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La igualdad en la educación y en el deporte,  

tema central del Mes de las Mujeres 

 

Daida Ruano participó, junto con Sitapha Savané,  

en una de las actividades con estudiantes. 

 

En conmemoración del Mes de las Mujeres, celebrado a lo largo de marzo, 
Casa África albergó ayer por la tarde la mesa redonda Educación en Igualdad 
en África y Canarias. El acto fue coorganizado por el Secretariado de la Red de 
Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor y la ONG Plan 
Internacional. 

La mesa redonda se sumó a otros eventos apoyados por las tres instituciones 
con jóvenes para promover la reflexión sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres en la segunda mitad de marzo. Los días 16 y 17 de marzo, alumnos y 
alumnas del Instituto Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria trabajaron 
en clase con sus profesoras y profesores la temática de la igualdad de género 
en el deporte y la educación de las niñas en África. 

Posteriormente, el día 21, participaron en un taller sobre este tema, moderado 
por especialistas en género de ONU Mujeres. Ayer por la mañana, alumnos y 
alumnas simularon una rueda de prensa con dos deportistas de élite, Sitapha 
Savané, capitán del C.B. Gran Canaria, y Daida Ruano, campeona del mundo 
de windsurf, que mantuvieron un debate con los estudiantes sobre la educación 
de las niñas en África y los estereotipos de género en el deporte. 
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Conmemoración del Día de la Mujer “Educación en Igualdad en África y Canarias” 

 
Martes 22 de marzo  
 
Lugar: Casa África 

Duración: 1h 30 

 

18:30 Recepción invitadas/os y medios 

18:45 Mesa inaugural :  

Concha López, Directora General de la ONG Plan España 

Elena Ruiz, Coordinadora Secretariado de la Red de Mujeres africanas y españolas    por 

un Mundo Mejor 

Isabel Mena, Concejal de Gobierno del Área de Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de 

Las Palmas 

Isabel de Luis, Directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias  

Preside: Ricardo Martínez, Director General de Casa África   

19:00 Introducción y moderación , Eva Marrero.  

19:05 Presentación de las conclusiones sobre la CSW : “Educación de las niñas, 

acceso a la tecnología y violencia contra las niñas”, Secretariado de la Red de 

Mujeres por un Mundo Mejor. 

19:15 Presentación del Informe “Por ser niñas”, Concha López, Directora General de   

la ONG Plan España. 

19:25  Presentación de su experiencia y expectativas , niña africana de la red de Plan. 

19:30 Presentación del trabajo y de las acciones de sensibilización, grupo de  

jóvenes mediadoras/es del Programa Iguálate del Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

19:40  Turno de preguntas y debate 

19:55  Cierre del acto y foto  

20:00  Aperitivo 

 

 



 

"Las niñas son las pobres entre los 
pobres" 
LAURA GALLEGO 

Islas Canarias | 24/03/2011 

Las pobres entre los pobres. Así define la ONG Plan Internacional a las niñas 
chabolistas. Porque, por primera vez en la historia, viven más personas en las 
ciudades que en el medio rural. Y esas grandes urbes, llenas de oportunidades, 
por un lado, se tornan infiernos para quienes acaban viviendo en sus calles, 
siendo las niñas las más vulnerables. Todos los datos sobre la situación de estas 
personas están recogidos en un informe que la ONG presentó el pasado martes 
en Casa África, en un acto junto a ONU mujeres donde ambas organizaciones 
promocionaron la ayuda a estas niñas “como lo más inteligente” si se quieren 
alcanzar objetivos de desarrollo. 

En todo el mundo ya es mayor la proporción de gente que vive en las ciudades, 
pero si hablamos de chabolas, hablamos, parece ser, de África, porque según este 
informe que presentó Plan Internacional, “Fronteras urbanas y digitales, las niñas 
en un escenario cambiante”, el 72% de la población chabolista del planeta se 
encuentra en el África Subsahariana. Se dan casos extremos como el de Sierra 
Leona, donde el 97% de la población urbana vive en zonas marginales, o el de 
Sudán, donde lo hace un 94%. La mayoría son jóvenes de entre 15 y 24 años que han 
emigrado desde el campo por distintos motivos, pero sobre todo, económicos. Pero 
cuando las cosas no van bien, las niñas son las que más ponen en riesgo su 
seguridad y su desarrollo educativo y profesional. 

Van buscando oportunidades, porque las hay. Según destacó Concha López, 
directora general de Plan en España, “las buenas noticias para las niñas que viven 
en ciudades africanas es que allí aumentan sus posibilidades de estudio, también se 
reduce el riesgo de un matrimonio precoz, de sufrir la mutilación genital, y tienen 
acceso a una mejor atención médica y reproductiva”. Porque muchas llegan 
huyendo de matrimonios forzados -la mitad de las niñas en esta región se casa 
antes de los 18 años, mientras que en las ciudades el porcentaje es la mitad- y en 
las ciudades van a clase entre un 18 y un 37% más que en las zonas rurales; además, 
la oportunidad de dar a luz atendida por un especialista aumenta entre 2 y 4 veces. 
Pero las recién llegadas a la ciudad no suelen disponer de recursos suficientes para 
pagar un alquiler por lo que se ven obligadas a, en el mejor de los casos, compartir 
la habitación en estos barrios marginales donde la intimidad no existe. Las Kayakei 
de Ghana, que trabajan como porteadoras en el mayor barrio chabolista de Old 
Fadama en Accra, la capital del país, unen sus ingresos para poder pagar una choza 
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en la que viven entre 10 y 30 mujeres. Las violaciones y robos a estas mujeres y 
niñas son constantes. 

