
MI EXPERIENCIA AFRICANA
(GUINEA CONAKRY: 2004-2010 

y 2014-2018)

 

Con esta diapositiva comenzaba el encuentro de sensibilización, organizado en el Salón de Actos 

del Centro Cívico de Valdefierro, por iniciativa del párroco Dn. José Luis, y del Hno. Pedro María 

Astigarraga (La Salle-PROYDE), miembro del grupo de trabajo “Enlázate por la Justicia” de Cáritas 

diocesana. 

“Enlázate por la Justicia”  lleva más de dos años trabajando el tema “SI CUIDAS EL PLANETA 

COMBATES LA POBREZA”, con el objetivo de sensibilizar a la Sociedad sobre esta realidad, 

tomando como punto de partida la Encíclica Laudato si´, publicada por el Papa Francisco el 24 de 

Mayo 2015, “SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN”  

Ayudado por la herramienta informática Power Point, fuimos exponiendo el contenido de este 

encuentro de sensibilización: 

1. Situación geográfica de la República de Guinea, cuya capital es Conakry, con algunos datos 

de superficie y población. 

2. Concentración de la población en la capital, Conakry, (2 millones de habitantes) 

y sus consecuencias: 

 Circulación caótica,  

 Construcciones anárquicas, chabolismo, desorden, 

 Falta de salubridad pública, 

 Comer, salud, justicia, trabajo, libertad… son prioridad, 

 Centros escolares deteriorados y masificados. 

CONCLUSIONES: 

¡ Qué Naturaleza !:  

- Gran parte de la costa con manglares, 

- Enormes recursos hidráulicos (le château d’eau de l’Afrique), 

- Montañas con ricas flora y fauna (Nimba, chimpancés), 

- Recursos mineros extraordinarios: bauxita, hierro, oro, diamantes…(un scandale géologique).  



PERO  
La conservación del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, la 

preocupación por el deterioro del Planeta…  

 

NO son una prioridad para la sociedad guineana, en general. 

Son las ONG extranjeras y los Organismos Internacionales, quienes se preocupan de 

este tema e intentan sensibilizar a la población y a las autoridades. 

 

La población quiere satisfacer primero las necesidades básicas (comida, salud, casa, 

escuela). 

La conservación de la Naturaleza, el cuidado del Planeta… deben comenzar muy a la 

base, con acciones muy simples (limpieza de la casa y de la calle, uso de papeleras, 

recogida de basuras, respeto de los bienes comunes…). 

 

El país sufre de una enfermedad muy grave, LA CORRUPCIÓN, que invita a todos a  

aprovecharse de la riqueza inmensa generada por la explotación minera. La riqueza  

no está bien distribuida, aprovechando solamente a unos pocos. 

La Guinea es un “país rico con una población pobre”, que debe buscar cada día cómo 

satisfacer sus necesidades primarias, sin preocuparse demasiado por el deterioro de  

la Naturaleza.  

 

Desde mi experiencia en la educación formal y no formal, creo que el cambio de 

mentalidad y de comportamiento, solamente son posibles si existe una escuela de 

calidad y si las mujeres intervienen, a nivel familiar, como las primeras educadoras.  

  

 

PARA NUESTRA REFLEXIÓN: 
 

¿Por qué Africa no tiene el mismo estado de bienestar que Europa?  

¿Qué influencia puede tener nuestro estilo de vida sobre la pobreza en África?  

¿Estamos dispuestos y/o preparados a cambiar, para que haya más justicia en el mundo?  

Acciones concretas: moda, vestido, calzado, alimentación, educación familiar…  
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