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INTRODUCCIÓN 

Agradezco a los Organizadores de la Universidad de Carlos III  el haber preparado esta 

jornada internacional sobre Los Retos para África en el siglo XXI, y por invitar a 

Fundación Sur. 

Como Fundación especializada en África estamos comprometidos en todo lo 

relacionado con el desarrollo integral de este continente. 

Durante mis 32 años en Uganda, y habiendo visitado muchos países africanos, he 

podido conocer la realidad, retos y enorme potencial de Uganda y de África. 

Durante estos años he trabajado especialmente en la educación ética para el 

desarrollo integral y para una mayor justicia social. 

Al conocer bien varias lenguas regionales de Uganda: Runyoro-Rutoro y el Karimojong, 

he podido apreciar las culturas tradicionales y su contribución al desarrollo de los 

ciudadanos. 

He colaborado estrechamente con muchas ONG en Uganda, y he podido conocer su 

grado de impacto y relevancia sobre el terreno. 

 

1. EL DESARROLLO EN AFRICA. 

 

Este es un tema muy extenso y complejo y por tanto me voy a centrar en: 

1.1. Algunas observaciones sobre lo que entiendo aquí por desarrollo 

1.2. Algunas reflexiones sobre el desarrollo en África 

1.3. Algunas convicciones sobre el desarrollo en Uganda 

 

1.1. ¿QUÉ ENTIENDO AQUÍ POR DESARROLLO? 

Es evidente que el término desarrollo es utilizado con distintos matices según  las 

distintas disciplinas. 

En general significa: “un crecimiento de capacidad  que permite a las personas y a las 

instituciones ser protagonistas de su bienestar”.1 

                                                           
1
 Wikipedia: “Desarrollo”. 
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Hoy hablamos de desarrollo integral para indicar el crecimiento armónico en todas las 

dimensiones del ser humano y de la familia humana: a nivel físico, psíquico, intelectual, 

afectivo, social, cultural y espiritual.2 

Estamos constatando, con esta crisis global, que el crecimiento puramente económico, 

no significa desarrollo integral para todos. Al continuar con este concepto y practica de 

la política y economía neoliberal, centrados en el mayor lucro financiero y 

competitividad posibles, estamos reduciendo a la mayoría de los seres humanos a una 

nueva dependencia y esclavitud. Toda actividad política y económica ha de estar al 

servicio  de todo ser humano. 3 

No importa tanto qué partido gobierna. Lo que realmente cuenta es el la visión de la 

sociedad y el  tipo de política y economía que elegimos. 

En algunos países de Europa el grado de frustración, sobre todo entre los jóvenes sin 

empleo, sigue aumentando. En Alemania y Austria, hasta un 90% de la población joven 

desea una nueva forma de hacer política y economía, centrada, no en el lucro a toda 

costa, sino en el Bien Común o Bienestar social o Desarrollo global y solidario del ser 

humano y de la sociedad.  

Podéis encontrar algunos artículos sobre este tema en nuestra Web de: 

Africafundacion.org.  

 

1.2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LE DESARROLLO EN ÁFRICA 

 

La corresponsabilidad, tanto de los gobiernos locales, como de los gobiernos y 

multinacionales extranjeras  en el desarrollo integral de África, es un tema de capital 

importancia. Constatamos una  crisis de líderes íntegros a todos los niveles. 

No lo podemos tratar ahora, pero es evidente, que sin unos acuerdos político-

económicos justos, dialogados y buscando el bien común de las dos partes, dichos 

acuerdos seguirán beneficiando ante todo al lado más fuerte. África necesita sobre 

todo, acuerdos económicos justos que busquen el bien de la sociedad entera. 

Aquí, presento algunas reflexiones sobre la compatibilidad de las culturas  

tradicionales africanas con la ciencia y la tecnología modernas, necesarias para el 

desarrollo integral de África. 

                                                           
2
 Compendio de la doctrina social de la Iglesia. BAC. Madrid.2009. P. 170 

3
 Compendio de la doctrina social de la Iglesia. BAC. Madrid. 2009. P.176 
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Prácticamente, todos los africanos están convencidos de que la industrialización y  la 

prestación de la ciencia y la tecnología, es algo necesario para el desarrollo de África. 