Vivir en una chabola sin agua corriente ni electricidad supone que las niñas tengan 
que hacer la mayor parte de su vida diaria en el exterior. Muchas jóvenes son 
agredidas sexualmente durante la noche cuando se dirigen a zonas apartadas para 
ir al baño por hombres que incluso llegan a disfrazarse de mujeres para pasar 
desapercibidos. Una estrategia poco necesaria, señala Plan, en un lugar donde la 
falta de alumbrado garantiza la impunidad de los delitos. 

A las secuelas psicológicas derivadas de una violación, hay que añadir el alto riesgo 
que tienen las mujeres que son atacadas en estas zonas de contraer una 
enfermedad de transmisión sexual. Según el informe de Plan, la tasa de contagio 
del VIH es mayor en las ciudades que en los pueblos a pesar de que el uso de los 
preservativos está más extendidos en las grandes urbes. En Benín, sólo un 17% de 
las mujeres del ámbito rural afirma haber usado un condón frente al 37% de las 
urbanas. 

Y si hablamos de los estudios, un alto porcentaje de las niñas que viven en chabolas 
no va a la escuela o tiene un alto riesgo de abandonarlos, muchas veces debido a 
un embarazo temprano, porque, aunque son menos frecuentes que en el campo, 
son más habituales que en otras zonas de la ciudad. 

El drama de estas niñas tiene mil caras. El informe de plan recoge también un caso 
habitual, el de aquellas que llegan a las chabolas huyendo de familiares que habían 
prometido acogerlas en sus casas para que pudieran seguir sus estudios en la ciudad 
pero que, en cambio, acaban abusando de ellas y maltratándolas. En este sentido, 
un proyecto de PLAN en Uganda ofrece cursos gratuitos de formación profesional a 
estas jóvenes que en algunos casos se han visto obligadas a dedicarse a la 
prostitución. Mientras las adolescentes asisten a clase, PLAN cuida de sus hijos en 
una guardería situada en el mismo centro de estudios bajo el único requisito de que 
abandonen el trabajo en la calle. 

Fuera de las chabolas, cualquier actividad del día a día implica un riesgo para las 
niñas. Si bien en la ciudad hay más centros educativos que en los pueblos, estos a 
veces se encuentran lejos del lugar de residencia de las niñas por lo que deben 
desplazarse en autobús. Este gesto cotidiano puede convertirse en una odisea para 
miles de niñas africanas. En un estudio llevado a cabo en Dar es Salaam, la capital 
de Tanzania, el 75% de las 650 niñas preguntadas afirmó haber sufrido algún tipo de 
violencia o abuso físico por parte del conductor. Esto no es un hecho aislado. Maia, 
una estudiante de secundaria en Nairobi, lo corrobora: “Un conductor de autobús 
abusó de mí. Discutía con él porque no me dejaba entrar en el autobús y cuando 
finalmente subí me golpeó un pecho”. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, en el África subsahariana el 84% 
de las mujeres trabaja en el sector informal, un trabajo mal pagado y de muchas 
horas. La mayoría de niñas menores de 16 años que trabajan lo hace en el sector 
doméstico, son las llamadas “niñas invisibles” debido a las condiciones de semi-
esclavitud y clandestinidad en las que se encuentran. El informe recoge el 
testimonio de una de esas nilas, Abide, una joven togolesa que dejó a su familia 
para irse a ganar dinero a Nigeria: “Mi familia era muy pobre y decidí irme con mi 
hermana. Cuando llegué allí, la situación era diferente de lo esperada; estuve 
trabajando como criada 18 horas al día, de 4 de la mañana a 10 de la noche, y 
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ganaba 10 dólares al mes.” 

Además, la gran mayoría de las adolescentes que proceden del ámbito rural no han 
sido registradas al nacer por lo que al llegar a la ciudad, mucho más burocratizada, 
cualquier trámite administrativo necesario para poder acceder a un puesto de 
trabajo regulado se convierte en otra odisea. 

Según López, la ONG trabaja en 21 países africanos para asegurar el derecho de las 
niñas a una vivienda y educación, el derecho a tener acceso a servicios de salud 
asequibles, el derecho a un transporte público seguro, el derecho a vivir sin 
violencia y a contar con espacios de protección. “La educación es clave para que 
una niña desarrolle plenamente su potencial y tenga capacidad de decisión sobre su 
vida: a qué edad y con quién se quiere casar, qué número de hijos quiere tener y 
qué profesión elegir”, afirmó la directora en España, quien insistió en que el 
compromiso de la organización con “la equidad de género es inseparable de las 
actividades de la ONG”. De hecho, según López, invertir en su desarrollo es “lo más 
inteligente” si se quiere sacar adelante a sus países, ya que son ellas quienes 
invierten después en el bienestar de su familia y su comunidad. 

El informe se presentó dentro de la mesa redonda “Educación en Igualdad en África 
y Canarias”, un acto coorganizado por el Secretariado de la Red de Mujeres 
Africanas y Españolas por un Mundo Mejor y la ONG Plan Internacional. 
La mesa redonda se suma a otros eventos apoyados por las tres instituciones con 
jóvenes para promover la reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la 
segunda mitad de marzo. 
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Crowe se compra
una mansión

Sitapha Savané y Daida Ruano, por la igualdad de la mujer en la Casa África

Al cierre

El actor Russell Crowe y su es-
posa, Danielle Spencer, compra-
ron una mansión valorada en
diez millones de dólares (siete
millones de euros) en un exclu-
sivo barrio cerca de la bahía de
Sídney, publicó ayer la prensa
australiana. Tras cuatro años de
búsqueda, el ganador de un Os-
car por Gladiador y protagonis-
ta de A Beautiful Mind, su mu-
jer y sus dos hijos, de cuatro y
siete años, habitarán en una vi-
vienda construida en 1909 a la
que se le añadió un segundo ni-
vel en 1927, informó el diario
Sydney Morning Herald.

