
Las mujeres son protagonistas 
de la producción agrícola

Estudiantes de Ghana en 

una feria de inventos e innovación

El diseño y la creatividad africanos 

son internacionales

Ellen Johnson-Sirleaf 
(presidenta de Liberia 

y premio Nobel de la Paz)

La necesidad agudiza el ingenio. 
Cualquier material sirve para 
hacer un balón

"La muerte de una anciano es 
como una biblioteca que se quema" 
        (Proverbio de Costa de Marfil)

AVANZANDO 
HACIA LA EQUIDAD
Las mujeres africanas siguen en-
frentándose a la discriminación en 
el acceso a la educación, al trabajo, 
a la propiedad de bienes y a la re-
presentación en los gobiernos.

Sin embargo, tienen un papel pro-
tagonista en la economía: son res-
ponsables de entre el 60 y el 80% 
de la producción agraria (que cons-
tituye el  21% del Producto Interior 
Bruto).

Están creando fuertes redes de soli-
daridad para hacer frente a los me-
canismos patriarcales y los gobier-
nos las están escuchando. Han con-
seguido 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 re-
ducción de la pobreza de  países 
como Senegal, Benín, Burkina Faso 
o Liberia.

DESDE LOS 
MÁS PEQUEÑOS 
Son muchos los niños y las niñas en 
África que apuestan por el reciclaje. 
Cualquier objeto se puede transfor-
mar en un juguete o un juego: una 
rueda de coche, un aro, una bici 
hecha con varillas de alambre, un 
instrumento musical de latas…

PARA UN 
MUNDO MEJOR 
A lo largo la Historia, África ha dado 
personas ilustres que han aportado 
su saber para mejorar el mundo, 
entre ellos 18 galardonados con el 
Premios Nobel, entre los que desta-
can los Nobel de la Paz Nelson Man-
dela (Sudáfrica) o la política y ecolo-
gista keniata Wangari Maathai.

MADE IN ÁFRICA
El reciclaje y las soluciones ingenio-
sas para mejorar la vida sin contar 
con apenas recursos forman parte 
de la vida cotidiana de muchas co-
munidades africanas.

Una bicicleta ergonómica capaz de 
generar electricidad, un sistema de 
riego de cultivos a través de SMS o 
un carbón que no produce humos 
son sólo algunos de los ingenios 
“made in África” que dejan boquia-
biertos a cualquiera. 












RESPETO 
El respeto a las personas mayores 
es una valiosa costumbre que se 
mantiene en África pues su expe-
riencia y sabiduría de la vida se va-
loran mucho.

CINE, MODA, 
MÚSICA... 
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 descono-
cido. Tras Hollywood y Bollywood, 
la tercera industria mundial de cine 
es el fenómeno Nollywood de Ni-
geria, con un promedio de 2.000 
películas al año.

África también está de moda, con 
una nueva generación de diseña-
dores que ha comenzado a enseñar 
al mundo sus creaciones.

En cuanto a la música, los nuevos 
sonidos africanos surgen en las 
calles y barrios humildes de las 
grandes ciudades, combinando la 
tradición con las técnicas más mo-
dernas e incorporando influencias 
de todo el mundo.

en Ruanda, la proporción 

de mujeres en el 

parlamento es ahora de 

un 56%, la más alta del 

mundo.

Los artistas, orgullosos de 

su cultura pero también 

críticos con la sociedad, 

denuncian a través de su 

trabajo cuestiones que 

afectan al continente, 

como la emigración o la 

discriminación de la mujer.

En el África 
septentrional se 
ha reducido la 
mortalidad infantil 
en un 67%

De los 33 países 
que han reducido 
las infecciones 
por VIH, 22 son 
africanos

Se ha reducido a 
la mitad el número 
de personas sin 
acceso a agua 
potable

El porcentaje de 
personas viviendo 
con menos de 1,25 
dólares al día se ha 
reducido a la mitad 
respecto a 1990

También en los deportes se 

cosechan éxitos. Además de 

los futbolistas que juegan 

en los mejores equipos 

del mundo, son muchos los 

atletas que llevan a lo más 

alto el nombre de sus países, 

como es el caso del corredor 

etíope Haile Gebrselassie 

(Premio Príncipe de Asturias 

de los Deportes).

La tasa de 
escolarización de 
niños en primaria 
ha pasado del 56% 
en 1990 al 76%

Se ha logrado la 
igualdad entre 
niños y niñas en la 
educación primaria






De tu compromiso nace la esperanza
AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Más allá de los avances hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
la realidad del África del siglo XXI es la de un continente formado por países que avanzan 

imparables. Movimientos de mujeres que están consiguiendo su lugar en la toma de 
decisiones, personajes ilustres de la política, las artes o el deporte que reciben los máximos 

galardones, tendencias de cine, moda y música, que se combinan con una filosofía 
tradicional de vida en la que la comunidad y la solidaridad son imprescindibles.


"Ubuntu" (palabra bantú) es la filosofía del trabajo 
en equipo y del bien común. Una forma de entender 
la vida de manera solidaria y en comunidad. "Yo soy 
porque somos", es decir, existe un vínculo común 
entre todas las personas y es la interacción con las 
demás lo que nos permite descubrir nuestras propias 
cualidades.







