
Doce emprendedoras 
recalan en el territorio 
para desarrollar 
proyectos en empresas y 
centros de investigación 

:: A. S. JIMÉNEZ 
SAN SEBASTIÁN. Son mujeres 
fuertes, inteligentes y formadas. 
No han venido a que les enseñen, 
sino a compartir conocimientos 
para crear una colaboración cuyo 
fruto sirva para impulsar proyec-
tos que contribuyan al desarrollo 
de sus comunidades. «Si quieres ir 
a un lugar cercano puedes hacerlo 
solo, pero si quieres llegar lejos tie-
nes que ir acompañado de otras per-
sonas», declaró ayer Shopia Mlote, 
una de las doce mujeres africanas 
que trabajarán en Gipuzkoa fruto 
de la colaboración de la Diputación 
de Gipuzkoa y la Fundación Muje-
res por África. Su estancia en el te-
rritorio se dividirá en dos proyec-

tos: ‘Ellas investigan’ y ‘Baratzatik 
Merkatura’. En el primero de ellos 
dos investigadoras africanas reali-
zarán una estancia de seis meses 
en el Donostia International 
Physics Center (DIPC) y el Centro 
de Física de Materiales (CFM). En 
el segundo cinco mujeres empren-
dedoras de Tanzania colaborarán 
con Aspegi (la Asociación de Pro-
fesionales y Empresarias de Gi-
puzkoa) para conocer experiencias 
de la agricultura local que poder 
aplicar en sus proyectos de nego-
cio.  

Estas mujeres llegan a Gipuzkoa 
a través de la Fundación Mujeres 
Por África que preside María Tere-
sa Fernández De La Vega. «Van a 
comprobar que apostar por las mu-
jeres africanas es una apuesta se-
gura», afirmó. «Aunque pocos lo 
sabían, las mujeres en África inves-
tigan mucho y bien», añadió.  

En ese sentido, el director del 
CFM, uno de los centros de inves-
tigación que recibirá a una de las in-

vestigadoras africanas participan-
tes en el proyecto, reconoció que 
«están muy preparadas y van a tra-
bajar de tú a tú con nuestros inves-
tigadores», señaló Javier Aizpurua. 
«Cuando más talento hay más ta-
lento se crea, y los problemas ac-
tuales del mundo van a tener solu-
ción con más ciencia y más educa-
ción», añadió Pedro Miguel Eche-
nique, presidente del DIPC. Ambos 
centros anunciaron que aportarán 
fondos para becar a una joven gha-
nesa en el máster de nanotecnolo-
gía en la UPV. 

En la agricultura 
Cinco de esas mujeres africanas, 
que participan en el proyecto ‘Ba-
ratzatik merkatura’, llegaron a Gi-
puzkoa el pasado lunes, y de la 
mano de Aspegi están conociendo 
las distintas alternativas implan-
tadas por agricultores guipuzcoa-
nos, con el objetivo de que avan-
cen en la cadena de valor y logren 
explotaciones más rentables. «He-
mos aprendido nuevas tecnologías 
que vamos a poder implantar en 
Tanzania», afirmó Shopia Mlote. 
La presidenta de Aspegi, Nerea Iba-
ñez, afirmó que «la estancia de es-
tas mujeres está suponiendo un de-
saprendizaje de cosas que pensá-
bamos que hacíamos bien. Tienen 
una energía mágica y transforma-
dora, muy necesaria para nuestro 
territorio». 

Las mujeres serán el 
foco de la cooperación 
entre Gipuzkoa y África

Algunas de las participantes y los impulsores del proyecto, ayer en Donostia. :: MÓNICA RIVERO
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