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1. Introducción 
 
La escuela afronta, en estos comienzos de siglo, el reto de educar en un contexto complejo, 
plural y dinámico en el que los procesos migratorios constituyen un elemento sustancial en la 
conformación de la nueva realidad social que se está gestando.  
  
El desarrollo de la competencia social y ciudadana pretende que el alumnado comprenda la 
realidad social en la que vivimos, su evolución, sus logros y sus problemas. También, el 
compromiso de todos y todas en la contribución a su mejora desde una comprensión crítica de 
la realidad que exige experiencia, conocimientos y conciencia de la existencia de distintas 
perspectivas al analizar esa realidad. 
 
En este marco, la escuela debe abordar la educación intercultural desde un mejor 
conocimiento de la nueva realidad global que nos envuelve, más allá de una visión 
eurocéntrica, y con el referente incuestionable de los Derechos Humanos. Construir relaciones 
que favorezcan el crecimiento humano y moral del alumnado lleva implícito el ser capaces de 
ponernos en la piel del “otro”. Para ello hemos de conocer qué está pasando y por qué está 
pasando. Implicar afectiva y cognitivamente al alumnado en la situación actual del planeta es 
una cuestión clave para su acercamiento al fenómeno migratorio y la valoración positiva de la 
pluralidad cultural. La empatía es necesaria para construir la convivencia en la escuela y en la 
sociedad. 
 
Diversas disciplinas son cauce adecuado para profundizar en la desigualdad Norte-Sur y en 
las causas que la provocan, y desde ahí potenciar el desarrollo de valores éticos. Sin embargo, 
esta competencia social y ciudadana debe ser incluida en el resto de materias y, para que de 
verdad sea significativa, ha de impregnar el funcionamiento y la organización de los Centros. 
Porque educamos no sólo con los contenidos conceptuales, sino también con el marco de 
relaciones, de valores y de  prioridades que vamos tejiendo con nuestra práctica educativa. 
Como señala García Roca:  
 

La educación para la ciudadanía afecta al currículo del colegio, a su organización y a sus relaciones 
externas e internas. Antes de reglarse e institucionalizarse en forma de una asignatura, hay que implicar 
a todo el centro en la promoción de valores e impregnar el resto de los aprendizajes como algo 
horizontal a todas ellas, orientar la propia organización del Centro, presidir las actividades 
extraescolares y establecer puentes de colaboración entre la escuela y el contexto social (García Roca, 
2007: 20). 

 
Con el referente de un plan global de atención a la diversidad donde la promoción de la 
participación, de la convivencia, de la integración y de los valores éticos sean los pilares 
fundamentales, la escuela tiene el imperativo de dar a conocer la situación en que se encuentra 
el África Negra como elemento indispensable para conocer el momento presente que vive la 
humanidad. Ello nos ayudará a situar la realidad de la inmigración en sus justos términos, y 



facilitará el que nos sintamos llamados a una solidaridad más efectiva con los olvidados del 
planeta. Valoramos los informes que muestran el beneficio que supone para nuestro país la 
llegada de personas de otros lugares: riqueza cultural, rejuvenecimiento de la población, 
nuevas contribuciones a la seguridad social y a la hacienda pública, crecimiento económico en 
sectores que precisan de mano de obra... Pensamos que hemos de dar un paso más. Detrás de 
los argumentos anteriores, aunque sea inconscientemente, aparece una visión mercantilista de 
las personas: la llegada de inmigrantes es positiva porque nos beneficia (en muchos aspectos, 
pero sobre todo económicos). Pues bien, nosotros resaltamos algo más: que la solidaridad 
afectiva y efectiva con los pueblos del Sur y el fomento de una sociedad intercultural son, 
simplemente, un imperativo ético si queremos ser consecuentes con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y hacer realidad hoy los valores democráticos de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad. 
 
