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JUSTIFICACIÓN 
 

Tome todos los peniques que tiene previsto destinar a 
Tanzania y gástelos en el Reino Unido explicando a sus 
conciudadanos las características de la pobreza y sus 
causas”. 
 
(Julios Nyerere. Profesor y Presidente de Tanzania) 

 
 
Desde que en Marzo de 1978 se publicó el último número de la revista “Africa”, el 
Instituto de Estudios Africanos (IDEA) fue paulatinamente cesando en sus funciones 
hasta que la ley 50/1984, mediante el artículo 85, suprimió este organismo autónomo. El 
Centro de Información y Documentación Africana (C.I.D.AF.) fue fundado en Octubre 
de 1979 por los Misioneros de África como una reacción natural ante el vacío 
institucional que se estaba produciendo; desde entonces el Centro en su esfuerzo por la 
difusión de las culturas africanas en la sociedad española ha comprobado, con más de 
25 años de experiencia enormemente positiva, la eficacia de su labor, convirtiéndose en 
el Centro africanista de referencia de todo el país, por donde han pasado millares de 
personas, de diferentes nacionalidades y rango académico, siendo pieza clave en la 
preparación de cualquier doctorado o investigación de temática africana en España, así 
como en la organización de exposiciones, conferencias, referente de medios de 
comunicación, etc.  
 
La Fundación Sur nace en el año 2002 instaurada por el Centro de Información y 
Documentación Africana (C.I.D.AF.), Caritas España y Manos Unidas. Surge frente a la 
necesidad de intensificar el trabajo de sensibilización, de formación e información, ante 
la opinión pública española, organismos gubernamentales, foros de intervención, 
entidades privadas, etc. 
 
El Dpto. de África de la Fundación Sur se constituye como una escuela de 
conocimiento, comprensión y aprecio de África. El objetivo es informar y educar en 
todas aquellas áreas que conciernen al continente Africano: Sociedad, política, 
economía, historia, arte, ciencia, lingüística, etc. Durante los últimos años la labor del 
Centro fue centrada tanto a aumentar su esfuerzo hacia el área universitaria como a 
consolidar un foro de encuentro abierto a cuantos desean conocer o profundizar las 
culturas, valores y problemática del continente Africano. 
 
Es hora, por tanto, de trabajar de forma efectiva con el sistema de educación para llegar 
a los jóvenes y niños de nuestra sociedad, para dotarles de los conocimientos, valores y 
herramientas que les permitan crecer como individuos informados, activos, tolerantes y 
conscientes de su ciudadanía global. Es por ello que el Dpto. de África de la Fundación 
Sur debe y tiene que implicarse en la realidad educativa aprovechando, o creando si ese 
fuera el caso, foros de análisis y encuentro de ideas para que los estudiantes 
comprendan que son parte de una realidad intercultural, que les es propio participar de 
esa realidad y que esto necesariamente debe enriquecerles. 
 
Ya en 1974 la UNESCO instaba a los Estados y Administraciones a considerar la 
Educación para el Desarrollo como un medio para solucionar los grandes problemas que 
condicionan la supervivencia y el bienestar de la humanidad. Más tarde, en 1996, la 
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UNESCO establecía los cuatro pilares de la educación: aprender a ser, a conocer, a vivir 
juntos y a hacer. 
 
El propio Consejo de la Unión Europea aprobó el 8 de noviembre de 2001 una 
resolución que reconocía la importancia de la Educación para el Desarrollo y la 
sensibilización de la opinión pública europea a favor de la cooperación para el 
desarrollo. Con esta resolución, se animaba explícitamente a la Comisión Europea y a 
los Estados miembros a que siguiesen apoyando iniciativas de organizaciones que 
trabajasen en materia de Educación para el Desarrollo. 
 
