
tako 3 deialdietan, eta EAEko instituzio publikoekin izandako bilerak, 
non Afrikako Subsaharan taldeak bizi izandako esperientzia eta konpro-
mezua hurbiltzeko aukera izan genuen.
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África puede alimentarse 
a si mísma.......................

el artículoel artículo

   . ........si la dejamos 

La población del continente africano, de sus 54 países, supera ya los mil millones de habitantes. Unos 
300 millones sufren de hambre, de malnutrición. África sólo cultiva un 20% de las tierras fértiles y tiene 
los índices más bajos en el uso de abonos, regadío, infraestructuras rurales, etc.

Esta realidad es el resultado de diversos factores, internos y externos. Las potencias coloniales que 
dominaron África durante más de 150 años, la concibieron como fuente de materias primas, minerales, 
madera, piedras preciosas, cacao, café, té, algodón, cacahuete, etc., sin interesarse por su desarrollo 
económico, educativo, social.

Las, salvo honrosas excepciones, mal preparadas y débiles élites civiles africanas que asumieron 
los gobiernos de sus nuevos países tras la independencia -la mayoría a primeros de los años 60-, 
han sido a menudo incapaces de cambiar ese modelo colonial y de impulsar un verdadero desarrollo 
auto-centrado. La inestabilidad y la debilidad democrática, las ingerencias externas, la corrupción y 
las diversas dictaduras civiles o militares, la falta de medios materiales, el abandono del campo, han 
bloqueado cualquier posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, de 
poner	las	bases	para	un	desarrollo	diversificado	y	generador	de	ingresos	y	de	empleos	rurales,	indus-
triales y urbanos.

Desde una nueva perspectiva de predominio neo-colonial, la Europa institucional sigue mirando a África 
como una fuente de materias primas, y lo que es aún más grave, como mercado para sus excedentes 
agrícolas: leche, azúcar, cereales, carne, productos elaborados, etc. que son enviados a esos países 
a precios frecuentemente subvencionados, provocando así el fracaso creciente de la agricultura y la 
ganadería locales. Al mismo tiempo que se presentan como el mayor donante humanitario, rechazan 
abandonar prácticas comerciales  que mantienen la desigualdad y la pobreza.

Actualmente	 la	Unión	Europea	está	empeñada	en	que	 los	gobiernos	africanos	firmen	 los	 llamados	
Acuerdos de Asociación Económica-EPAs, basados en el “libre comercio”, que dejaría a África, a su 
agricultura y desarrollo, en permanente situación de inferioridad. Las diferencias actuales de producti-
vidad y de competitividad entre los dos continentes van, como mínimo, de uno a cien.

En estos últimos años, algunos gobiernos africanos, liderados por el actual presidente de la Unión 
Africana, Bingu wa Mutharika -presidente de Malawi galardonado por la FAO con la Medalla Agrícola-, 
comienzan a exigir un nuevo marco de relaciones internaciones, en lo político y en lo económico, que 
preserve el derecho de África a promover su propio desarrollo agrícola y urbano, a defender su segu-
ridad y su soberanía alimentaria y a fortalecer su mercado interior.
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África puede alimentarse 
a si mísma.......................

el artículoel artículo Desde las organizaciones que forman el 
Grupo Pro-África, vivimos con los pueblos 
de África una relación de solidaridad y de 
intercambios mutuos que promueven su 
bienestar socio-económico, educativo y 
sanitario, y una comprensión recíproca de 
nuestras maneras de ser y de pensar. 

Ante la  injusta situación actual, seguire-
mos clamando por una nueva visión del 
desarrollo, del comercio internacional, que 
permita a África potenciar su agricultura y, 
producir, prioritariamente, los alimentos 
que	necesita	para	poner	fin	al	Hambre	y	
la malnutrición actuales. Cada continente 
debe tener asegurado ese mismo derecho 
a su seguridad alimentaria.