Están también preocupados por el impacto que la industrialización  y posmodernidad 

pueden tener en la manera africana de vivir. 

La mayoría de los intelectuales africanos proponen una integración de la cultura 

africana con los nuevos hallazgos de la ciencia y de la tecnología, sobretodo de la 

informática. En teoría esto está más claro que en la realidad. 

África se enfrenta a varias revoluciones simultaneas: políticas, económicas, educativas, 

etc. Las culturas africanas están dotadas de dinamismo y recursos propios suficientes 

para abrazar lo nuevo, sin tener que destruir lo antiguo. 

Como afirma Bartolomé Burgos en su tesis doctoral: “Tradiciones y desarrollo no son 

términos antitéticos. Solamente en la tradición, en su verdadera identidad, puede 

África inspirarse para el desarrollo  acorde con el estilo africano”.4 

 Otros pensadores como Alward Shorter son escépticos sobre la integración entre los 

valores y creencias africanas con la tecnología moderna. 

Algunos dudan hasta de la existencia  de “una autentica cultura africana”, puesto que 

la cultura y la identidad de un pueblo esta cambiando constantemente, sobre todo  en 

este mundo globalizado. 

Pensadores como E. Kodjo, creen que si la “experimentación”, que es la base de la 

ciencia moderna, exige intervención activa y  clara  en la reproducción de los procesos 

naturales, esto presupone desligar ciencia y tecnología de la  tiranía del mito y de la 

religión, y sobretodo establecer la razón como primera y principal fuente de 

conocimiento. Pero no ve contradicción entre algunos altos niveles de ciencia y 

tecnología y cultivar su propia cultura tradicional.  Otros pensadores como Ebungu 

afirman que tradición africana y racionalidad moderna son incompatibles. 

 Buena parte pues de los pensadores africanos mantienen que los valores 

fundamentales africanos: armonía con la naturaleza, humanismo, sentido de  

comunidad, familia, solidaridad, vida, fecundidad, hospitalidad, son compatibles con la 

posmodernidad, donde reina la racionalidad y la informática. 

El único criterio de desarrollo es el ser humano y la actualización de todas sus 

potencialidades. El objetivo más deseable del desarrollo de África es la mejora de las 

condiciones materiales de la gente, y para mejorar las condiciones actuales  y 

potenciar un desarrollo humano solidario, se considera como instrumentos necesarios 

la ciencia y la tecnología. 

                                                           
4
 “Culturas africanas y desarrollo. Intentos africanos de renovación.” Por  Bartolomé Burgos. Fundación 

Sur. Madrid. 2007. P.454 
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Una cuestión sigue siendo fundamental: ¿elegiremos un desarrollo humano integral 

centrado en el Bien Común, o seguiremos  presos de un sistema capitalista 

deshumanizado que  solo produce súper-lujo para una minoría y empobrecimiento 

para la mayoría de los pueblos africanos?5 

Los diferentes pueblos africanos conscientes de su identidad propia deberán elegir que 

tipo de desarrollo  es posible y desean, así como la forma de integrar sus valores 

tradicionales en la posmodernidad que se impone en todo el globo. 

 

1.3. DESARROLLO EN UGANDA 

 

Uganda, la perla de África, es potencialmente un paraíso, en cuanto a los recursos 

humanos, naturales y minerales, de que dispone. 

Además de una tierra muy fértil que  produce dos cosechas al año, sus cuatro grandes 

lagos internos y ríos como el Nilo, Uganda posee grandes yacimientos de petróleo, gas 

y diversos minarles. 

La educación se ha convertido en la primera prioridad del gobierno y de los ciudadanos 

y cuenta con una educación primaria y secundaria, en principio gratuitas y universales.  

Este creciente nivel educativo de la sociedad ugandesa será la base para potenciar un 

desarrollo integral para todos. 

