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Canarias, noviembre 6/2015 
 

Agradezco a los rectores de Casa África la oportunidad que me conceden de intervenir en 

el acto de apertura de este primer encuentro ‘Think Tanks África-España’ que viene a ser 

otra prueba de la sensibilidad que esta institución atesora para proyectar las relaciones de 

España y de nuestra Comunidad Autónoma con el continente africano. 

Precisamente, a principios de esta misma semana, tuvimos oportunidad de firmar  un 

convenio de colaboración entre el Parlamento de Canarias y Casa África que concibe una 

finalidad muy clara: articular la relación entre ambas entidades y la materialización de 

proyectos conjuntos en apoyo al continente africano desde el respeto a la diversidad 

cultural, la democracia, los derechos humanos y la promoción de unas relaciones 

internacionales apropiadas. 

Aprovecho para detallar que con este convenio, el Parlamento y Casa África cooperarán 

para tres objetivos muy concretos: 

1) Organizar y llevar a cabo jornadas y convocatorias de actividades donde estén 

presentes o sea posible promover valores africanos, con vistas a lograr una mayor 

concienciación ciudadana sobre los problemas existentes en África. 

2) Promover actuaciones o iniciativas que en el marco de la educación, la salud y el 

desarrollo económico contribuyan al avance y progreso social de la ciudadanía africana. 

3) Colaborar en la difusión y divulgación de material de sensibilización relacionado 

con ambas instituciones y dirigido a promover el conocimiento de la realidad africana y la 

solidaridad con el continente en la población canaria, utilizando las plataformas 

convencionales electrónicas disponibles. 

Esto quiere decir que por acuerdo expreso recogido en el convenio, tanto el Parlamento de 

Canarias como Casa África podrán establecer diversas fórmulas de colaboración que se 

incorporarán como convenios específicos y adendas. 
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Tal como dijimos en nuestro discurso de toma de posesión, empezamos a cumplir con este 

acuerdo la voluntad de abogar por la igualdad, por las mujeres africanas, como nuestro 

entorno más inmediato, porque con ello ganará África y ganaremos todos. 

Tenemos que reducir la brecha entre la ciudadanía y las instituciones y tenemos que 

acercar a los pueblos, pensando principalmente en quienes más lo necesitan.  

Si aquí ha sido difícil, imagínense para otras mujeres en otros lugares. Como primera 

mujer que preside el Parlamento de Canarias, como mujer que ha tenido la oportunidad de 

comprobar la inmensa aportación que las africanas hacen al desarrollo y progreso de su 

continente, creo que debemos prestar especial atención a estas  mujeres sobresalientes. 

Son mujeres que mantienen casi la mitad de los hogares, que manejan el 90% de la 

economía informal, que producen hasta el 80% de los alimentos en algunos países… pero 

que también son cada vez más líderes en la política de sus países, y más numerosas en sus 

parlamentos.  

La igualdad salva vidas, la igualdad mejora la vida, y esto que es verdad en todo el mundo 

-y así lo certifican todos los indicadores internacionales-, en África lo es especialmente. 

Seguro que estas consideraciones van a ser desarrolladas minuciosamente en esta 

convocatoria. Debemos pensar, debemos analizar y debemos explorar todas las vías que 

fortalezcan las relaciones con África. Esta es una excelente ocasión para hacerlo, de ahí 

que anime y felicite a los promotores e intervinientes, segura de que va a ser un trabajo 

provechoso. 