   . ........si la dejamos 

El Grupo Pro Äfrica Afrikaren Alde, se ha sumado a la campaña promovida desde el Foro 
Rural mundial para  promover la Declaración del Año Internacional de la agricultura fami-
liar. 

El itinerario de la Campaña a favor de la declaración por las Naciones Unidas del Año In-
ternacional de la Agricultura Familiar-AIAF comienza en febrero 2008, en Roma (después 
de la celebración del Foro Campesino, promovido por el FIDA), contando actualmente 
con	el	apoyo	oficial	de	más	de	100	organizaciones	de	África,	América,	Asia	y	Europa.
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La Campaña se desarrolla en diversos niveles bajo la coordinación del Secretariado del Foro Rural 
Mundial-FRM, tratando de congregar el mayor número posible de organizaciones que le den su apo-
yo	oficial.	Estas	organizaciones	participan,	en	función	de	sus	posibilidades,	en	las	diversas	fases	de	
coordinación y de ejecución de las tareas de la Campaña. Se trabaja también para conseguir la ad-
hesión de Gobiernos a esta iniciativa, ya que son ellos los que tienen que proponerla en las Naciones 
Unidas.

Para las organizaciones adheridas a la Campaña la celebración de un Año Internacional de la Agricul-
tura Familiar constituiría una oportunidad única de desarrollar medidas que aseguren, a medio y largo 
plazo, un desarrollo próspero y sostenible de la agricultura familiar y, consecuentemente, de los entor-
nos rurales en todos los continentes, y, espe a la alimentación mundial, a la lucha contra la pobreza y 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Más información en: www.familyfarmingcampaign.net/ 
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El Grupo Pro África Afrikaren Alde te anima a parti-
cipar de las actividades de la Campaña “ Africa Cues-
tión de Vida/Cuestión Debida” que a agrupación RE-
DES ha puesto en marcha para contribuir con todos 
nuestros medios en la consecución de los Objetivos 
del Milenio en África, especialmente de los relacio-
nados con los Servicios Sociales Básicos.

Se pretende también sensibilizar a la sociedad so-
bre la realidad del continente africano desde un 
prisma positivo, acercándonos con otra mirada de 
Vida, Cuestión Debida que se llevará a cabo duran-
te los próximos 3 años, para contribuir con todos 
nuestros medios en la consecución de los Objeti-
vos del Milenio en África, especialmte de los rela-
cionados con los Servicios Sociales Básicos.

www.africacuestiondevida.
Desde la web de la Campaña puedes acceder a todo tipo de recursos e información. Des-
tacamos los materiales educativos  creados para ser usados fundamentalmente en el 
ámbito educativo. Así, podrás bajarte las unidades didácticas de cursos como estos:

 Curso 2008-2009: Acercamiento a África

 Curso 2009-2010: África, cuestión de Vida

 Curso 2010-2011: Acceso a la educación

Los cursos están adaptados para los distintos niveles y ciclos educativos desde primaria hasta 
bachillerato. 

DESDE EL GRUPO PRO ÁFRICA TENEMOS DISPONIBLES EJEMPLARES DE ESTOS MATERIALES 
EDUCATIVOS Y ESTÁN A TU DISPOSICIÓN PREVIA SOLICITUD Y DISPONIBILIDAD. 

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico: 

proafricagrupo@yahoogroups.com



Ikusi zein diren Taldeak burutzen dituen ekintzak ondorengo espazio honetan:

Descubre las actividades del Grupo en el siguiente espacio web:

www.fundeso.org/programas/es/fundesoeuskadi/106/193/

Afrikaren Aldea osatzen duten 
erakundeok animatu egiten zai-
tugu gurekin eta Taldearekin lan 
egitera; idatzi posta honetara: 

Las organizaciones que forman 
el Grupo Pro África te animan a 
que colabores con nosotras, di-

rígete a este correo: 

proafricagrupo@yahoogroups.com 
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