La Educación para el Desarrollo cuenta ya con algo más de cuarenta años de historia. 
Cuando el CIDAF, piedra angular de la Fundación Sur, comenzó su trabajo de 
formación en el 1979, la Educación para el Desarrollo había superado ya dos etapas y se 
encontraba en un tercera fase que podríamos denominar “Educación para el Desarrollo 
crítica y solidaria”. En ese momento histórico cuando surge y se generaliza el concepto 
de Educación para el Desarrollo, disponiendo de una visión más crítica y compleja de 
los problemas. Podemos decir, por tanto, que la Fundación Sur, a través de la actividad 
desarrollada por el CIDAF, ha sido pionero en las actividades de Educación para el 
Desarrollo y, aún hoy, continúa ejerciendo esta labor de informar y formar, de dar a 
conocer la realidad, que promueve un cambio de actitudes y comportamientos en la 
sociedad, fomentando los valores de justicia y solidaridad. 
 
Desde la creación del CIDAF hemos sido conscientes de que la Educación para el 
Desarrollo se constituye como una estrategia prioritaria tanto en el área educativa como 
en el de la cooperación. Pero la escuela no puede asumir por sí sola la función educativa 
en este ámbito, sino que ésta es también responsabilidad de otras entidades 
especializadas. En nuestros continuos contactos con el sistema educativo hemos querido 
aprovechar el potencial que suponen las alianzas entre las diferentes organizaciones a la 
hora de llevar a término acciones de Educación para el Desarrollo. 
 
Es necesario hacer comprender a toda la sociedad que como ciudadanos globales tienen 
un deber de compromiso con la justicia, que son corresponsables del desarrollo del 
conjunto de las sociedades y que deben ser participes activos de este desarrollo. Para 
ello se les debe dotar de la información y la formación necesaria para realizar una 
reflexión y un análisis veraz de la realidad africana, y que sus demandas y 
preocupaciones en torno a este continente se tengan en cuenta a la hora de tomar 
decisiones políticas, económicas y sociales. 
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OBJETIVOS  
 
- Acercar la Fundación Sur a los futuros universitarios, profesionales y ciudadanos 
activos, y presentar sus servicios (Biblioteca, publicaciones, programas de radio, etc.) 
como herramientas susceptibles de modificar las causas de las desigualdades. 
 
- Informar a los estudiantes de nuestra sociedad de la realidad de África en todos sus 
aspectos. Se desea hacerles conscientes de la actual interdependencia global; como las 
crisis que se desarrollan en algún punto de África pueden incidir en su día a día; facilitar 
la comprensión de las relaciones que se dan entre sus propias vidas y la de los 
ciudadanos africanos (ejemplo: la guerra civil de Costa de Marfil y su incidencia en la 
emigración de jóvenes africanos). Dar las herramientas para que ellos puedan 
reflexionar sobre las razones de las desigualdades y mostrarles su capacidad de 
participar en el cambio global. 
 
- Provocar en los estudiantes una complicidad con el continente africano, así como con 
las sociedades menos desarrolladas. 
 
- Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios de 
justicia, paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, 
democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente. 
 
- Difundir el conocimiento, comprensión y aprecio de África, de sus sociedades y 
culturas. 
 
- Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario, local e 
internacional. 
 
- Obtener la implicación personal del alumnado, y también la profesional del 
profesorado, en la transformación de las estructuras y causas de las actuales 
desigualdades. 
 
Desde la Fundación Sur promovemos y actuamos para que los objetivos marcados por 
la “Cumbre del Milenio” sean, más pronto que tarde una realidad. Creemos, al igual que 
la comunidad internacional que participó en la cumbre y que aprobó los objetivos, en el 
papel de la educación como medio de transformación social. Es por ello que debemos 
ser consecuentes con nuestras creencias e impulsar el cambio en nuestra sociedad, en 
nuestra juventud, para apoyar esta transformación. 
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PAUTAS DE CONDUCTA  
 
La Fundación SUR, en todas sus actividades, especialmente las relacionadas con la 
Educación para el Desarrollo, se compromete a: 
 

� Promover la toma de conciencia sobre los problemas del desarrollo de África; 
conocer y comprender las causas de la pobreza y sus posibles soluciones;  

� Reconocer la interdependencia de todos los pueblos del planeta, donde África 
juega un propio papel imprescindible;  

� Apreciar la necesaria reciprocidad para un conocimiento mutuo y el respeto por 
las diferentes culturas africanas. 