Desde esta posición, presentamos un breve análisis de la situación del subcontinente negro a 
partir de diferentes informes de Naciones Unidas. Este acercamiento posibilita que la 
comunidad escolar profundice en la realidad de un continente olvidado (Sebastián, L. de, 
2006) y en el papel que las sociedades occidentales están jugando en su deriva actual, 
comprenda las razones del éxodo africano y sea capaz de sentirse interpelada ante esta 
realidad. Deseamos que la lectura de este artículo ayude a “comprender la realidad social en 
que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los 
valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, 
contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
cívicas” (Anexo I. Competencias básicas, Ley Orgánica de Educación, LOE). 
 
Y dado que nuestro proceso de reflexión nos ha de llevar necesariamente a la acción, 
incluimos también una serie de referencias y recursos para seguir profundizando en la escuela 
la realidad cultural y social del África Negra.  
 
2. La agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano: los Objetivos del Milenio 
 
Ante el aumento de la pobreza y de las desigualdades en nuestro planeta, desde Naciones 
Unidas hace tiempo que se realizan propuestas para que la comunidad internacional reaccione 
antes de que sea demasiado tarde. El documento más ambicioso que recoge estas pretensiones 
es la llamada Declaración del Milenio en la que los dirigentes mundiales se comprometían a:  
 

No escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones 
abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la cual están sometidos actualmente más de mil 
millones de seres humanos. Estamos empeñados en hacer del derecho al desarrollo una realidad para 
todos y en liberar a la humanidad de la carencia (Declaración del Milenio, 2000).  

 
Con el referente de los principios de igualdad, tolerancia, respeto a la naturaleza y la 
responsabilidad común en la gestión del desarrollo económico y social, se acordaron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), centrados en las condiciones de vida de las 
personas y en los medios para mejorarlas, con metas concretas para el año 2015: 
 
1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
2) Lograr la enseñanza primaria universal. 
 
3) Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer. 
 
4) Reducir la mortalidad infantil. 



 
5) Mejorar la salud materna. 
 
6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
 
7) Garantizar la sostenibilidad medioambiental. 
 
8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
 
 
3. La realidad del Desarrollo Humano en el África Negra 
 
La evaluación continua de los ODM nos está dando una radiografía completa y actualizada de 
las condiciones de vida de la población mundial. El África Negra se perfila como la zona del 
planeta donde más difícil va a ser la consecución de las metas propuestas. Ya en 2005 eran 
preocupantes las cifras que mostraba el Informe de la Comisión África: 
 

Tal como van hoy las cosas, los objetivos de reducir a la mitad la pobreza, de instaurar una educación 
primaria para todos y de eliminar la mortalidad infantil en el África subsahariana no podrán ser 
cumplidos en el 2015, sino dentro de cien o ciento cincuenta años (Comisión África, 2005). 

 
A continuación vamos a profundizar en la situación de este continente. Las proyecciones que 
aparecen son elaboración propia a partir de los datos de los informes que se citan.  
 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
Entre 1990 y 2004 el número de personas que en países en desarrollo vivían con menos de un 
dólar por día disminuyó de 1.250 millones a 980, pero aun así aparece muy difícil cumplir el 
objetivo y el progreso se distribuye muy desigualmente en el planeta. El África Negra 
concentraba en 2004 la mayor proporción de empobrecidos. Le seguían a bastante distancia 
Asia Meridional, con un 29,5 por ciento y América Latina y el Caribe con un 9,9 por ciento. 
 

Tabla 1 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN  
CON INGRESOS INFERIORES A UN DÓLAR POR DÍA 

ÁFRICA NEGRA 
1990 1999 2004 PROYECCIÓN 

2015 
OBJETIVO 

2015 
46,8% 45,9% 41,1% 32,2% 23,4% 
Fuente: Informes de Desarrollo Humano 2006 y 2007-2008 

 
Para llegar a la cifra propuesta debería darse una disminución dos veces y media mayor. En el 
mejor de los casos, habría al menos doscientos millones de africanos negros en esta situación. 
Además, la reducción de la pobreza ha ido acompañada de un aumento de la desigualdad, esto 
es, los beneficios del crecimiento económico se han distribuido de forma desigual, tanto entre 
los distintos países como dentro de un mismo país. Las mayores asimetrías se registran en 
América Latina y en el África Negra. En la región subsahariana el 20 por ciento de la 
población más pobre representa únicamente el 3,4 por ciento del ingreso nacional. 
  
