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El futuro en sus manos 
 

 Las efemérides, personales o colectivas, deben ser momentos fuertes en los 
que recuperamos y profundizamos la conciencia de  nuestra identidad, de nuestra 
trayectoria pasada y de nuestros compromisos futuros. 
 
 En ese espíritu, las organizaciones que formamos el Grupo Pro-África hermanadas 
con este continente,  nos unimos hoy a la celebración de un nuevo Día de África, 25 
de Mayo 2012, renovando nuestra voluntad de acompañar a sus pueblos  en su 
larga marcha hacia la consecución de la plena soberanía política, cultural, 
económica, agrícola. 
 
Pero todo esto debe ser el fruto de su propia larga marcha, a su ritmo y con sus 
propias decisiones y apuestas independientes, y no de las estrategias que le 
intentan dictar desde el exterior poderes económicos y políticos ajenos a su  
realidad, y actuando frecuentemente en su  nombre. 
 
Quizás la realidad más dramática de África siga siendo su precaria situación 
alimentaria, marcada hoy por  los focos de Hambruna en el Cuerno de África y en la 
región del Sahel, -que ponen en peligro la vida de millones de personas, 
amenazadas de malnutrición y de muerte-,  así como por la venta o cesión de 
millones de hectáreas a gobiernos extranjeros  y a multinacionales. 
 
El desarrollo agrícola de muchos países del continente ha quedado truncado –y con 
ello su desarrollo integral-,  por la importación de alimentos subvencionados, y por 
el abandono de la Agricultura Familiar en beneficio de fórmulas venidas de fuera, 
basadas en la confianza de que la producción de alimentos se apoye en  
financiadores externos y no en su propia Agricultura Familiar, que emplea a más de 
la mitad de la población y sigue produciendo, a pesar de su abandono,  el 70% de 
los alimentos consumidos. 
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Desde las organizaciones campesinas y rurales del continente, se está exigiendo 
más y más a los gobiernos que financien con sus propios recursos presupuestarios 
-y no fondos extranjeros que tienen intereses bien distintos-,  las políticas 
nacionales agrarias necesarias para fortalecer a las mujeres y hombres agricultores, 
alcanzando así la verdadera Seguridad y Soberanía alimentarias. Como dice un 
proverbio ancestral africano “los pueblos que no producen sus propios  alimentos, 
no son libres”. 
 
Para alcanzar ese objetivo fundamental representa un gran paso hacia adelante la 
reciente aprobación, 11 de Mayo 2012,  por el Comité de Seguridad Alimentaria de 
la FAO -donde están representados todos los países-, de las Directivas Voluntarias 
para la Gobernabilidad Responsable de la tenencia de la Tierra, Bancos Pesqueros, 
y Bosques.  
 
Estas Directivas, que deben ser convertidas cuanto antes en legislación nacional, 
priorizan el acceso de la Agricultura Familiar a la tierra, el mar y a otros recursos 
naturales, identificando los medios legales y técnicos que deben garantizar y 
proteger el destino prioritario de dichos recursos. 
 
El reconocimiento pleno del derecho de África a asumir su propio destino, su propio 
desarrollo, no está reñido, sino todo lo contrario, con la solidaridad genuina, que 
sabe acompañar esos procesos educativos, sanitarios, agrícolas para potenciar sus 
objetivos, sus recursos y sus resultados. 
 
Desde la Europa de los pueblos, seguiremos aportando cuantos recursos nos sea 
posible, para que se acelere esa hora en que África será plenamente dueña de su 
destino. Y ya va siendo hora. 
 
Las organizaciones que formamos el Grupo Pro-África, estamos ya apoyando a las 
asociaciones y entidades africanas con las que colaboramos,  en proyectos 
relacionados con la mejora de la educación, de la salud, del fortalecimiento de las 
organizaciones de la Sociedad Civil, de defensa de la igualdad de género, del 
desarrollo agrícola y artesanal, etc. 
 