� Aumentar la voluntad de participación ciudadana en los procesos de cooperación 
para el desarrollo, fomentando el debate público necesario para impulsar 
políticas correctas de cooperación, intensificando la solidaridad entre España y 
África y luchando para cambiar las estructuras vigentes. 

� Propiciar el conocimiento objetivo de la realidad de los países africanos. 
� Situar como protagonistas de la comunicación a las personas, las situaciones y 

los pueblos africanos ofreciendo una información proveniente de los propios 
protagonistas. 

� Mostrar absoluto respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos 
africanos. 

� Educar en valores fundados en la justicia, la solidaridad, la responsabilidad y la 
equidad de género. 

� Promover la participación activa de las personas en la comunicación. 
� Ser rigurosa en todos los trabajos de comunicación, teniendo en cuenta los 

distintos soportes comunicativos. 
� Trabajar conjuntamente con los profesionales de los medios. 
� Vela para que el mensaje evite toda clase de discriminación (racial, sexual, 

cultural, religiosa, socioeconómica...). 
� Evitar los mensajes e imágenes catastrofistas, idílicas, generalizadoras y 

discriminatorias. 
� Rechazar mensajes e imágenes que expresan una superioridad del Norte y/o que 

presentan a los africanos como objetos de nuestra pena, y no como socios en el 
trabajo conjunto de desarrollo. 

� Promover la consulta a las organizaciones africanas respecto de los mensajes a 
trasmitir sobre su realidad. 

� Facilitar el acceso a los medios de comunicación a los protagonistas africanos. 
� Fomentar los mensajes que promuevan cambios de actitudes individuales y 

sociales en el Norte, que hagan posible un cambio real en Africa. 
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ACTIVIDAD: BIBLIOTECA “DIONISIO SEGURA” 

La Biblioteca ·Dionisio Segura” lleva más de 25 años reuniendo la documentación más 
relevante sobre el continente africano y poniéndola al servicio de la sociedad. Esto es lo 
que nos ha llevado a tener una biblioteca africanista de referencia que es reconocida 
internacionalmente. Los usuarios son asesorados personalmente por personal 
especializado que les facilita la búsqueda de información y documentación. La 
Biblioteca ofrece: 

 Acceso libre a fondos de referencias generales y especializados. enciclopedias, 
bibliografías, diccionarios, etc 

 Acceso libre a una selección de publicaciones seriadas (general y especializada)  
 Consulta del fondo documental que consta de más de 16.000 documentos y reúne la 

principal bibliografía africanista. 
 Consulta de las publicaciones periódicas. La hemeroteca cuenta con más de 1300 

títulos, de los que 60 corresponden a publicaciones en curso y se han realizado más de 
24.100 vaciados de artículos. 

 Selección de artículos de las publicaciones de mayor interés.  
 Consulta de material cartográfico formado por unas 600 piezas y recoge tanto mapas 

actuales como históricos. 
 Audición y visionado de cintas magnetofónicas, cd’s, vídeos y dvd’s de música 

africana, conferencias, mesas redondas y muchos más documentos sonoros 
 Consulta de las bases de datos. 

La Biblioteca “Dionisio Segura” desarrolla una extensión social en las siguientes 
actividades apoyándolas con documentación, facilitando su desarrollo y posibilitando la 
formación y educación de la sociedad.  

 ACTIVIDAD: AFRICA EN LAS ESCUELAS 
 
Este proyecto pedagógico es un primer acercamiento a la comunidad educativa no 
universitaria. Es una experiencia que impulsa, a posteriori, un plan más complejo, 
colectivo y transversal. En este proyecto colabora la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Conserjería de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid 
 
Etapa 1:  Selección y contacto con Colegios. 
Etapa 2: Identificación del personal. 
Etapa 3: Coordinación con el personal docente identificado y pertinente. 
Etapa 4: Desarrollo de la Jornada “África en la Escuela” 
Etapa 5: Utilización de los recursos de la Fundación Sur. 