Sitapha Savané, capitán del CB Gran Canaria, y Daida Ruano, campeona del mundo de windsurf, mantuvieron ayer un debate con estudiantes
del Instituto Pérez Galdós sobre la educación de las niñas en África y los estereotipos de género en el deporte. El acto estuvo coorganizado
por el Secretariado de la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor y la ONG Plan Internacional y se celebró en las instala-
ciones de la Casa África. Savané y Daida hicieron las delicias de los estudiantes, improvisados periodistas para la ocasión.

Rosa Regás mira de frente a la
muerte en ‘La hora de la verdad’
CARMEN SIGÜENZA / EFE / MADRID

¿A qué edad es uno verdadera-
mente viejo? se preguntaba
Francisco Ayala en uno de sus li-
bros. Para la escritora Rosa Re-
gás, la vejez es como ir de vaca-
ciones, «cuando va pasando el
tiempo te das cuenta que el ve-
rano se acaba». Y así lo refleja
en La hora de la verdad, su refle-
xión sobre al vejez.

Una mirada sin velos, ni tapu-
jos sobre la vejez y la muerte,
que la autora de títulos tan sig-
nificativos como Azul, Ginebra,
Luna lunera, y que fue directora
de la Biblioteca Nacional de
2004 a 2007, ha recogido en La
hora de la verdad. Una mirada a
la vejez, que publica Now Books.

Con 77 años cumplidos y con
la cartera repleta de proyectos
–acaba de anunciar que irá entre
los cinco primeros de las lista
que encabezará el socialista Jor-
di Hereu para las elecciones mu-
nicipales de Barcelona– Rosa Re-
gás se ha querido sentar a medi-
tar sobre el paso del tiempo.
«Moriremos como han muerto
los demás», escribe.

«Quiero decir a la gente de
mi edad que sí, que estamos cer-
ca de la muerte, pero podemos
ser muy felices y gozar a pesar
de estar en una sociedad que
desprestigia la vejez y la expe-
riencia», dice esta mujer que ha
perdido hace unos días a su her-
mano Oriol Regás, el gran pro-

motor y catalizador cultural de
la Barcelona de la Transición.

«Hace años que comencé a
escribir el libro Adiós a mis
muertos y en los últimos meses
me he dado cuenta de que he
ido sumado más de 30 perso-
nas. Te das cuenta que has per-
dido mucho y que ellos son los
que están y que yo soy la que
me he ido. Por eso era el mo-

mento de hablar del temor a en-
vejecer, de cómo lo hacen hom-
bres y mujeres, y de lo bueno y
malo que tiene esta fase de la
vida», añade.

Y Regás, que desde el princi-
pio del libro deja claro que no se
trata de ninguna investigación
sociológica sobre la vejez, de
sino un ejercicio de reflexión ba-
sado en su propia experiencia.

La princesa Letizia
anima a la lectura
La Princesa de Asturias animó
ayer a «invertir esfuerzo en la
lectura», porque «tiene ganancia
asegurada, nulo riesgo y toda la
rentabilidad», tras subrayar que,
al leer, se obtiene «el beneficio de
pensar». Doña Letizia presidió
ayer el acto institucional de en-
trega de los Premios SM de Lite-
ratura Infantil y Juvenil Barco de
Vapor y Gran Angular 2011, otor-
gados a los zaragozanos Daniel
Nesquens y Begoña Oro, respecti-
vamente, por sus obrasMi vecino
de abajo y Pomelo y limón, así co-
mo el galardón Jordi Serra i Fa-
bra, concedido este año a Arlet
Hinojosa por La leyenda negra.
En la intervención con que se
clausuró la ceremonia, celebrada
en la Real Casa de Correos de
Madrid, la Princesa recordó que
leer «en cualquier soporte» es
una buena manera de conectar
con otros y «ensanchar» la vida,
al tiempo que obliga al lector a
pensar en lo que le rodea, en lo
que es. Leer «es la base de todo
aprendizaje» y también «un pla-
cer laborioso».

En Madrid. Rosa Regás, durante la entrevista por su nuevo libro.

Estudian prohibir
comer en el metro
La Autoridad Metropolitana
del Transporte (MTA) de Nueva
York se plantea prohibir comer
en el metro después de que
este fin de semana se generase
una polémica en la red a raíz
de un vídeo que muestra cómo
una mujer se enzarza en una
pelea con otra por comer espa-
guetis en el suburbano. «La
MTA tiene que replantearse los
productos alimenticios que se
permiten a los pasajeros, por-
que después los tiran en las
vías del tren o en el andén»,
dijo uno de los responsables de
ese organismo, Charles
Moerdler, según publicó ayer el
diario Daily News.

Boltanski va por
Francia a Venecia
El artista plástico Christian
Boltanski representará a Fran-
cia en la próxima Bienal de Ve-
necia, anunciaron ayer los ges-
tores del pabellón francés de la
54 Exposición Internacional de
Arte, que tomará la ciudad de
los canales del 4 de junio al 27
de noviembre próximos. Bol-
tanski, «una de las más grandes
figuras de la escena artística
internacional», llevará a Vene-
cia «una instalación espectacu-
lar y única titulada Chance»,
sobre la suerte, el azar, la mala
suerte, esas «fuerzas que fasci-
nan e imponen sus leyes».