Sin embargo, más de 7.000 estudiantes, que terminan la carrera universitaria 

anualmente, se quedan en el paro y buscan salir al extranjero, para crear una forma de 

vida. Esta salida del capital humano o “fuga de cerebros” tiene importantes 

consecuencias para el país. 

Las grandes compañías inversoras  llegan a Uganda de: China, India, Europa etc., como 

amigos de África, dicen,  y para  promover  el desarrollo del país. La realidad es muy 

distinta como lo constatamos diariamente. 

Existe una cierta estabilidad política, muchos la llaman dictadura militar, que aunque 

garantiza seguridad a los inversores, tiene su precio, y no repercute en crear desarrollo 

y bienestar par la ciudadanía. 

Junto a todo este potencial, constatamos la siguiente realidad: 

 Un 80% de la población sobrevive del campo, en situación bastante precaria. 

                                                           
5
 Compendio de la doctrina social de la Iglesia. BAC. Madrid. 2009. P.83 
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 Los productos de la tierra importados se venden más baratos que los 

producidos en el país. 

 Se importa el 51% de los alimentos consumidos en Uganda. 

 El 82% (cifra oficial) de los jóvenes están en el paro (sin trabajo asalariado). 

 No existe un salario mínimo en Uganda. Una enfermera o maestro de primaria 

recibe unos 100 euros al mes, cuando los estudios de 1 estudiante de primaria 

cuesta unos 200 euros al año y uno de secundaria cuesta 400 euros al año. 

Claro un parlamentario recibe 12.000 euros al mes y  tenemos 375 

parlamentarios. También contamos con 75 ministros!! 

 A pesar de los inversores y de un creciente capital disponible en el país, el 67% 

de las familias en Kampala, la capital, vive con un dólar por día y persona, es 

decir en la pobreza. 

Existen acuerdos internacionales para  fomentar el desarrollo como: 

NEPAD (New Partenership for África´s Development), el EPA (Economic parterniship 

Agreament) entre Europa y algunos países africanos, el MDG (Objetivos del Milenio) 

etc. 

Con tantos recursos  humanos y materiales, con tantos inversores, con tantos acuerdos 

internacionales, y con una Constitución tan completa, ¿porqué no se produce un 

desarrollo integral, sostenible, para la mayoría de los Ugandeses? 

Creo que existen tres razones muy importantes: 

 El tipo de política y economía que reina hoy día, centrada en el lucro y la 

competencia deshumanizada, en vez de centrarse en el Bien Común, las 

personas y en el comercio justo, es una de las causas más radicales. 

 La gestión tanto de las multinacionales como de los propios gobiernos locales, 

es egoísta e injusta, y busca el máximo beneficio del grupo en el poder, 

olvidando el resto de la sociedad. 

 La insuficiente educación cívica y ética tanto de la ciudadanía como de sus 

lideres, que lleva a la pasividad, más que a una colaboración activa, justa y 

eficaz para promover el Bien Común.  
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2. EL PAPEL DE LAS ONG 

Es difícil ser justo en cualquier tema, sobre todo en este de las ONG, en un espacio 

reducido. Me limitaré a presentar algunas  consideraciones sobre las ONG en África 

oriental y su papel en el desarrollo de Uganda. 

En Uganda existen unas 740 ONG. En la región de Karamoja solamente existen 320, 

aunque se vean muy pocas sobre el terreno. ¿Porqué existen tantas ONG, nos 

podemos preguntar?. (En Canadá parece que existen 14.845 ONG)! 

Distingo tres tipos de ONG: 

 Las ONG de la ONU: UNICEF, FAO,WFP, etc. 

 Las ONG independientes: Oxfam, Red Cross, Médicos sin frontera, Medicus 

Mundi etc. 

 Las ONG de las Iglesias: Manos Unidas, Intermon-Oxfam, JRS, Misereo, Missio, 

Considero el papel e impacto de estas ONG en Uganda desde dos criterios: 

o Sus propias Memorias que se pueden encontrar en sus Webs 

o Mi experiencia en Uganda y colaboración con ellas. 