ACTIVIDAD: AFRICA EN LAS BIBLIOTECAS 
 

"África en las Bibliotecas" es una experiencia pedagógica desarrollada dentro del 
programa de extensión social y cultural de la Biblioteca "Dionisio Segura" de la 
Fundación Sur, con la colaboración de la Dirección General de Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, del Área de Gobierno de Familia y Servicios sociales del 
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Ayuntamiento de Madrid, que capacita a los madrileños como individuos informados, 
activos y conscientes de que son parte de una realidad intercultural. La realización de 
estos encuentros con África se desarrolla en el espacio de las Bibliotecas Públicas 
Municipales, marco ideal, ya que, como reconoce la UNESCO, la biblioteca debe ser un 
centro motor del desarrollo de una sociedad. 
 
Durante la ejecución de este proyecto se realizan una serie de actividades lúdico-
formativas que complementan la función vital que es el libro. Para que las ideas sobre 
África escritas en los libros revivan y perduren en nuestra sociedad es necesario 
provocar una reflexión que las restaure en nuestro pensamiento para evitar ser sólo 
cargamentos de frases. 
 
Entre los objetivos de "África en las Bibliotecas" están informar a la sociedad madrileña 
de la realidad del continente africano, hacerles conscientes de la actual interdependencia 
global, descubrirles las relaciones que se dan entre sus propias vidas y la de los 
ciudadanos africanos y difundir el conocimiento, comprensión y aprecio de África, de 
sus sociedades y culturas. 

 

ACTIVIDAD: PORTAL DE CONOCIMIENTO SOBRE ÁFRICA 
 
Considerando los avances que se han producido en Internet, especialmente en los 
últimos años, en materias tales como velocidad de transmisión de datos, y su cada vez 
mayor presencia en las sociedades, tanto occidentales como del sur, la Fundación SUR 
ha procedido a la renovación y reforma de su presencia en este medio. Las tres 
versiones anteriores (1997, 1998 y 1999) cumplieron satisfactoriamente los objetivos 
para los que fueron creadas por el Dpto. de Biblioteca y Comunicación; cada una fue 
dejando paso a la posterior según las tecnologías de la información y las 
comunicaciones se desarrollaban tecnológicamente. Los últimos avances en la Red, más 
que instigados por la tecnología, han sido promovidos por el uso que los usuarios han 
hecho de ella, lo que ha provocado un aumento considerable en sus capacidades como 
medio de comunicación social, y, además, estas circunstancias han motivado un 
aumento del número de usuarios. 
 
Es evidente la influencia que están teniendo las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en la cultura, la sociedad y en la economía. Como sostiene el 
Foro de la Sociedad de la Información (ISF) “las tecnologías de la información y las 
comunicaciones tienen el potencial necesario para permitir que las distintas culturas 
evolucionen a la par, enriquecidas por una autentica comunicación global entre sus 
miembros”. Es importante resaltar este espíritu democrático y abierto frente a las 
circunstancias que observamos rodean el entorno de los medios de comunicación. 
Según la UNESCO, en el informe “Nuestra diversidad creativa”, “el actual entorno de 
los medios de comunicación aumenta las posibilidades de elección, ofrece 
oportunidades de diversidad y promueve un flujo más libre de la información, pero 
también concentra la propiedad, limita el acceso, homogeneiza el contenido y enfrenta 
la libertad de expresión a determinadas normas mínimas”. Por tanto se observa que 
frente al monopolio informativo de los medios de comunicación habituales la 
descentralización de Internet incentiva el acceso democrático de la sociedad global tanto 
a los canales de información para la difusión como para la obtención de información 
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plural; favoreciendo la pervivencia de las culturas no dominantes y evitando la 
homogeneización cultural. La Fundación SUR se ha unido a este esfuerzo.  
 
Esta es la línea principal que guia el proyecto del Portal de Conocimientos. El objetivo 
es hacer participar a una gran comunidad global en la creación y transmisión de una 
información cultural minoritaria, a través de un canal de difusión (Internet) accesible 
tanto económica como tecnológicamente. Es importante hacer destacar la capacidad que 
se da desde la página web para cambiar el papel (rol) en un determinado momento: 
romper la unidireccionalidad emisor-receptor para poder convertirse según las 
necesidades en emisor o receptor. La Fundación SUR aprovecha las herramientas que 
disponen las TIC para ofrecer la posibilidad de convertir receptores pasivos en 
transmisores activos, fomentando la creación de información y, en un proceso que se 
retroalimenta, aumentar la comunidad de usuarios. 
 