Ampuero reflexiona
sobre Pinochet
Convencido de que «nadie es
dueño de la verdad», el escritor
chileno Roberto Ampuero refle-
xiona en su nueva novela, La
otra mujer, publicada por La
otra orilla, sobre la represión
que hubo en la dictadura de
Augusto Pinochet (1973-1990)
y explora las sombras del terror
en una época en la que abunda-
ba el miedo y la falta de infor-
mación. «Solamente aprendien-
do a convivir con la peor etapa
de Chile, que fue la dictadura,
podremos construir una demo-
cracia más sólida», afirmó ayer
Ampuero en una entrevista con
Efe que tuvo lugar en la Casa
de América de Madrid.

ÁNGEL MEDINA
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‘LA MATANZA DE

ACENTEJO’

VIERNES, 25 DE MARZO
19.30 HORAS

Una obra de gran interés histórico, cen-
tradaen loshechosqueocurrieronenes-
ta localidad de Santa Cruz de Tenerife,
queestá teniendounagranacogidaen to-
do el archipiélago.

León y Castillo, 39, bajo
Teléfono 928 36 49 77
Fax: 928 36 97 83
Correo electrónico
cpc@epi.es

ENTRADA LIBRE

GREGORIO CABRERA
goyocabrera@yahoo.es

EL BUSCAVIDAS

La increíble niña invisible

Se ha enfundado el chándal. Salió de ca-sa con una sonrisa distinta, esa que di-
buja el arco donde se balancea la ilusión.
Quedan apenas unos minutos para que
empiecen las clases de baloncesto en el
colegio. Ella es la única niña que se ha ins-
crito. Comienzan con un partidillo. Los
chicos ni la miran. El balón pasa ante sus
narices una y otra vez. En casi una hora
no ha recibido un solo pase. La sonrisa se
ha borrado. Acaba de aprender que las
mujeres pueden ser invisibles. Los chicos
que hoy no le pasan la pelota a esta ni-
ña porque dan por hecho que la per-
derá pueden ser los mismos que maña-
na consideren normal que cobremenos
por hacer elmismo trabajo, por ejemplo.

Es la historia de siempre. Se trata de evi-
tar que se eternice. “Yo a lo mejor no
puedo hacer los mismos mates que Sa-
vané, pero puedo desarrollar la misma
técnica y realizar elmismoesfuerzo que
cualquier hombre”, explicó ayer en Las
Palmas deGranCanaria la quince veces
campeona del mundo de windsurf Dai-
da Ruano en un acto compartido con
el capitán delClubBaloncestoGranCa-
naria y organizado por la Red de Muje-

res Africanas y Españolas Por un Mun-
doMejor, Casa África y la ONG Plan.
Si pincha Ruano en Google le apare-

cerá una cascada de información sobre
respetables empresas de mudanzas o
electrodomésticos, pero nada sobre la lí-
der mundial en su especialidad. “Daida
hahechomil vecesmás esfuerzos queyo
para llegar donde está”, confirmó el
siempre ejemplar Savané. Ante alumnas
y alumnos del Instituto Pérez Galdós,
Ruano recordó que en sumundo se dis-
crimina a lasmujeres si no cumplen con
ciertos cánones de belleza y los premios
del circuito femenino se quedan en la
mitad.Gran parte de esta realidad se de-
be a la invisibilidad de lasmujeres en los
medios de comunicación, que a veces
nos convertimos en meros espejos del
sexismo. ¿Saben una cosa? Savané, que
animó a los hombres a no ser cómpli-
ces de la desigualdad y a combatirla, sí
le habría pasado el balón a la niña.

Los mismos chicos que hoy
no le pasan la pelota a la
muchacha porque dan por
hecho que la perderá
también pueden pensar
mañana que es normal que
cobre menos que ellos

PUNTO ROJO

Tres votos en contra y una abs-tención han sido la única resis-
tencia parlamentaria a la decisión
del Gobierno de participar activa-
mente en la puesta en escena de la
resolución del Consejo de Seguri-
dad de intervenir en Libia. La casi
unanimidad aleja el peligro de una
división política por este asunto.
No hace falta señalar las diferen-
cias con la guerra de Irak, pero aun
así, para adelantarnos a interpreta-
ciones interesadas, no está mal re-
cordar los aspectos básicos de las
diferencias.
En la invasión de Irak no parti-
ciparon todos los llamados aliados
y hubo una dura división entre los
de uno y otro lado del Atlántico. Es-
paña, presente en la foto de las
Azores pormedio del apoyo deAz-
nar a la operaciónmilitar, colaboró
junto con Blair a la ruptura de la
unidad europea.

No hubo resolución de Naciones
Unidas para la guerra de Irak, que
carecía de legitimidad y legalidad
internacional y fue la puesta enmar-
cha de la doctrina de la guerra pre-
ventiva queha causadomuchosma-
yores daños que los supuestos
beneficios que iba a reportar.
Y en tercer lugar, la intervención
se apoyó en una mentira previsi-
ble: la existencia de armas de des-
trucción masiva que según quienes
sostenían esa falsa tesis significaba
un grave peligro para la paz y la se-
guridad mundial.
La lectura positiva es que la inter-
vención en Libia sienta un prece-
dente contra la impunidadde los sá-
trapas y los genocidios contra la
población. En medio de las revuel-
tas en el mundo árabe y en el Ma-
greb, sentar el precedente deuna in-
tervenciónpara quien estématando
a su pueblo con armas de guerra es
un aviso a navegantes de quienes
quieren perpetuarse en el poder a
sangre y fuego. Que tomen nota to-
dos los dictadores de la zonaporque
la doctrina aplicada en Libia pue-
de extenderse.