En relación a la disminución del hambre, los estudios de Naciones Unidas hacen referencia al 
número de niños y niñas con peso insuficiente. La mayor proporción se da en Asia 
Meridional, con una leve disminución, pero datos todavía cercanos a la mitad de la población 
infantil (el 46 por ciento). A continuación aparecen el África Negra y Asia Sudoriental.  
 



Tabla 2 

PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS  
CON PESO INSUFICIENTE 

ÁFRICA NEGRA 
1990 2004 PROYECCIÓN  

2015 
OBJETIVO  

2015 
33% 29% 26,2% 16,5% 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 

 
Para alcanzar la meta propuesta, la disminución de 2004 a 2015 debería ser cinco veces mayor 
a la del periodo 1990-2004. Cifras que empiezan a mostrar la dura realidad del subcontinente 
negro, dadas las consecuencias sobre el resto de variables que inciden en el desarrollo 
humano. La infancia aparece desde el principio como uno de los colectivos más vulnerables.    
 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
 
La tasa neta de matrícula en la escuela primaria en los países empobrecidos aumentó de un 80 
por ciento en el año escolar 1990-1991 a un 88 por ciento en 2004-2005. Aunque en el África 
Negra se ha dado un aumento significativo, sigue ocupando el último lugar, bastante por 
detrás del resto de regiones, con un 30 por ciento del alumnado sin escolarizar.  
 

Tabla 3 

TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN  
EN ENSEÑANZA PRIMARIA 

ÁFRICA NEGRA 
1991 1999 2005 PROYECCIÓN 

2015 
OBJETIVO  

2015 
54% 57% 70% 98,5% 100% 
Fuente: Informes de Desarrollo Humano 2006 y 2007-2008 

 
El esfuerzo realizado por la mayoría de los países africanos hace pensar que están en 
condiciones de matricular a prácticamente toda la población infantil de primaria en 2015. Sin 
embargo, queda mucho por hacer en cuanto a la calidad y a la igualdad: el acceso disminuye 
en las zonas rurales, se da una menor proporción de niñas en la escuela, existe una alta tasa de 
faltas de asistencia y de repeticiones, la ratio ha aumentado considerablemente, se necesita 
más profesorado y mejor cualificado, los materiales escolares son insuficientes... Tampoco se 
dispone de datos de los países en conflicto, que harían bajar la media anterior.  
 
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer. 
 
El impulso dado a la educación primaria, ha significado una potenciación de las políticas de 
género en la escuela, pero el avance es más lento conforme avanza el nivel de estudios.  
 

Tabla 4 

TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN (TBE)  
ENSEÑANZA PRIMARIA * 

ÁFRICA NEGRA 
 1999 2004 PROYECCIÓN 

2005 
OBJETIVO  

2005 
TOTAL 88%  105%   
Hombres 94% 109%   
Mujeres 82% 101%   

Proporción (M/H)  0,88 0,92 0,93 1 
*Los porcentajes superan el 100% debido al retraso en el ingreso en la escuela, que  
hace que alumnado en edad de secundaria esté todavía matriculado en primaria. 
Fuente: Informe EPT 2007 

 



Comparando la situación con la que se da en Asia y el Magreb, en el subcontinente negro se 
están haciendo mayores progresos en el ingreso de la población femenina en la enseñanza 
primaria. En relación a la igualdad de género en la enseñanza secundaria y universitaria los 
objetivos están lejos de cumplirse: 
 

Tabla 5 

TASA BRUTA DE  MATRÍCULA (2005) 
ÁFRICA NEGRA 

 TASA 
FEMENINA 

PROPORCIÓN 
(M/H) 