El portal de la Fundación Sur captura y gestiona el conocimiento referente al continente 
africano y cuanto se pueda relacionar con él y su desarrollo. Optimiza así la utilización 
de la información mediante la creación de las condiciones necesarias para que los flujos 
de conocimiento circulen mejor; para ello se capacita al usuario para generar, buscar, 
almacenar, utilizar, difundir y compartir el conocimiento existente. El Portal de 
Conocimiento: 
 

- Permite un acceso controlado. 
- Capta conocimientos aportados por la comunidad. 
- Posee herramientas de clasificación, búsqueda, almacenamiento y 

extracción de la información. 
- Permite y fomenta los foros de debates 

 
El Portal de Conocimiento de la Fundación Sur está convirtiéndose en el centro de una 
red, de una gran comunidad (España, África, Iberoamérica, etc.) que interconecta todo 
el conocimiento sobre el continente africano accesible en castellano. 

ACTIVIDAD: PROGRAMA DE RADIO “AFRICANÍA” 
 
Africanía es el primer y único programa de la radio española, con más de ocho años de 
emisión, que trata íntegramente de la actualidad del continente africano y de sus 
diferentes expresiones culturales. Su principal objetivo es informar con claridad y 
sencillez, desde la reflexión y el análisis, del día a día de África. 
Además, cada programa cuenta con un protagonista, del máximo interés, que aporta su 
personal visión y experiencia profesional sobre la política, la cultura, la economía, etc. 
Toda esta información se sirve bien guarnecida con los infinitos ritmos y estilos 
musicales que nos traen todo el olor, sabor y sonido de África, dando prioridad a los 
músicos africanos instalados o de paso por estos lares, a quién se les tiene, siempre que 
hay oportunidad, en directo. Un espacio que combina seriedad y humor para desvelarles 
los misterios de un continente cercano. 
Africanía habilita a la sociedad, a través de la formación e información, para participar 
en el desarrollo y renovación mundial, trabajando sobre la base de la diversidad cultural 
para desestructurar prejuicios y crear una dignidad global que integre a las sociedades 
africanas y que permita su desarrollo económico y social. 
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ACTIVIDAD: PROGRAMA DE RADIO “LA OTRA CARA DE AFRICA” 
 
Espacio semanal de carácter informativo que trata de manera amena la actualidad de 
África tanto en sus aspectos culturales, como políticos y económicos, presentando así la 
cara oculta de África y desconocida en el Norte. Un programa que rompe estereotipos y 
educa a una ciudadanía global. 

ACTIVIDAD: COLABORACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
La Fundación Sur colabora regularmente con otros medios de comunicación social, radio, 
prensa, televisión de ámbito local y nacional, tanto de España como del extranjero. 

ACTIVIDAD: CONFERENCIA Y ACTIVIDADES 
 
Creación de foros de encuentro abiertos a cuantos desean conocer o profundizar en la 
cultura y problemática de los países africanos.   
Difusión de la cultura africana a través de actividades que fomentan el intercambio 
objetivo sobre los acontecimientos africanos.  

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE “CUADERNOS” 
 
Estudios/ensayos de temática africana, realizados por intelectuales de reconocido 
prestigio, cuyo objeto es la comprensión de las culturas y sociedades africanas. 

ACTIVIDAD. BOLETÍN DEL PORTAL DE CONOCIMIENTO SOBRE 
AFRICA 
 
Boletín electrónico semanal que pone al alcance de los subscriptores, mediante correo 
electrónico, todas las actualizaciones y novedades publicadas en el Portal de la 
Fundación SUR en los últimos siete días. 

ACTIVIDAD: EDITORIAL FUNDACIÓN SUR  - MONOGRAFÍAS 
 
Se establecen tres líneas editoriales con vocación a sensibilizar a la sociedad y apoyar el 
desarrollo del continente africano: estudios/ensayos realizados por africanos, 
estudios/ensayos realizados por expertos internacionales y producciones propias. 