Apoyo en el
Congreso
sobre Libia

La lectura positiva
es que la intervención
en Libia sienta

un precedente contra
la impunidad de
los sátrapas y los
genocidios contra la

población

CARLOS CARNICERO
laprovincia@epi.es

CARLOS

LP CONFIDENCIAL

Antidiarreicos
y bobolizantes

LaCámaraAutonómica terminó sus ad-mirables trabajitosde lapresente legis-
latura proponiendo otros prospectos far-
macéuticosporque los actuales comoque
no sevenpor la galopantepresbicia de los
naturales isleños. Esto ha sido fruto de
chanza y no poco cachondeo tanto en
círculos políticos cercanos a Teobaldo
Power, sedede la choza-tagoror, comopor
los propios exploradores que recorren el

AmazonasyeldeltadelOkavangoa labús-
quedadenuevas fórmulasmagistrales, en-
tre mosquitos, pirañas, ñus y cocodrilos,
para las grandes farmacéuticas. Pero vive
Zebenzuiqueporunaveznohay lugarpa-
raesta cuchufletadecaráctergratuitoy jo-
coso. Personalmentemeresulta totalmen-
te justificada la moción propuesta cómo
no, por Coalición Canaria.
Y es que una legislatura que comenzó

conel acuerdomayoritariodesus señorías
para subirse el sueldo y que logró una ta-
sa de desempleo que hoy roza el 30 por
ciento, entre otros hitos que no caben en
la enciclopedia guanche, sólo puede ter-
minar facilitandoa lapoblaciónuna inges-
tamasivademedicamentos, especialmen-
te antidiarreicos y bobolizantes. Por ello,
gracias Cámara, por estar al loro de nues-
tra angustiosa actualidad archipielágica.JUANJO JIMÉNEZ

contresjotas.gmail.com

Esta empresa se ha acogido a las sub-
vencionesdelGobiernodeCanarias co-
financiadas con fondos FEDERpara el
transporte interinsularde mercancías.
“Canarias, objetivo de progreso”.

Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
Fondos R.U.P.

Esta empresa se ha acogido a las sub-
venciones delGobierno de España co-
financiadas con fondos FEDERpara el
transporte demercancías en Canarias.
“Invertimos en su futuro”.

Unión Europea
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
Fondos R.U.P.
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La mujer, protagonista en Casa África

La institución ha celebrado una mesa redonda en la que se ha puesto de manifiesto la 
doble marginación que sufren las niñas africanas que llegan a las grandes urbes.

Sociedad - 23/03/2011 

Redacción TelevisiónCanaria / EFE

 
La directora general de la OMG Plan Internacional en España, Concepción López, ha manifestado 
que la migración de las niñas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, del medio rural a las 
grandes ciudades conlleva peligros y dificultades, aunque también oportunidades en educación. 
 
Casa África ha organizado una mesa redonda, "Educación en Igualdad en África y Canarias", por la 
celebración, en el mes de marzo, del Día Internacional de la Mujer. El papel de la educación y la 
igualdad en el entorno femenino han sido objeto de análisis. 
 
López ha dicho que la vida de las niñas de las grandes urbes africanas está ligada estrechamente a 
la doble marginación, la de ser mujer y vivir en un entorno de pobreza. Mutilaciones genitales, 
matrimonios prematuros, violaciones o falta de educación conforman parte del contenido del 
informe de la ONG Plan Internacional en España, “Por ser Niñas”. 
 
Para López, las ventajas que tienen las niñas al incorporarse a las urbes se ven reducidas porque 
"en las chabolas abandonan antes las escuelas y tienen mayor posibilidad de sufrir abusos físicos y 
sexuales". 
 
En su opinión, las niñas pierden parte de "las referencias que tenían en el mundo rural", y en África 
incide más por el concepto de familia extendida y tradicional, en el que sobresalen los clanes y 
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linajes. 
 
En el foro también se ha hablado sobre las conclusiones del último informe de la Comisión de la 
ONU sobre el estatus de la mujer, celebrada hace algunas semanas en Nueva York, y sobre el 
programa de igualdad del ayuntamiento de LPGC, “Iguálate”.  

Ente Público Radio Televisión Canaria 
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LOS DEPORTISTAS DAIDA RUANO Y SITAPHA SAVANÉ PARTICIPAN EN UN SIMULACRO DE 
RUEDA DE PRENSA CON ALUMNOS DE UN INSTITUTO PARA ANALIZAR LA IGUALDAD EN EL 
DEPORTE Y LOS ESTEREOTIPOS IMPERANTES 

¿Qué haría si fuera ministra? 
LAURA GALLEGO 

Islas Canarias | 22/03/2011 

Basta con echar un vistazo a un periódico deportivo para constatar el trato tan 
diferente que reciben hombres y mujeres en ese terreno. Pero el flaco favor 
que se hace desde los medios para promover la igualdad en el deporte, lo 
contrarrestaron de forma brillante la 14 veces campeona del mundo de 
windsurf, Daida Ruano, y el capitán del CB Gran Canaria Sitapha Savané, en un 
simulacro de rueda de prensa con alumnos del IES Pérez Galdós. Se expusieron a 
sus preguntas con cierto temor “porque con los niños nunca se sabe” pero 
convencidos de la importancia de contestarlas, porque “ellos son el futuro”. 

Y cualquier temor inicial se disolvió rápido. El acto suponía la culminación de varios 
días de trabajo a propuesta de la ONG Plan Internacional� y la Red de Mujeres 
Africanas y Españolas por un Mundo Mejor; en el aula, con sus profesores, sobre la 
igualdad de género en el deporte y la educación de las niñas en África. Y ese 
trabajo se notó en las acertadas preguntas que plantearon, a través de las cuales, 
los dos deportistas de élite fueron desgranando algunas de las claves no sólo sobre 
porqué las mujeres sólo aparecen en las dos últimas páginas de la prensa 
especializada “y mejor si es con poca ropa”, sino sobre cómo cambiarlo. 