Quiero afirmar claramente, que aprecio  el servicio que las ONG realizan para capacitar 

a los ciudadanos  del país a preparar su futuro y sobre todo por los servicios de 

asistencia humanitaria que hacen llegar a tantos miles de personas. Así pues valoro su 

asistencia a los ciudadanos. 

 En referencia a las ONG de la ONU, debo confesar mis serias dudas sobre su 

forma de trabajar, estilo de vida, grado de transparencia y sobre su impacto en 

la población.  

En algunas de estas ONG, solo entre el 20%  y el 50%  de sus donativos, llega a 

los destinatarios. (Invisible Children, UNICEF y otras).En las memorias algunas 

de estas  ONG necesitan bastante más transparencia y claridad. 

La población, a pesar de sus servicios,  es  muy critica con ellas, por su alto 

estilo de vida, su limitado contacto con la gente y por su escaso impacto sobre 

el bienestar de la población a largo plazo. 

 

 En cuanto a las ONG independientes, debo decir que gozan de mayor  aprecio 

entre la población. Con todo, de las 700 ONG en Uganda, solo se  ven trabajar 

sobre el terreno entre 15 y 20 de ellas. 

Entonces, nos preguntamos ¿para quien existen? Y ¿No favorecen una 

mentalidad y situación de dependencia, que es nefasta para que los  

ciudadanos tomen su propia responsabilidad?. 

Os podría dar muchos ejemplos concretos de  “dependencia” (W.F.P, Tapac…). 
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Su falta de conocimiento de las lenguas y culturas de la población dificulta 

sobre manera el impacto y la sostenibilidad de su trabajo. 

 

 El grupo que más impacto tiene, en mi experiencia, y de más aprecio goza, son 

las ONG de las Iglesias y entre ellas debo mencionar que Manos Unidas, 

Misereor, Trocaire, Missio, Caritas etc. son las que mejor trabajan para el 

desarrollo sostenible e integral de los pueblos en Uganda. 

¿Será porque funcionan en gran parte con gente voluntaria? 

 He constatado durante muchos años que la aportación de las ONG es válida 

siempre que sea respetuosa, cercana y capacite al personal local a tomar su 

propia responsabilidad y protagonismo. 

Estas ONG como Manos Unidas, entregan el 91% de todos los donativos a los 

destinatarios, a la gente necesitada. Respetan siempre la responsabilidad local. 

Este servicio es creíble y significa un testimonio de solidaridad real y 

beneficiosa para la población local. 

 

 

CONCLUSION 

La interdependencia en nuestro mundo globalizado es real y constante. Al mismo 

tiempo, el poder económico y político se va concentrando en las manos de unos pocos 

súper poderes globales en los diferentes ámbitos: comunicación, viajes,  bancos, 

informática, industria de automóviles, productos farmacéuticos,  productos y 

conocimientos,  etc. Nunca tanto poder estuvo concentrado en las manos de tan 

pocos. 

En el sistema político económico actual, este control no favorece el desarrollo integral 

de los ciudadanos y lleva  según algunos economistas inexorablemente a nuevas crisis 

como la actual. 

El contraste es escandaloso. Mientras los recursos existen para cubrir las necesidades 

básicas de todos los pueblos y favorecer un desarrollo humano que cree bienestar 

general, el  número de personas que padecen hambre, aumenta en 100 millones cada 

año. 

Esta crisis pone en evidencia el actual sistema ecónomo y político. 

 A pesar de todo, la oportunidad de superar este reto esta en nuestras manos. 

La ciencia y la tecnología, que son indispensables para crear bienestar, no son 

suficientes, cuando la gestión realizada por seres humanos es egoísta e injusta. 
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Algunas ONG son un buen ejemplo de generosidad y profesionalidad en crear 

bienestar para los más empobrecidos. 

La mayoría de ellas sin embargo, parecen ser una forma de vida para sus miembros, 

con impacto muy relativo sobre el bienestar sostenible de los ciudadanos más 

marginados. 

Estos momentos no son tiempos de ayudas y limosnas, sino de políticas y estructuras 

más solidarias, de comercio más justo, de una economía del Bien Común y de lideres 

íntegros, tanto en África con en el resto del mundo. 

Gracias por vuestra atención. 


