
Realmente conoces

?



 Las principales fuentes de riqueza económica en África son…

   Los safaris y el turismo

    La fabricación de chocolate y la industria del café
   Los recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales 

Nuestra consumo tecnológico funciona gracias a un mineral que se 
encuentra en África llamado coltán por tanto, cuantos más móviles 
y aparatos electrónicos consumamos mejor para África porque así 
aumenta el comercio de este mineral

   Verdadero

   Falso

En África suceden más cosas malas que buenas, ya lo vemos en los 
medios de comunicación

   Verdadero

   Falso

La proporción de mujeres en el parlamento de Ruanda es la más alta  
del mundo

   Verdadero

   Falso

Después de Estados Unidos e India, Nigeria posee  
la tercera industria mundial de…

   Cine

   Radiadores

   Zapatos deportivos

La historia de África comienza con la llegada el Colonialismo europeo

   Verdadero

   Falso

África es un continente que alberga…

    25 países, todos ellos de raza negra aunque también hay 
presencia de blancos

   54 países y más de 1700 lenguas autóctonas

   32 países y una gran isla llamada Madagascar

La población de la ciudad de Lagos (Nigeria)…

     Es semejante a la de Madrid que tiene 3,2 millones de 
habitantes

     Es mayor que la de Nueva York que tiene 8,3 millones de 
habitantes

    Es de 2600 habitantes, la mayoría se dedica a la agricultura  
y la pesca de agua dulce como medio de subsistencia

Senala la 
respuesta correcta:
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33. La ciudad de Lagos tiene más de 11 millones de habitantes

Cuando pensamos en África, pensamos en caminos de tierra, aldeas con casas de 
adobe y paja, y en gran parte es así porque más de la mitad de la población (62%) 
es rural pero África también tiene grandes y modernas ciudades. A pesar de su 
modernidad, en las ciudades proliferan barrios periféricos pobres que carecen de 
servicios básicos como agua y saneamiento. En ellos se hacina la gente que emigra 
del campo a la ciudad en busca de una vida mejor.

4. África es uno de los mayores poseedores de recursos minerales 
y energéticos del mundo 

Petróleo, gas, oro, diamantes y otros materiales, como el coltán, salen cada día de los 
puertos africanos rumbo a países del Norte. Sin embargo, no nos dejemos engañar, la 
población recibe muy poco de los beneficios de la venta de estos recursos, pero sí muchas 
de sus pérdidas como el deterioro del medioambiente, las guerras y la corrupción.

Por otro lado, ¿Sabías que la mitad del cacao que consumes procede de África? ¿Y que 
es productora de más del 15% del café del mundo? Pero lo que podría ser un gran 
negocio para los países africanos lo es sólo a medias porque la gran mayoría de estas 
materias se exporta en grano. Es decir, los países africanos productores de cacao y café 
no participan en los beneficios de la transformación de las semillas ni del precio final 
que alcanzan sus productos derivados en el mercado internacional. Las verdaderas 
beneficiadas son las grandes industrias, ninguna de ellas africana. Busca en la exposición 
cómo se reparten los beneficios del café para comprenderlo mejor.

A pesar de su riqueza natural, África sufre un empobrecimiento derivado de la 
explotación, la especulación de los mercados internacionales y de la falta de control 
sobre sus propios recursos. 

Descubre en la exposición conceptos como dumping, deuda externa o acaparamiento 
de tierras; te ayudarán a comprender otras prácticas causantes de pobreza y que 
están poniendo freno al desarrollo de muchos países africanos.

 Respuestas

11. Es falso porque África es considerada la cuna de la humanidad 
y de las grandes civilizaciones 
Los fósiles de homínidos más antiguos fueron hallados en lo que hoy es Tanzania y 
Etiopía, al este del continente. Desde allí el hombre emigró hacia el resto del planeta, 
evolucionando su ser y su cultura de acuerdo con el entorno al que llegaba.

África ha sido cuna de grandes civilizaciones, no sólo la de Egipto. Antes de la 
colonización, reinos y estados como los de Ghana, Malí, Songhay, Mossi y Bunyoro 
marcaron el esplendor de todo el continente, que inició su decadencia a partir del 
siglo XVII, coincidiendo con la llegada de los primeros europeos. 

Fue entonces cuando la esclavitud y el expolio de recursos naturales llegaron a África. 