SECUNDARIA 28% 0,79 
TERCIARIA 4%  0,62 

Fuente: Informe EPT 2007 

 
La tasa bruta femenina en secundaria en el África Negra es la más baja en todo el  mundo, a 
bastante distancia de la siguiente región, los países árabes (con una cuota del 65 por ciento). 
En cuanto a la disparidad entre los sexos en el acceso a la secundaria es también la región con 
los mayores índices, en los que coincide con Asia Meridional. En relación a los estudios 
superiores, hay una menor tasa femenina en los estados árabes (3 por ciento), y son también 
especialmente bajos los datos de Asia Meridional (9 por ciento). La proporción 
mujeres/hombres en el subcontienente negro es la menor del mundo, prácticamente igualada a 
la que se da en los países árabes (0,63) y algo inferior a la de Asia Meridional (0,74). 
 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
 
A nivel mundial, el avance es lento y desigual. Los peores resultados, una vez más, se dan en 
el África Negra, con grandes diferencias en función del estatus socioeconómico. Las mejoras 
se dan fundamentalmente en las familias más ricas, en las áreas urbanas y en los hijos de 
madres con algún tipo de formación. Tampoco podemos obviar el SIDA como factor 
fundamental de la mortalidad infantil en África, así como la existencia de conflictos armados. 
 

Tabla 6 
TASA DE MORTALIDAD DE NIÑOS MENORES  

DE CINCO AÑOS POR CADA MIL NACIDOS VIVOS  
ÁFRICA NEGRA 

1990 2005 PROYECCIÓN  
2015 

OBJETIVO  
2015 

185 166 154 62 
Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2007 

 
En 2005, en el África Negra seguía muriendo uno de cada seis niños menores de cinco 
años. La diferencia con el resto de regiones es abismal. El siguiente grupo es Asia 
Meridional, donde la mortalidad es la mitad que en el subcontinente negro (82 por mil). 
 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
 
Los datos siguientes hablan por sí solos. La mortalidad materna en España en 2005 fue de 5, 
es decir, ciento sesenta y una veces menor que la media negroafricana. Ese año la mayor tasa  
correspondió a Sierra Leona, con  una madre muerta por cada cincuenta nacidos vivos. 
 

Tabla 7 
TASA DE MORTALIDAD MATERNA AJUSTADA 

(POR CADA 100.000 NACIDOS VIVOS) 
ÁFRICA NEGRA 

2000 2005 
836 805 

Fuente: Informes de Desarrollo Humano 2006 y 2007-2008 



 
La proporción de partos asistidos por personal sanitario cualificado alcanza las menores cotas 
en Asia Meridional, aunque aumenta en mayor proporción que en el África Negra (pasa del 
30 al 38 por ciento, frente al 42 – 45 por ciento). Los resultados son muy dispares entre el 
campo y la ciudad, así como según el nivel de estudios de las mujeres. En cuanto a las causas 
de muerte materna, en el África subsahariana la principal son las hemorragias. Sobre todo en 
el sur del continente, el SIDA aparece como causa asociada a las muertes con embarazo y 
parto. Estas cifras nos muestran el segundo colectivo más vulnerable: el de las mujeres, cuya 
situación se agrava en las zonas rurales.  
 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
 
En 2006 los mayores índices de infección de SIDA se registraron en Asia Oriental y la CEI. 
Pero el África Negra es la región que concentra mayor proporción de enfermos y de muertes. 
 

Tabla 8 

EL SIDA EN EL MUNDO (EN MILLONES)  
 2001 2006 

Nº DE 
ENFERMOS 

32,9 39,5 

Nº DE 
MUERTOS 

2,2 2,9 

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio 2007 

 
La prevalencia en la región subsahariana es quince veces mayor al resto de países 
empobrecidos, acaparando cerca de las tres cuartas partes de los fallecimientos a nivel 
mundial: 2,1 de los 2,9 millones de muertos.  
 
La feminización del SIDA en el África subsahariana es otra cuestión clave. Es la región, 
junto con Oceanía, que presenta mayor proporción. El riesgo de contraer la enfermedad está 
aumentando en las mujeres casadas y entre las jóvenes de 15 a 24 años.  
 
