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“Estas mujeres tienen una energía 
transformadora que  es necesaria”

La presidenta de Aspegi viajará a Tanzania a continuar con 
una experiencia enriquecedora en lo profesional y lo humano

DONOSTIA – Cultivo de setas ostra, 
batata o mandioca, agricultura 
orgánica en invernaderos, produc-
ción de verduras y frutas deshidra-
tadas. Las cinco mujeres que repre-
sentan a las quince que integran las 
Voces Verdes de Tanzania trabajan 
muy enraizadas en la tierra.  

Nerea Ibañez, presidenta de la 
Asociación de Profesionales, 
Empresarias y Directivas de 
Gipuzkoa, Aspegi,  tiene claro que 
si la experiencia profesional ha sido 
terriblemente enriquecedora lo ha 
sido mucho más la experiencia 
vital. “Cada una tiene entre 20 y 50 
mujeres a su cargo en su tierra, son 
unas empresarias potentes allí, ade-
más muchas trabajan en forma-
ción”, explicó Ibañez. 

“Estamos proporcionándoles la 
oportunidad de coger inspiración, 
contactos y redes con negocios del 
primer sector en Gipuzkoa”, añadió. 

Han conocido distintos tipos de 
actividades, como fábricas de mer-
meladas artesanas, “se han llevado 
hasta las recetas”, o iniciativas de 
carácter social. 

“Les estamos volviendo locas de 

aquí para allá, enseñándoles mode-
los que les puedan servir de inspi-
ración, como la idea de poner una 
pequeña caseta en la que vender su 
producto a su comunidad sin inter-
mediarios”, relató Ibañez. 

Pero si algo subrayó con entusias-
mo la presidenta de Aspegi es la 
“energía transformadora” que 

Nerea Ibañez, de Aspegi

muestran las mujeres tanzanas en 
todo momento. “Para mí esta ener-
gía es totalmente necesaria en un 
territorio como el nuestro, estamos 
aprendiendo en todo momento de 
ellas, de esa mirada transformado-
ra que tienen”. 

Tiene claro que este grupo de 
mujeres, al que todavía le queda 
algo más de una semana en 
Gipuzkoa, “está cooperando a nues-
tro desarrollo”. 

“Son magia pura”, aseguró emo-
cionada Ibañez. “Me estoy llevando 
tanto que me siento hasta mal de lo 
que estamos recibiendo”, añadió 
esta empresaria que, junto con otras 
mujeres directivas de Gipuzkoa, tie-
ne previsto devolver la visita a Tan-
zania próximamente. 

Pese a transmitir energía trans-
formadora estas mujeres, aseguró 
Ibáñez, “viven con un ritmo mucho 
más acorde con la naturaleza”. 

“Son unas auténticas líderes en 
su comunidad, son muy podero-
sas. Es que si aquí las mujeres lle-
vamos una mochila allí es aún 
mayor, han tenido que pelear 
mucho”, apostilló. 

El peso de la experiencia ha sido 
tan grande que no dudó en afirmar 
que “Aspegi ha cambiado desde el 
pasado lunes”.– A.L.

Sophia Mlote, emprendedora 
tanzana,  recuerda que en su 
país el peso de una familia  

extensa lo llevan las mujeres

“Si vas cerca puedes ir 
sola, pero si quieres ir lejos 
es mejor ir acompañada”

DONOSTIA – Sophia Mlote tiene en 
su país de origen, Tanzania, un 
invernadero. Lleva menos de una 
semana en Gipuzkoa y ya ha cono-
cido numerosas experiencias en el 
terreno de la agricultura y la gana-
dería, algunas de ellas lideradas por 
mujeres. 

Ellas, las mujeres africanas, siem-
pre vuelven a su tierra para generar 
riqueza y porque, lo explicó Mlote, 
tienen a su cargo “entre 20 y 40 per-
sonas” de una familia extensa.  

“Aquí y allí tenemos que seguir 
progresando”, subrayó la portavoz 
de la comitiva de cinco mujeres 
representantes de las Voces Verdes, 
de Tanzania. “Volveremos a casa y 
ampliaremos conocimientos. Y 
seguiremos colaborando, porque la 
cooperación es beneficiosa para 
nosotras pero también para voso-
tras”, añadió. 

“Trabajamos para hacer el mejor 
mundo posible”, aseguró una mujer  

que calificó de “maravillosas” las dis-
tintas experiencias con las que están 
tomando contacto. 

Mlote, que reivindicó el poder de 
las mujeres africanas, recordó un 
dicho popular de su tierra: “Si no vas 
a ir muy lejos puedes ir sola, pero si 
quieres ir lejos, mejor siempre ir 
acompañada”. Y en la compañía de 
las empresarias de Aspegi seguirán 
aprendiendo y enseñando en 
Gipuzkoa una semana más. – A.L.

Sophia Mlote, ayer en Donostia.
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DONOSTIA – El pasado lunes llega-
ron a Gipuzkoa cinco mujeres de 
Tanzania, cinco emprendedoras que 
durante quince días recibirán y com-
partirán conocimientos, experien-
cias y vivencias en iniciativas empre-
sariales del sector primario, integra-
das en Gipuzkoa Coopera. 

Pero, además, en breve recalarán 
al territorio dos investigadoras afri-
canas que colaborarán en distintos 
ámbitos en el Donostia Internatio-
nal Physics Center (DIPC) y el Cen-
tro de Física de Materiales (CFM) , a 
donde se prevé que llegue una mujer 
de Camerún experta en la investiga-
ción del caucho, un área en la que se 
está trabajando en el citado centro. 

El diputado foral de Cooperación, 
Denis Itxaso, subrayó la importan-
cia que la Diputación otorga a los 
proyectos  que “miran a África de 
otra manera, planteando una coo-
peración de verdad, de intercambio 
de talento”, un intercambio en el que 
a mujer tiene un papel destacado. 

La presidenta de la Fundación 
Mujeres por África, María Teresa 
Fernández de la Vega, destacó ayer  
la importancia que su impulso de  
tiene en el desarrollo del continen-
te africano. 

APUESTA SEGURA  “La apuesta por 
las mujeres de África es una apues-
ta segura”, subrayó Fernández de la 
Vega. Y es así, añadió, no solo por “la 
inteligencia y tenacidad” que apor-
tan a todas las iniciativas sino, sobre 
todo, “porque siempre vuelven” a su 

Javier Aizpurua, director del CFM,  
abundaba en esta idea: El programa 
Ellas Investigan nada tiene que ver 
con falsos “paternalismos”, sino con 
una “colaboración entre científicos”, 
en este caso, científicas. �

Las emprendedoras de Tanzania junto a los representantes de los distintos organismos e instituciones, ayer en la Diputación

país, a su continente para seguir tra-
bajando por su desarrollo, “por un 
mundo mejor”. 

En breve participarán en el traba-
jo del DIPC investigadoras africanas 
de nivel. Y es que, como subrayaba 

el presidente del centro, Pedro 
Miguel Etxenike, “los grandes pro-
blemas de la humanidad solo tienen 
solución con la ciencia y la educa-
ción”, un camino en el que no deben 
existir barreras entre continentes.  

Mujeres emprendedoras  
del primer sector y científicas 
de alto nivel del país africano 
pasarán quince días  
en el territorio guipuzcoano

Mujeres tanzanas comparten 
experiencias en Gipuzkoa

La Diputación y la Fundación Mujeres por África tienden puentes al conocimiento
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