Si a priori la presencia de Ruano en un acto de estas características, pionera en un 
deporte copado por hombres, parece más obvia, la de Savané la explicó él mejor 
que nadie: “Es importante que los hombres participemos en la lucha por la 
igualdad”.� 

Una lucha que Ruano definió como una “experiencia de supervivencia brutal” en su 
caso. Desde que su hermana y ella se iniciaran en la práctica del windsurf, después 
de que un vecino les regalara una tabla que pensaba tirar a la basura, han 
transcurrido 14 años derribando una barrera tras otra. “Lo primero que me impactó 
fue la diferencia en los premios, para las mujeres se reservaba sólo el 10% de la 
cantidad total destinada a premios”. Ellas contribuyeron a cambiar eso, como 
tantas otras cosas, pero siguen recibiendo la mitad que un hombre. “A veces se nos 
infravalora por no llegar a hacer lo mismo que los hombres, las mismas maniobras 
exactamente, o alcanzar los mismos límites, pero es un error comparar estados 
físicos”. 

 IMPRIMIR

Page 1 of 3¿Qué haría si fuera ministra?

23/03/2011http://www.guinguinbali.com/modules/mod_news/views/prin...



“¿Y cómo se siente usted ante ese trato desigual?”, le preguntó una alumna de 4º 
de la ESO a Savané. “Mal, porque es la triste realidad”, contestó sin esconderse. 
“En las categorías inferiores vas creciendo junto a ellas, y sabes todo el esfuerzo y 
el trabajo que hay detrás de sus logros, sabes que entrenan igual que tú, pero 
después, en el deporte profesional, el reconocimiento es muy distinto”, argumentó. 
Por eso, dijo, valora cualquier iniciativa destinada a cambiar las tornas; y más si 
está dirigida a los jóvenes, ya que promover un cambio de mentalidad es -tanto 
para él como para Ruano- el primer paso hacia la verdadera igualdad. 

Savané cree en la política. Lo confirmó cuando le preguntaron cuánto ha influido 
ésta en su educación. Por eso, cuando a Ruano la pusieron en la tesitura de pensar 
qué haría por la educación de las niñas en África si fuera ministra de deporte, él 
aceptó el traspaso de la pregunta. Desde luego, dijo, impulsar leyes que protegan 
los derechos de las mujeres. Pero para que se lleven a la práctica a veces es 
necesario antes ese cambio cultural: “Llegar a los pueblos, con planes de 
sensibilización, y explicarles a esos padres que sus hijas pueden aportarles mucho 
más que sólo casarse, que son igual o más valiosas que sus hijos”. Porque el 
matrimonio precoz es, todavía, el único destino de muchas niñas y uno de los 
principales motivos por los que abandonan los estudios en África; pero la buena 
noticia, dijo Savané, es que ya se ha avanzado mucho, y en el entorno urbano es 
cada vez más común encontrar mujeres que siguen sus estudios y se incorporan al 
mercado laboral en igualdad. "La clave es que vuestra generación cambie de 
mentalidad, y no le haga a sus hijas lo mismo que ha visto hacer con sus hermanas". 
Sobre todo, añadió, porque el futuro del continente pasa, en gran medida, por sus 
manos. "Si le das 200 dólares a una mujer, pondrá un pequeño negocio para cuidar 
a sus hijos, un hombre, seguramente, se busque una segunda esposa", les dijo a los 
alumnos, poniendo de ejemplo los microcréditos. 

Se ha avanzado pero no hay que bajar la guardia, queda mucho por hacer en África 
y en Europa, y el deporte, coincidieron ambos, es una de las mejores herramientas 
para fomentar la igualdad. Está en manos de los padres, de los clubes y las 
federaciones el animar a las mujeres a practicarlo, "enseñarles que es salud, 
bienestar, fortaleza psicológica", dijo la deportista. Pero también de los medios de 
comunicación, quizás, los que menos cumplen hasta la fecha. Según explicó Ruano, 
en respuesta a la pregunta del propio Savané sobre cómo le hace sentir que 
mujeres como la tenista Kournikova consigan fama mundial sólo por su aspecto 
físisco, "la industria de la comunicación tiene cambiar, vigilar cómo se expresa el 
periodista cuando habla de los méritos deportivos de una mujer; ellos dicen que es 
lo que vende, pero es un problema grave, para mi ha sido muy difícil, y más en un 
deporte minoritario que no mueve masas, es una lucha piscológica", reconoció. 
Para el baloncestista, los periódicos no deberían pensar sólo en vender "sino en la 
responsabilidad que tienen". 