Las medidas de prevención no consiguen parar el ritmo con el que el SIDA se propaga en 
África. Las condiciones de pobreza extrema, determinadas prácticas culturales y la falta de 
formación suponen un obstáculo real, haciéndose necesarias estrategias nacionales de carácter 
multilateral (Oya, 2006: 28). Gravísimas son sus consecuencias, afectando a la misma 
estructura de la sociedad, con el aumento imparable del número de huérfanos. En 2005 había 
más de doce  millones de huérfanos por causa del SIDA, con unas predicciones de al menos 
veinte millones en 2010. 
 
El acceso a los tratamientos antirretrovirales sigue siendo minoritario. En los países pobres 
sólo el 28 por ciento de la población afectada recibe medicación. Proporción se mantiene en el 
África subsahariana, a pesar de ser la región más afectada. Las ONG insisten en el 
incumplimiento de los acuerdos firmados en Doha en 2001 sobre salud pública y derechos de 
la propiedad intelectual para facilitar el acceso a medicamentos básicos a los países en vías de 
desarrollo (Oxfam Internacional, 2006) y en la necesidad de un compromiso político más 
sólido que garantice dicho acceso y que el tratamiento sea asequible y esté a disposición de 
los más pobres (Médicos sin Fronteras, 2006). 
 
La otra gran pandemia que afecta al África Negra es la malaria. Las medidas para su 
prevención suponen la dotación a la población en riesgo de mosquiteras tratadas con 
insecticida, y el uso de medicamentos para combatirla. Sólo algunos países africanos se 
acercan a la meta de alcanzar un 60 por ciento en la cobertura de mosquiteras en 2005. Menos 
de la mitad de los niños y niñas con malaria fueron tratados con medicación antipalúdica, y la 



inmensa mayoría duerme sin mosquitera (el 94 por ciento). Los niños no son una prioridad. Y 
la cobertura es mucho menor en el campo, donde están las zonas más afectadas. 
  
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental. 
 
La deforestación sigue avanzando a un ritmo peligroso (trece millones de hectáreas por año, el 
equivalente a más de un veinte por ciento de la superficie de la península ibérica) y afecta 
sobre todo a zonas de Asia Meridional, Oceanía, América Latina y África Subsahariana.  
 
Por otro lado, continúa el aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. En el 
periodo 1990-2004, Los países desarrollados emitieron 12.500 millones de toneladas. El 
África subsahariana llegó a 700 millones. Un africano emite diez veces menos CO2 que 
cualquier europeo, pero sufrirá más de lleno las consecuencias del calentamiento global, en 
especial el agravamiento de la escasez de agua dulce, con el consiguiente descenso del 
rendimiento agrícola y la disminución crucial de alimentos.  
 
En cuanto al acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento básicos se duda del 
cumplimiento de las metas propuestas: habría que conseguir saneamiento adecuado para 
1.600 millones de personas. La peor situación vuelve a darse en el África Negra.  
 

Tabla 9 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DISPONE DE SANEAMIENTO MEJORADO  

ÁFRICA NEGRA 
1990 2004 PROYECCIÓN 2015 OBJETIVO 2015 
32% 37% 42% 66% 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 

 
Relacionado con este asunto tenemos el acelerado crecimiento de las ciudades en los países 
empobrecidos. El éxodo rural está dando lugar a la formación de inmensos suburbios donde 
se hacina la población, sin condiciones sanitarias ni de habitabilidad. De los 3.200 millones de 
personas que viven actualmente en suburbios de ciudades del tercer mundo, se pasará a casi 
5.000 millones en 2030, registrándose la mayor parte de ese incremento en África y en Asia. 
Se estima que en 2015 vivirán en las ciudades subsaharianas 360 millones de personas, la 
mayoría en barrios de infraviviendas. 
 
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
 
Al hablar de compromisos económicos y de mecanismos comerciales que posibiliten el 
desarrollo de los pueblos, entendemos mejor el porqué de la no consecución de los ODM.  
 
