
 
 

1 
 

Clausura del  

Foro Científico Internacional sobre África. 

 

La Laguna, 10 de octubre de 2014 

 

 Excelentísimas y dignísimas autoridades. Señoras y señores:  

 

 Finaliza hoy un notable foro científico dedicado a la situación 

de África, cuya organización y patrocinio debemos agradecer muy 

sinceramente a dos entidades vinculadas a la Universidad de La 

Laguna, el Centro de Estudios Africanos y el Instituto de Medicina 

Tropical; al Cabildo Insular de Tenerife y por su generoso aval, a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura.  

 

 En la apertura de la exposición “Por amor a África”, tuve 

ocasión de felicitar a los doctores José Gómez Soliño y Basilio 

Valladares Hernández, directores del Centro de Estudios Africanos 

y del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública, 

respectivamente, por el interés de su iniciativa, por su esfuerzo 

personal y de organización. 

 

 Ahora es justo añadir a los parabienes, el éxito de la 

organización, la oportunidad y alcance de su agenda temática y el 
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nivel intelectual y profesional de los más de sesenta ponentes que, 

en las últimas semanas, participaron en este campus científico.  

 

 En definitiva, ha valido la pena y nos enorgullece la 

participación y el éxito de los trabajos y actividades desarrolladas, 

pues la participación y los resultados superaron las previsiones y 

pudimos comprobar las extraordinarias posibilidades que Canarias 

ofrece como plataforma de desarrollo y cooperación para África.  

 

 La  situación geoestratégica y política de Canarias, como 

Puerta Sur del Estado y de la Unión Europea, la vocación 

internacional acreditada a lo largo y ancho de seis siglos de intensa 

relación con el mundo occidental y su compromiso solidario con los 

países vecinos han recibido el espaldarazo de la UNESCO, la 

Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 

Salud, que desplazaron ilustres representantes a este encuentro, y 

de las naciones que respondieron con participaciones de primer 

nivel en las sesiones científicas y en los diálogos mantenidos en las 

últimas semanas.   

 

 La batería de temas abordados – algunos, como la situación 

sociosanitaria, de máxima actualidad,– la pobreza o la situación de 

la mujer, revelan una preocupación y un compromiso solidario que 

ningún protagonista del mundo globalizado puede ignorar.  
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 Desde la posición de Canarias, como Región de la Unión 

Europea y las posibilidades que tal status conlleva,  valoramos la 

trascendencia de este encuentro y aspiramos a regularizar estos 

encuentros y promoveremos la participación activa de todas las 

instituciones y entidades públicas y privadas que apuesten por 

cooperar con los pueblos vecinos en la gestión más eficaz de su 

propio desarrollo. 

 

 En esa línea de amparar el progreso a través de los recursos 

naturales y los valores culturales, se sustentan los ideales de la 

cooperación en el siglo XXI que, por justicia y coherencia, promueve 

un progreso compatible con la identidad y la diversidad cultural.   

 

 El Foro Internacional  Campus África constituye un punto de 

inflexión en la Hoja de Ruta de Canarias que aspira, con toda la 

vocación y el derecho, a jugar un papel propio en el mundo 

globalizado y que,  este importante ciclo que hoy se clausura, ha 

contribuido a fortalecer una plataforma y altavoz para el enunciado 

de los llamados Objetivos del Milenio, en relación con un continente 

de extraordinarios potenciales materiales y humanos y con el que 

Occidente debe cumplir un compromiso de estricta justicia.  

 

 El desarrollo de África, que marcó con este encuentro una 

etapa significativa, será también una excelente oportunidad para 

demostrar la necesidad de unas nuevas relaciones internacionales, 
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que garanticen los objetivos de paz y progreso que demandan los 

pueblos de buena voluntad.  

 

 Enhorabuena por el éxito de estas Jornadas y nuestro 

compromiso de apoyo en la marcha de la solidaridad y cooperación 

abierta en la histórica ciudad de La Laguna en este otoño. 

Muchas gracias. 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 

 

 

 