Lo cierto es que la dimensión de la batalla que han librado las hermanas Ruano 
quedó mejor plasmada en un sólo silencio que en todas las palabras que pudiera 
haber pronunciado. "¿Es verdad que las mujeres tienen que hacer más esfuerzo para 
ser conocidas?" le preguntaron. "Eso está claro, y tenemos que hacerlo, es triste 
pero es así" empezó a responder; pero enseguida se emocionó, se sumió en el 
silencio y miró a su compañero de mesa, que recogió el guante para él sí, poner las 
palabras adecuadas: "Se emociona porque seguramente con todo lo que ha luchado, 
todavía habrá quien la ningunee; ella ha ganado 14 títulos mundiales, yo he 
participado en un mundial con Senegal y perdimos todos los partidos, ha ganado 
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mucho más que yo, pero seguramente recibo más atención de los medios" . Y es 
que, según les explicó Savané a los alumnos, él, de pequeño, a fuerza de 
acompañar a su madre, pionera del movimiento feminista en África, creía que 
valorar el papel de la mujer era lo normal. Pero al crecer, se topó con el machismo 
imperante. Y consciente de ello, no perdió la oportunidad de reconocerle el mérito 
a Ruano: "Imagino que te has chocado constantemente con un techo de cristal, pero 
mujeres como tú son las que acaban rompiéndolo, a fuerza de tirar todas las 
piedras que tú le has tirado, y ojalá, cuando yo tenga una hija ese techo no exista". 
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VERSIÓN PARA IMPRIMIR

SOCIEDAD  

MARTES, 22 DE MARZO DE 2011

INFORME INFANCIA

Las niñas que migran a la ciudades afrontan 

graves riesgos de exclusión

Las Palmas de Gran Canaria, EFE La migración de las niñas, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo, del medio rural a las grandes ciudades conlleva peligros y dificultades, aunque también 

oportunidades en educación, dijo hoy la directora general de Plan Internacional en España, Concepción 

López.

En el marco del Mes de la Mujer, que organiza Casa África, Plan Internacional junto con ONU Mujeres y 

otras organizaciones, como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presentaron su último 

informe sobre el estado mundial de las niñas en el marco de la mesa redonda "Educación en Igualdad 

en África y Canarias".

López aseguró que el informe tiene como objetivo "la evaluación de las oportunidades y los peligros" 

que tienen las niñas que migran del campo a las grandes urbes, como puede ser El Cairo.

Según Concepción López "por primera vez" en la historia hay mucha más gente en las zonas urbanas 

que en las rurales y uno de los grandes problemas es que "un sexto de la población mundial vive en 

chabolas y que 5 millones de personas se incorporan cada mes a las grandes ciudades".

"Esto para las niñas supone una gran oportunidad porque tienen un mayor acceso a la educación -cada 

año de estudio le supondrá entre un 10 y un 20 por ciento más de ingresos a nivel de la comunidad y su 

propia familia-, pero también asume riesgos porque se incorporan a zonas chabolistas, y en África están 

el 72 por ciento", apuntó.

Por ese motivo consideró que las ventajas que tienen las niñas al incorporarse a las urbes se ven 

reducidas porque "en las chabolas abandonan antes las escuelas y tienen mayor posibilidad de sufrir 

abusos físicos y sexuales".

En su opinión, las niñas pierden parte de "las referencias que tenían en el mundo rural", y en África 

incide más por el concepto de familia extendida y tradicional, en el que sobresalen los clanes y linajes.

Una vez que llegan a las zonas chabolistas, las niñas se sienten más desubicadas al encontrarse con 

personas que provienen de diferentes emplazamientos y que carecen de estructura social, dijo.

Concepción López agregó que estas niñas chabolistas terminan al final en la calle, y Naciones Unidas 

estima que hay 30 millones de niñas y niños que viven en la calle en todo el mundo y que, en muchas 

ocasiones, "esta forma de vivir termina siendo una manera de terminar en las redes de explotación 

sexual y prostitución".
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Así, señaló que "muchas veces" las mismas autoridades, como la propia policía, "se encargan de que 

estas niñas no estén protegidas sino que, parte de los abusos físicos y favores sexuales, son llevados a 

cabo por los propio agentes del orden".

Para López las soluciones son siempre "complejas" porque dependen de muchos factores, como la falta 

de desarrollo material o la imposibilidad de tener recursos, ya que "un 75 por ciento del trabajo de las 

niñas y mujeres en África es informal y tiene que ver con la venta en los mercados de la calle y en los 

servicios domésticos".

A su juicio las niñas se convierten en "seres invisibles", unas veces son tratadas en situaciones de "semi 

esclavitud" y en otras sufren el abuso contra la integridad física y psíquica.

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Avda. Buenos Aires 71, S/C de Tenerife. CIF: A38017844.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://www.eldia.es/2011-03-22/SOCIEDAD/SOCIEDAD22.htm 
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Sitapha Savané: "El deporte es una de las mejores herramientas para 
igualar a la mujer"

El capitán del Gran Canaria 2014, Sitapha Savané, y la campeona del 
mundo de windsurf, Daida Ruano, participaron esta mañana en un 
simulacro de rueda de prensa con los alumnos del IES Pérez Galdós sobre 
la educación de las niñas en África y los estereotipos de género en el 
deporte. El acto, que estuvo coorganizado por el Secretariado de la Red 
de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor y la ONG Plan 
Internacional, fue una grata sorpresa tanto para los alumnos, por las 
respuestas de los deportistas, como para Savané y Ruano, que se 
mostraron asombrados con el nivel de las preguntas de los alumnos.

En un tono de cercanía poco habitual para un deportista de élite, Sitapha 
Savané y Daida Ruano se mostraron en todo momento participativos y 
realizando bromas con los alumnos. La windsurfista canaria, quien junto 
a su hermana Iballa, ha conseguido 20 títulos mundiales en 14 años de 
exitosa carrera, llegó a emocionarse en varios momentos del acto cuando 
recordó que "ser mujer requiere un mayor esfuerzo para ser reconocida en 
el mundo del deporte y la sociedad en general".  
 