En 2005, la ayuda a los países empobrecidos creció gracias a las operaciones de cancelación 
de deuda, especialmente para Iraq y Nigeria (dos países con importantes yacimientos 
petrolíferos). En 2006 la ayuda oficial descendió un 5,1 por ciento en términos reales, lo que 
no ocurría desde 1997. Ha vuelto a hacerlo en 2007: “Los datos publicados este viernes por la 
OCDE  sobre ayuda al desarrollo revelan un descenso del 8,4 por ciento con respecto al año 
anterior. Esta caída equivale en términos cuantitativos a unos 5.600 millones de euros, lo cual 
confirma que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se podrán cumplir” (Diario Sur, 5 de 
abril de 2008: 25). África, además, está completamente olvidada: 
 

Las ayudas al África subsahariana, al margen de la exoneración de la deuda en Nigeria, aumentaron tan 
sólo un dos por ciento entre 2005 y 2006. Esto dice muy poco a favor de los donantes, que se 
comprometieron a doblar las ayudas a África para el 2010 en la cumbre del G8 celebrada en 2005 en 
Gleneagles (Informe ODM, 2007 : 29). 

 



Las propuestas en relación al desarrollo de un sistema comercial y financiero abierto, basado 
en normas, previsible y no discriminatorio, están prácticamente paradas. De las buenas 
intenciones de 2000, se pasó en la reunión de la OMC en 2001 a poner 2004 como fecha para 
completar una serie de negociaciones comerciales que beneficiasen a los países 
empobrecidos. En 2007 todavía no se habían cerrado los acuerdos de las medidas a adoptar.  
 
La cuestión de la deuda ha merecido un interés prioritario por parte de las ONGD españolas. 
Además de la presión ejercida por la sociedad civil, es el control económico que se está 
imponiendo a los países perdonados como contrapartida a nuestra generosa solidaridad el que 
está motivando la exoneración de la deuda. La condonación se condiciona a la aplicación de 
medidas económicas para el control de la inflación y para la liberalización de la economía 
(reducción del gasto público, las privatizaciones de empresas públicas, la liberalización de los 
mercados de capitales, las facilidades a la inversión extranjera directa, etc).  
 
El buen gobierno es fundamental a la hora de gestionar los recursos en los países 
empobrecidos y de buscar mecanismos para fortalecer la sociedad civil. De las conclusiones 
que se desprenden del Barómetro Global de la Corrupción 2007 destacamos que los países del 
África Negra aparecen con las mayores peticiones de pago de soborno (en torno al 40 por 
ciento de los entrevistados admiten haberlo sufrido en el último año) duplicando la cifra del 
siguiente grupo de países. En el subcontinente negro resulta preocupante que a la habitual 
práctica del soborno por parte de la policía, le continúen en el índice tasas muy altas en los 
servicios educativos y de la salud (Transparency International, 2007). Prácticas que aumentan 
en contextos de pobreza donde cualquier medio es aceptable para complementar los exiguos 
ingresos. Ilustrativo nos parece el siguiente anuncio aparecido en la prensa mozambiqueña: 
 

¡Profesor, déjenos estudiar libres de corrupción! Con el inicio de la época de exámenes extraordinarios 
algunos profesores piensan que pueden ganar dinero, vendiendo informaciones a los examinandos. Esta 
es una práctica que se da año tras año y millares de alumnos son perjudicados. Vender notas y diplomas 
y exigir favores sexuales a los estudiantes es un atentado a la dignidad de los mozambiqueños. La 
corrupción en la educación es un cáncer que corroe las instituciones y destruye la sociedad. [...] Por el 
futuro de Mozambique...¡Di no a la corrupción! ¡Di sí a la educación! (O País, 20 de julio de 2007: 11)   