2. África alberga 54 países y más de 1700 lenguas autóctonas, 
ocupa el 20,4% de la superficie mundial y su población asciende 
a 1000 millones de habitantes
Aunque el árabe es el idioma mayoritario en especial en países del norte como 
Marruecos, Argelia, Malí o Chad, hay otros muchos. El portugués es la lengua oficial de 
Mozambique y más de 20 millones de personas hablan swahili, hausa y otras lenguas.

El cristianismo y el islamismo son las dos grandes religiones de África que comparten 
protagonismo con las religiones tradicionales africanas. En África es habitual la 
multirreligiosidad sin conflictos.

Toda esta diversidad, unida a la geográfica y climática, se refleja en su forma de vida, 
gastronomía y cultura. 

Socialmente, los países africanos son también diversos. A pesar de existir dictaduras 
y regímenes corruptos, son muchos los países que avanzan hacia una democracia 
más plena.
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77. Es verdadero. La proporción de mujeres en el parlamento de 
Ruanda es la más alta del mundo
Las mujeres africanas siguen enfrentando discriminación en el acceso a la educación, 
al trabajo, a la propiedad de bienes y a la representación en los gobiernos. Sin 
embargo, tienen un papel protagonista en la economía: son responsables de entre 
el 60 y el 80% de la producción agraria (que constituye el 21% del Producto Interior 
Bruto). Están creando fuertes redes de solidaridad para hacer frente a los mecanismos 
patriarcales y los gobiernos las están escuchando. Han conseguido aumentar su 
presencia en la toma de decisiones y los puestos de liderazgo, y los temas de género 
ya están presentes en los planes nacionales de desarrollo y de reducción de la pobreza 
de países como Senegal, Benín, Burkina Faso o Liberia. 

8. Cine. Tras Hollywood y Bollywood, la tercera industria mundial 
de cine es el fenómeno Nollywood de Nigeria, con un promedio 
de 2.000 películas al año
Que no estén en las carteleras de nuestros cines no quiere decir que no existan. A 
pesar de su calidad, el cine africano es un gran desconocido.

Algunas recomendaciones para descubrirlo: Festival de Cine Africano de Córdoba 
(www.fcat.es) y www.africaescine.com
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55. Es falso porque el coltán es un mineral cuya extracción tiene un 
alto coste humano y medioambiental 

Se trata de un mineral muy escaso e indispensable para la fabricación de teléfonos 
móviles, ordenadores, tabletas, GPS..., por eso las empresas de tecnología pierden 
la cabeza por él. Sin embargo el 80% del coltán del mundo sale de la República 
Democrática del Congo, un país en guerra desde hace años. Un conflicto financiado 
por la venta de este mineral, en el que diferentes grupos armados controlan las minas 
donde trabajan, prisioneras y vigiladas, miles de personas, entre ellas niños y niñas. Su 
extracción es peligrosa e insegura: cada kilo de mineral extraído se cobra la vida de 
dos niños. También tiene consecuencias negativas sobre el medioambiente, sobre los 
campos de cultivo y la deforestación

Por otro lado, consumir más aparatos tecnológicos, no es mejor para África ni para el 
planeta. El aumento mundial de la demanda y el consumo energético, así como la 
actividad industrial, los transportes y la deforestación, han incrementado las emisiones de 
CO2 y metano a la atmósfera. Estos gases son los causantes del efecto invernadero y del 
cambio climático y en África, que carece de medios para combatirlos, sus consecuencias 
son graves. Al aumentar la desertización y las sequías también disminuyen las cosechas y 
esto puede provocar hambrunas entre la población.

6. Es falso porque los medios de comunicación suelen mostrar 
sólo la cara más negativa del continente 
Conflictos, protestas y hambrunas; otros una imagen estereotipada y deformada, casi 
primitiva. Pero este no es el reflejo de la realidad de África. 

África del siglo XXI es un continente formado por países que avanzan imparables. 
Movimientos de mujeres que han conseguido su lugar en la toma de decisiones, 
personajes ilustres de la política, del pensamiento o de los deportes reciben los 
máximos galardones, tendencias de cine, moda y música que influyen a nivel global. 
Una modernidad que no deja de lado la filosofía y los valores tradicionales donde el 
respeto al saber ancestral, la comunidad y la solidaridad son imprescindibles. 
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