La complicidad entre ambos deportistas quedó reflejada en un momento 
de la rueda de prensa donde el propio Savané realizó una pregunta a 
Daida sobre la focalización de los medios de comunicación en las 
deportistas de élite, donde destacan más la faceta física que la deportiva 
en sí. “Tienes que ir a la última página del periódico para ver fotos de 
mujeres, y en muchas ocasiones semidesnudas. Esa es la imagen que da la 
prensa de las mujeres deportistas. Los periodistas deberían valorar más 
los méritos deportivos antes que el aspecto físico”, contestó Ruano a la 
pregunta del pívot del Gran Canaria 2014.  
 
Al ser cuestionado sobre la desigualdad existente en el deporte, Savané 
comentó que "el deporte es mucho más que deporte profesional, que es un 
animal diferente. El deporte es algo que ayuda a muchos jóvenes desde 
que son pequeños. Cuando somos niños coincidimos con chicas que 
también practican deporte, pero no reciben la misma atención. Es una 
gran injusticia y estoy gracias a mujeres como Daida han ayudado 
muchísimo a que dicha diferencia desaparezca y espero que pronto lo 
haga".  
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Daida Ruano comentó cómo fueron sus inicios en su carrera en el 
windsurf, donde todo surgió de repente: “Un vecino fue a tirar una tabla 
de windsurf a la basura y nos la regaló. El windsurf por entonces era un 
deporte de turistas y de hombres, por ello nos iniciamos con otros amigos, 
pero no teníamos a nadie que nos enseñara”. Aunque también afirmó que 
ahora la situación ha mejorado e incita a los jóvenes a que se animen a 
hacer deporte. “Ahora existen escuelas, clubes, y a través de la constancia 
y el esfuerzo de todos, nuestro ejemplo debe ayudar a jóvenes y les animo 
a practicar deporte, que te hace psicológicamente más fuerte; es algo 
mucho más importante que mirarse al espejo y estar media hora 
peinándose".  
 
También se enfatizó en la mentalidad distinta que existe en el continente 
africano, donde Savané habló de su propia experiencia. “Hay que 
fomentar el deporte en las niñas, cambiar la mentalidad de la sociedad 
para que no suceda a nuestras hijas lo mismo que sucedió con nuestras 
hermanas. Una hija puede aportar mucho más que casarse a una edad 
muy temprana y tener descendencia”.  
 
Ambos coincidieron que "el deporte es una de las mejores herramientas 
para igualar a la mujer en la sociedad”, y que hay que luchar contra las 
diferencias aparentes que existen. “Daida ha hecho muchas más cosas que 
yo, ha ganado varios Campeonatos Mundiales; yo jugué un Mundial con 
Senegal y perdí todos los partidos, pero yo salgo mucho más en los 
periódicos que ella".

volver
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Noticias relacionadas

Savané estará en la mesa redonda Educación de
Igualdad en África y Canarias

Savané estará acompañado en ese acto por la campeona del Mundo de windsurf, la
regatista grancanaria Daida Ruano

Baloncesto - 21/03/2011

El baloncestista del Gran Canaria 2014, el senegalés Sitapha Savané, participará en una mesa
redonda que presenta el título genérico de Educación en Igualdad en África y Canarias, que se
desarrollará mañana, desde las 12.10 horas, en el capitalino Instituto de Enseñanza Secundaria
Pérez Galdós, según recoge hoy la web del citado club insular.

Savané estará acompañado en ese acto por la campeona del Mundo de windsurf, la regatista
grancanaria Daida Ruano.

Esa reunión ha sido organizada desde el Secretariado de la Red de Mujeres Africanas y Españolas
por un Mundo Mejor y por la ONG Plan Internacional, aseveró la fuente. EFE
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El Norte de Castilla -  Un total de 97 ayuntamientos mantiene deudas con la Seguridad ...Ayuntamientos

con la 
tecnología de 

"Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá." - Harold Mc Millan
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La igualdad en la educación y en el 
deporte, tema central del Mes de las 
Mujeres  

Sitapha Savané y Daida Ruano participarán en una simulación 

de rueda de prensa con jóvenes 
 
Las Palmas de GC, 20 de marzo de 2011 | Mujer | Gabinete de Prensa. 
 
En conmemoración del Mes de las Mujeres, celebrado a lo largo de 
marzo, Casa África albergará el próximo 22 de marzo por la tarde la 
mesa redonda “Educación en Igualdad en África y Canarias”. El acto 
está coorganizado por el Secretariado de la Red de Mujeres Africanas 
y Españolas por un Mundo Mejor y la ONG Plan Internacional. 
 
La mesa redonda se suma a otros eventos apoyados por las tres 
instituciones con jóvenes para promover la reflexión sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres en la segunda mitad de marzo. Los días 16 
y 17 de marzo, alumnos y alumnas del Instituto Pérez Galdós en 
Las Palmas de Gran Canaria trabajarán en clase con sus profesoras/es 
la temática de la igualdad de género en el deporte y la educación de 
las niñas en África. 
 
Posteriormente, el día 21, participarán en un taller sobre este tema, 
moderado por especialistas en género de ONU Mujeres. El martes 22 
de marzo por la mañana, alumnos y alumnas simularán una rueda de 
prensa con dos deportistas de élite, Sitapha Savané, capitán del 
C.B Gran Canaria y Daida Ruano, campeona del mundo de windsurf, 
que mantendrán un debate con las y los estudiantes sobre la 
educación de las niñas en África y los estereotipos de género en el 
deporte. Los medios de comunicación interesados están invitados a 
esta actividad en el IES Pérez Galdós así como a la mesa redonda que 
se celebrará por la tarde en Casa África. 
 
Agenda - Martes 22 de marzo 
 
MAÑANA: Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, 
11.45 horas 
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Elena Ruiz, Coordinadora, Secretariado de la Red de Mujeres Africanas 
y Españolas por un Mundo Mejor 
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