 
Finalmente, hacemos referencia al acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación. La brecha digital tiene unas consecuencias preocupantes porque dificultará 
cada vez más el acceso a una tecnología que es la base cada vez mayor del desarrollo 
económico y de las relaciones entre pueblos y regiones. Los beneficios (teóricos) de la 
globalización no han repercutido a todos por igual, pues los países no estaban situados en la 
misma posición de partida, y han jugado con ventaja, obviamente, aquellos países que 
disponían de un buen gobierno y de capital humano, técnico y monetario. El reflejo lo 
tenemos en que la única tecnología de la información que crece a buen ritmo en los países 
empobrecidos es el acceso a la telefonía móvil. Esto supone una mejora fundamental en las 
comunicaciones, puesto que la telefonía fija era prácticamente inexistente. Pero también 
hemos de hacer otra lectura: este boom viene marcado por el abaratamiento de los costes 
como medio para crear esta necesidad a la población. En 1990 tenía teléfono móvil uno de 
cada quinientos habitantes del planeta tierra. En 2005 disponía de este servicio uno de cada 
tres personas en el mundo. En el África Negra se ha pasado de no existir esa tecnología a que 
ya tenga acceso a la misma uno de cada siete habitantes, con un crecimiento vertiginoso: de 
los ciento treinta millones de abonados que había a finales de 2005, cincuenta y cinco 
millones de clientes habían accedido al servicio ese año. Sin embargo, sólo había 26 usuarios 
de internet y 17 líneas fijas por cada 1.000 habitantes. Nosotros dudamos que el crecimiento 
de las tecnologías en el África Negra esté motivado por necesidades reales. Mucho tiene que 
ver con la incorporación a la sociedad de consumo desde la creación de necesidades en el 
marco de la nueva realidad cultural que se está fraguando.  



 
4. Algunas llamadas que nos hace la situación del África Negra, y su aplicación a la 

educación en valores: 
 
Detrás de las cifras que hemos expuesto, se vislumbran las condiciones de vida de millones de 
africanos, las difíciles perspectivas de futuro y la corresponsabilidad occidental en este estado 
de cosas. Queremos ahora destacar una serie de aspectos que han aparecido y pueden 
servirnos para trabajar en perspectiva africana los temas transversales en la escuela: 
 
Partiendo de la situación de los colectivos más vulnerables, esto es, de mujeres y niños, 
podemos hacer un recorrido por la realidad africana, sus causas y consecuencias, sus 
potencialidades y debilidades, nuestra necesaria implicación... desde diversos enfoques y 
perspectivas, y que en conjunto, nos den una visión global: 
 
- Medioambiente: Repercusiones del cambio climático, acceso a unas condiciones de 

habitabilidad dignas, seguridad alimentaria...  
- Consumo responsable: Consecuencias de nuestro estilo de vida en la salud del planeta y 

de sus habitantes. 
- Coeducación: Derechos de la mujer, condicionamientos sociales, económicos y culturales, 

discriminación de las niñas, acceso paritario a la educación, salud reproductiva... 
- Geografía e Historia: el colonialismo en África, la situación tras la independencia, génesis 

de la deuda externa, migraciones, éxodo rural, urbanismo... 
- Interculturalidad: tradiciones culturales africanas, música y danza, génesis de identidades, 

construcción de una sociedad inclusiva... 
- Derechos de la infancia: condiciones sanitarias y de vida, acceso a la educación, 

huérfanos, niños soldado... 
- La sociedad de la información: acceso a las nuevas tecnologías, brecha digital... 
- Educación para la paz: conflictos olvidados, víctimas de la guerra, pacificadores africanos: 

N. Mandela, W. Maathai... 
- Educación para la salud y desarrollo: SIDA, acceso a los medicamentos... 
- Economía y desarrollo: deuda externa, globalización, patentes, el comercio internacional... 
 
Contenidos que no sólo enriquecen el tratamiento de los temas transversales desde el Plan de 
acción tutorial, sino que pueden ser trabajados desde múltiples disciplinas. Nuestra 
experiencia como profesor de matemáticas así lo avala: no sólo por el recurso a los Índices de 
Desarrollo Humano en estadística, sino en la práctica diaria. Además, el acercamiento a las 
culturas africanas está muy indicado en asignaturas como la educación musical y la plástica 
como enriquecimiento cultural y medio para potenciar la integración. 
 