En este Día de África 2012, renovamos nuestro compromiso solidario con las 
mujeres y los hombres de África, para avanzar juntos hacia un desarrollo solidario  
donde los derechos humanos de cada persona y su libertad se respeten, 
en África y en todos los otros continentes, incluyendo sus necesidades más 
básicas: alimento sano y suficiente, acceso a la salud y a la educación de 
calidad, vivienda e infraestructuras dignas. 

 
Grupo Pro África 

Africaren Alde 
Nota de prensa de 25 de mayo de 2012 
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CREACI 
 
 

• Alboan,  
• Asamblea de Cooperación por la Paz en Euskadi,  
• Asociación Africanista Manuel Iradier,  
• Cáritas Diocesana de Bilbao,  
• Comité de Solidaridad del África Negra de Bizkaia,  
• Derandein Fundazioa,  
• FISC-Fundación Internacional Solidaridad Compañía de 

María,  
• FISC Cooperación y Desarrollo,  
• Fundación Africana para la Medicina y la Investigación 

(AMREF),  
• Foro Rural Mundial-Munduko Landagunea,  
• Fundeso Euskadi,  
• Haurralde Fundazioa,  
• Jóvenes y Desarrollo,  
• Kultur kimbanguiste elkartea,  
• Medicus Mundi Araba,  
• Misiones Diocesanas Vascas,  
• Mundukide Fundazioa,  
• Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional,  
• Proclade Yanapay,  
• Serso Euskal Herria. 

ÓN E INICIOS DEL GRUPO PRO ÁFRICA 
 

CREACIÓN E INICIOS DEL GRUPO PRO ÁFRICA 
 
 
 
 
 

El “Grupo pro África” nace el 4 de octubre del 2005 con el encuentro en la Granja 
Modelo de Arkaute (Álava) de ocho ONGD que trabajan en África, para compartir 
experiencias e impresiones en relación a su cooperación al desarrollo en el continente 
africano. 
 
Los encuentros se han seguido realizando a ritmo trimestral y al grupo inicial se han ido 
incorporando otras ONGD de toda Euskal Herria. En abril del 2013 somos 20 las 
organizaciones que formamos el Grupo Pro África. 

CREACIÓN E INICIOS DEL GRUPO PRO ÁFRICA 

SOMOS EL GRUPO PRO ÁFRICA 
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La primera finalidad del Grupo es aumentar el conocimiento sobre África, tanto en las 
ONGD como en la sociedad y las instituciones vascas. 
Para ello se recurre a diversos instrumentos: documentos, demandas de apoyo 
recibidas, proyectos realizados, experiencias y ámbitos de cooperación,... 
Así se ha configurado un mapa de la acción solidaria vasca en el continente. 

 
Otra finalidad es señalar desde la experiencia las dificultades especiales y las 
características de la cooperación con África. Se constatan dificultades especiales 
para cumplir las exigencias y normativas de las instituciones vascas para los proyectos 
de cooperación. El Grupo quiere trasladar estas dificultades a la Administración Pública 
y mejorar la cooperación con África.  
 
También se ha ido madurando la posibilidad y conveniencia de colaboración en 
acciones conjuntas sobre África en sensibilización, en apoyos mutuos, en acción 
conjunta ante las instituciones o en proyectos concretos comunes de desarrollo o 
ayuda humanitaria en el continente. 
 
Progresivamente se va incorporando a la filosofía del Grupo la conveniencia de 
acercamiento y cooperación con los grupos de africanos que viven entre 
nosotros, así como el recurso y la escucha de los expertos nativos que nos visitan. 
 
 
 
 
 
 
 
El Grupo Pro África no se constituye como un ente jurídico, sino como una plataforma 
de ONGD con un común interés por África. El Grupo Pro África es un grupo voluntario y 
autónomo.  
 
