Un
esfuerzo
compartido

El Desarrollo de África debe ser
un esfuerzo compartido.

Basta con observar las estadísticas que se ofrecen respecto al
continente africano para llegar a la conclusión de que en África,
particularmente en el África subsahariana, las condiciones de vida
atraviesan un profundo declive. Mientras que en muchos países el número
de personas que subsisten con menos de un US$ al día está decreciendo,
y en el norte de África se estabiliza, en los países subsaharianos, este
número va en aumento. Esto conlleva inseguridad alimentaria y
malnutrición, en definitiva, pobreza. Se calcula que para el 2015 la cifra de
personas mal nutridas en esta región ascenderá a 205 millones de
personas.
Pese a que el número de personas en situación de pobreza es mayor
en Asia meridional, en el África subsahariana la proporción de personas
empobrecidas respecto a la población total es la más alta del mundo. Su
participación en el comercio internacional es ínfima y cada vez se achica
más, aún continúan los conflictos encarnizados en muchos países, el
VIH/SIDA tiene efectos devastadores, se propaga la desertificación y
aumenta la deforestación. Al mismo tiempo, ha decrecido la ayuda
internacional a África.
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En los últimos tres años ha surgido una nueva iniciativa impulsada
por los africanos, en particular por los Presidentes de Sudáfrica, Nigeria,
Argelia, el Senegal y Egipto. Conocida como la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD), la iniciativa procura erradicar la pobreza y
ubicar a sus países, tanto individual como colectivamente, en la senda del
crecimiento y el desarrollo sostenibles. También tiene por fin terminar con
la marginación de África en el proceso de mundialización, restablecer la
paz, la seguridad y la estabilidad y promover el papel de la mujer en todas
las actividades.
El desarrollo de África debe ser un esfuerzo compartido. Por tanto
debemos tender a llevar a cabo políticas de equidad y desarrollo
sostenible y solidario que permitan reforzar las capacidades de África en
lugar de debilitarlas.
Tenemos que aprender a ver a África con otros ojos, más allá de los
tópicos y estereotipos que limitan nuestra visión.
Grupo Pro África - Africaren Alde
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SOMOS EL GRUPO PRO ÁFRICA

 ALBOAN
 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN
POR LA PAZ EN EUSKADI
 ASOCIACIÓN AFRICANISTA
MANUEL IRADIER
 IZAN
 CÁRITAS BIZKAIA
 COMITÉS DE SOLIDARIDAD DEL
ÁFRICA NEGRA
 FISC COOPERACIÓN Y
DESARROLLO
 FORO RURAL MUNDIAL
 FISC

 FUNDESO EUSKADI
 HAURRALDE FUNDAZIOA
 INTERMÓN OXFAM
 JÓVENES Y DESARROLLO
 MEDICUS MUNDI
 MISIONES DIOCESANAS
VASCAS
 MUNDUKIDE FUNDAZIOA
 PROCLADE YANAPAY
 SERSO EUSKAL HERRIA
 SETEM-HEGO HAIZEA
 SOLIVE

CREACIÓN E INICIOS DEL GRUPO PRO ÁFRICA

El “Grupo pro África” nace el 4 de octubre del 2005 a partir de un encuentro
convocado a propuesta del Foro Rural Mundial en la Granja Modelo de
Arkaute (Álava) donde se reunieron ocho ONGD que trabajan en África para
compartir experiencias 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 octubre del
2008 eran 20 las que formaban el Grupo Pro África.
FINALIDADES Y OBJETIVOS

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 características de la
cooperación con África. Se constatan dificultades especiales para cumplir
las exigencias y normativa 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 considerando la posibilidad y conveniencia de
colaboración en acciones conjuntas sobre África en sensibilización, en
mutua ayuda, 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 las personas
africanas que viven entre nosotros/as, así como el recurso y la escucha
de las personas expertas nativas que nos visitan.
IDENTIFICACIÓN DEL “GRUPO PRO ÁFRICA”

El Grupo Pro-África se constituye como un CONSORCIO de ONGD con un
interés común por África. Se apoya en la entidad jurídica de sus miembros.
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 y la posterior aceptación de
los componentes.
ESTRUCTURA DEL “GRUPO PRO ÁFRICA”

Para agilizar el trabajo del grupo este se ha estructurado internamente con
las siguientes áreas:
- SENSIBILIZACIÓN: se proponen y emprenden acciones sobre la realidad
africana, destinadas a la sociedad vasca.
- INSTITUCIONES: acercar el conocimiento sobre el África subsahariana y
las peculiaridades y características de la cooperación en este contexto al
conjunto de las instituciones vascas.
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- FORMACIÓN: propuestas formativas e informativas para aumentar el
conocimiento sobre África de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones y la sociedad vasca en general.
El Grupo apuesta por el acercamiento y cooperación con las personas
africanas que viven entre nosotros/as.
PERTENENCIA

El Grupo Pro África es un grupo voluntario y autónomo. En este sentido no
depende jurídicamente de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, aunque casi
todos sus miembros lo sean también de la misma. Pero, dados los puntos de
interés comunes o las posibles interferencias, el Grupo Pro África tiene el
acuerdo de tener ampliamente informada a la Coordinadora de su acción, así
como el compromiso de recibir y tener en cuenta las reflexiones o propuestas
que le lleguen desde la Coordinadora para el bien de todo el sector.

ACTIVIDADES 2010
AREA DE SENSIBILIZACIÓN

25 de mayo: Día de África:
- Envío de nota de prensa
- Publicación del artículo “África puede alimentarse a sí
misma”*
ÁREA INSTITUCIONES

Durante el 2010 el Grupo Pro África ha continuado
manteniendo de forma periódica reuniones con
instituciones y entidades de la CAPV como por ejemplo
la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de
Bilbao
OTRAS ACTIVIDADES

El grupo Pro África se ha adherido a las siguientes campañas:
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- África Cuestión de Vida (www.africacuestiondevida.org)
- Campaña a favor de la declaración del Año Internacional
de la agricultura familiar (/www.familyfarmingcampaign.net/)
MATERIALES Y PUBLICACIONES DISPONIBLES

- Dossier: “Análisis del tratamiento mediático de los
conflictos en el África subsahariana”*
- Diagnóstico: “Propuestas para aumentar
cooperación con el África Subsahariana”*

nuestra

- “Un esfuerzo compartido-Ahalleginarekin lortu beharreko”
la revista del Grupo Pro África*

*Todos estos materiales están disponibles en la sección web creada para el
Grupo y disponible desde este link:
www.fundeso.org/programas/es/fundesoeuskadi/106/193/

CONTACTO

Durante el año 2010 la Fundación MUNDIKIDE ejerce como secretaría del
Grupo y tiene allí su sede social.
CONTACTO:
GRUPO PRO ÁFRICA - AFRICAREN ALDE
Mundukide fundazioa (Secretaría)
Iturriotz 27, 2. eskuma
20500 ARRASATE · Gipuzkoa
Teléfono: 943 772 010
E-mail: proafricagrupo@yahoogroups.com
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