 
5. Recursos para profundizar en el aula en la cultura y en la realidad africanas: 
 
Presentamos una breve recopilación de aquellos que nos parecen más significativos: 
 
� Bibliografía básica para acercarse a la realidad africana: 
 
GONZÁLEZ, G. (coord.) (1999) África: Otra mirada sobre un continente olvidado, Folletos 
Informativos Manos Unidas nº 8. Madrid: Manos Unidas. 
 
KAPUSCINSKI, R. (2007) Ébano. Traducción de A. Orzeszek, (15ª edición). Barcelona: 
Anagrama, 2007. 
 



INIESTA, F. (1998) Kuma. Historia del África Negra. Barcelona: Bellaterra. 
 
LEÓN, R., BELLO, G. y NIELL, C. (coords) (2007) África en la Escuela. Cuadernos de 
Pedagogía, 373, 48-78. 
 
SEBASTIÁN, L. de (2006) África, pecado de Europa. Madrid: Trotta. 
 
� Revistas especializadas en África: 
 
Cuadernos África. Monográficos sobre temas africanos. Publicación bimestral. Fundación 
Sur. 
 
Mundo Negro. Publicación mensual de los misioneros Combonianos. Madrid. 
 
Nova África. Divulgación semestral del Centre d´Estudis Africans (CEA) de Barcelona. 
 
� Centros de documentación africanos: 
 
Biblioteca Dionisio Segura de la Fundación Sur.  
<http://www.africafundacion.org/Index?operacion=loadsecciones&seccion=27> 
 
Centre d´Estudis Africans de la Universidad de Barcelona. 
<http://www.estudisafricans.org/index2.htm> 
 
� Recursos Educativos: 
 

� Proyectos educativos de educación intercultural: 
 
Conectando mundos (Intermon-Oxfam) http://www.conectandomundos.org/ 
Enrédate (UNICEF) http://www.enredate.org/ 
Mosaico, La gestión de la interculturalidad 
en la escuela (Asociaciones Acoge) 

http://www.acoge.org 

 
� Cine: 
 
14 kilómetros (Gerardo Olivares, 2007) Bamako (A. Sissako, 2006). 
El jardinero fiel (Fernando Meirelles, 2005) Kirikú y la bruja (M. Ocelot, 1998). 
Kirikú y las bestias salvajes (M. Ocelot y B. 
Galup, 2005). 

La Marcha (D. Wheatley, 1992). 

Madame Brouette (M. Sene Absa, 2002) Moolaadé (Ousmane Sembene, 2004) 
Tapologo (G. y S. Gutiérrez Dewar, 2008)  

 
Para acercarse al cine africano:  
FESPACO, Festival de Cine Panafricano <http://www.fespaco.bf/> 
 

� Música: 
 
Chambao: Papeles mojados. Domingo Pérez: El Congo grita. África 

grita. 
Manu Chao: Clandestino. Pedro Guerra: Bolsillos. 

 



Además, en cualquiera de los sellos que comercializan música africana podemos encontrar 
una selección de los mejores autores del continente: Lusafrica, Putumayo World Music, 
Wrasse Records... 

 
� África en la radio (y en internet a través de la red de la Unión de Radios Libres y 

Comunitarias de Madrid): 
 
Africanía: <http://audio.urcm.net/spip.php?rubrique29> 
 
La otra cara de África: <http://audio.urcm.net/spip.php?rubrique30> 
 
� Exposiciones: 

 
Médicos Mundi: 
       África Vive. 
       Mezquitas de África 
      18 días ante el espejo 

Juan Medina, Tony Mejías y Rafael 
Marchante:  
      Mar cruel. 
Varios autores (fotoperiodistas): 
      No mires atrás. 

Gervasio Sánchez: 
      Vidas minadas. 

Médicos del Mundo:  
      Sida en África.  

 
� Animación a la lectura. Cuentos africanos:  
 
Multitud de títulos para el público infantil y juvenil accesibles en la dirección de internet 
<www.culturafricana.com/libros> 
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