 
El Grupo aspira a incorporar al mayor número de ONGD que tengan interés por África y 
sus problemas específicos, aunque actualmente no trabajen directamente en el 
continente. La incorporación al Grupo se hace mediante una simple solicitud a la 
Secretaría del mismo, la presentación al Grupo de los fines y actividades de la 
organización que desea participar  y la posterior aceptación de las organizaciones que 
conforman este grupo. 

 
 
 
 
 

FINALIDADES Y OBJETIVOS 

IDENTIFICACIÓN DEL “GRUPO PRO ÁFRICA” 
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El trabajo del Grupo se ha estructurado internamente con las siguientes tareas y cada 
organización elige en cual de los equipos quiere colaborar: 
 
-SENSIBLIZACIÓN: se proponen y emprenden acciones sobre la realidad africana, 
destinadas a la sociedad vasca 
 
-INSTITUCIONES: pretenden acercar el conocimiento y la experiencia sobre África 
subsahariana y las peculiaridades y características de la cooperación en este contexto 
al conjunto de las instituciones vascas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durante estos años nos hemos adherido como Grupo a distintas campañas: 
 

• Año Internacional Agricultura Familiar 2014 http://www.familyfarmingcampaign.net/ 
 
• África cuestión de vida, cuestión debida  http://www.africacuestiondevida.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SENSIBILIZACIÓN 
 
 

� 25 de Mayo: Día de África 
 

o Nota de Prensa: EL FUTURO EN SUS MANOS 
o Difusión y entrevistas en MMCCSS 

 
� Presencia en Redes Sociales: 
 

    ACTIVIDADES RECIENTES 

ESTRUCTURA DEL GRUPO 

         ADHESIONES A CAMPAÑAS 
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o Facebook (www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA) 

o Blog (www.grupoproafrica.wordpress.com./) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cine Forum sobre la película Enjoy Poverty en el ciclo “Relaciones 
Asimétricas: relatos de crisis”.  17 de diciembre de 2012, Centro Cultural 
Montehermoso, Vitoria. 
  
� Participación en charlas, jornadas y presencia en Medios de 
Comunicación 

 
� Articulo: “22 de Marzo de 2013 -  Día Internacional del Agua 2013: “AGUA, 
LA SED DE ÁFRICA” 

 
 
 
INSTITUCIONES 

 
� Encuentros con las administraciones públicas de la CAPV:  
 

o Gobierno Vasco  
o Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Gobierno Foral de 

Navarra 
o Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz,  Bilbao, Donostia y Pamplona. 

 
� Encuentros con otros agentes de cooperación:  
 

o Hegoa,  
o Coordinadora de ONGD de Euskadi  
o Kalidadea. 
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� Diagnóstico: “Promover iniciativas para el aumento y la mejora de la 
cooperación con África Subsahariana”. 

 
� Base de datos: “Proyectos realizados en África Subsahariana 2011 y 2012” 

 
� Comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento 
de Navarra para la posibilidad de emitir una Declaración Institucional sobre la 
crisis humanitaria en el Este de la República Democrática del Congo el 10 de 
enero de 2013. Finalmente la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra 
ha aprobado por unanimidad una declaración institucional por la que la Cámara 
foral manifiesta su "preocupación por la situación de "violencia endémica que 
padece el este de la República Democrática del Congo 28 de enero de 2013 
http://www.parlamentodenavarra.es/57/section.aspx?idnoticia=4089 
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Durante el año 2013 Cáritas Diocesana de Bilbao ejerce como secretaría del Grupo y 
por tanto el Grupo tiene allí su sede social.  

 
 
 

 
                PARA CONTACTAR: 
 
                GRUPO PRO ÁFRICA  
 Caritas Diocesana de Bilbao (Cristina 

Gonzalo)  
 C/Ribera nº8. 

48003 Bilbao 
  
 Teléfono: 94 4020069 
  
 E-mail: gpa.aalde@gmail.com 
 
                Facebook: 

https://www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA 
 
 Blog: http://grupoproafrica.wordpress.com./ 
 

 
              

 

CONTACTO 


