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Canarias, diciembre 3/2018 

Comienzo esta intervención agradeciendo a Casa África por el acierto de organizar este 

encuentro, así como por la invitación cursada al Parlamento de Canarias para participar y 

colaborar en estas jornadas, que cuentan con un denso programa de iniciativas que tratan 

de impulsar y estrechar las relaciones de colaboración entre Canarias y el continente 

africano. 

Nuestra Cámara legislativa, desde el comienzo de esta IX Legislatura, ha asumido un 

compromiso con África y con las mujeres africanas. Por eso, una vez más, estamos ante 

una excelente oportunidad para hablar de los retos y desafíos que las mujeres de todo el 

mundo tenemos por delante, pero especialmente, las mujeres africanas, porque si la 

igualdad marca nuestras vidas, día a día, aquí en Canarias, en África no se entiende su 

desarrollo sin el liderazgo compartido de las mujeres africanas.  

Somos conocedoras de las dificultades de la igualdad para irse abriendo caminos y seguir 

avanzando, pero también somos conocedoras que la igualdad no sólo salva vidas, sino que 

tiene un notorio poder de transformación.  

Por eso, hoy quiero volver a afirmar ante este foro tan cualificado de mujeres empresarias, 

algo que es fundamental para la sociedad y es que todo avance en la mejora de la igualdad 

de género es un logro para la humanidad. 

De ahí, que quisiera aprovechar este encuentro para compartir sueños, retos e ilusiones 

que nos permitan avanzar hacia lo que la ONU, en su agenda 2030 ha definido en su 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género, para construir  alianzas 

en pro de un desarrollo humano sostenible en todo el mundo y, particularmente, en el 

continente africano donde la igualdad tiene un largo camino que recorrer, porque, 

conviene no olvidarlo, la igualdad es el mejor instrumento para cambiar los destinos de 

África y del mundo. 

Sin embargo, mi preocupación ahora, en este momento, es recordarles que poner fin a 

todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, no es solo un derecho 
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humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible para 

lograr que todas las generaciones, no sólo las actuales, puedan alcanzar, siguiendo a 

Amartya Sen y Martha Nussbaum, el máximo nivel de desarrollo en sus capacidades, ya 

sea hombre o mujer y viva donde viva.  

De ahí que consideremos plausible esta convocatoria, donde vamos a examinar los retos y 

las perspectivas de la mujer empresaria en África occidental, así como su empoderamiento 

y su aportación a los procesos de economía creativa. 

Desde el Parlamento de Canarias y dada nuestra especial sensibilidad con África, hemos 

seguido con mucha atención en la presente legislatura la pujanza de las mujeres en el 

continente africano, ustedes son un magnífico ejemplo de esa fortaleza.  

Hemos tenido un encuentro de mujeres de ocho parlamentos africanos y hemos 

compartido los testimonios de representantes de distintas organizaciones en el informe del 

Parlamento en el seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones 

Europeas (CALRE), titulado ‘Movimientos mixtos de población y derechos humanos. 

Una respuesta civilizada’.  

Ahora mismo, estamos realizando un proyecto ambicioso, que supone todo un desafío 

institucional, consistente en la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en Canarias. Somos el único legislativo que estamos señalando el camino a seguir, 

para alcanzar la Agenda 2030 en Canarias y así lo ha reconocido el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La conclusión es que algo se mueve. Que estamos pasando de las palabras a los hechos. Y 

que es posible superar la barrera de las desigualdades, como uno de los ejes principales 

para cualquier estrategia de acción que se quiera afrontar. 

Las mujeres africanas, ustedes lo saben bien, mantienen casi la mitad de los hogares, 

manejan el 90% de la economía informal, producen hasta el 80% de los alimentos en 

algunos países, pero además son cada vez más líderes en la política de sus países, más 
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numerosas en sus parlamentos y están más empoderadas en el ámbito económico, como lo 

acreditan las representaciones aquí reunidas. 

Las mujeres africanas deben tener un papel significativo en encuentros como este, foros 

en los que las personas más expertas van a reflexionar sobre las muchísimas posibilidades 

que nos ofrece África.  

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. 

Reducir la brecha de género es primordial para propiciar avances de todo tipo. Por eso, la 

igualdad de género beneficia tanto a hombres como mujeres. No sabemos lo que hubiese 

sucedido en el pasado si las mujeres hubiésemos intervenido en la prevención de los 

conflictos, porque, como nos cuenta Virginia Woolf en su exquisito libro Tres Guineas, 

los hombres, los únicos que recibían educación, eran incapaces de parar la guerra, frente a 

las mujeres que, acostumbradas a pensar sobre la marcha, mediaban y buscaban consenso 

a diario en el seno de la familia.  

Desconocemos lo que hubiese sucedido en el pasado, pero sí sabemos que hoy queremos 

construir alianzas en pro de los derechos humanos, la paz y el progreso, donde la igualdad 

tiene un largo camino que recorrer, porque la igualdad es el mejor instrumento para 

cambiar los destinos del mundo. Estamos compelidas a levantar puentes de entendimiento 

y abrir caminos de esperanzas. Tenemos la responsabilidad y la voluntad incluso de 

derribar, como ya he dicho en otras ocasiones, aquel proverbio africano que dice que “es 

más fácil para una hormiga transportar una montaña que mover a los que mandan”; no si 

las que asumimos responsabilidades de gobierno somos las mujeres. Este debe ser nuestro 

compromiso y nuestra determinación. 

Las mujeres africanas, en efecto, son cada vez más protagonistas en el ejercicio de un 

papel proactivo en la dinamización de todos los órdenes de las sociedades de sus 

respectivos países. Aquí tendremos una excelente ocasión para acreditarlo: se trata, entre 
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otras cosas, de  promover la transferencia de conocimientos entre mujeres empresarias de 

la Comunidad Autónoma de Canarias y África occidental, específicamente, de los países 

pertenecientes a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 

(CEDEAO), a cuyos representantes saludamos de forma especial. 

Les animo a conquistar los objetivos de esta convocatoria. De aquí debe salir el firme 

propósito de establecer pautas y puentes profesionales que fortalezcan las relaciones 

económicas y comerciales. La cercanía territorial y la situación geoestratégica deben 

traducirse en un aprovechamiento de sinergias que acredite una cooperación efectiva entre 

mujeres empresarias; una cooperación, por cierto, que es primordial para diseñar y llevar a 

cabo tanto la agenda de desarrollo de la Unión Africana 2030, como los propósitos 

contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya aludidos. 

Les deseo un provechoso encuentro. 


