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Otra cara de la
migración en África

Por: Fernando
DE LUCIO

Los invito a descubrir otro enfoque de la crisis migratoria africana. Para tal fin, les
presento la propuesta de desarrollo sostenible del alemán Wolfgang Schonecke,
sacerdote de los Misioneros de África (conocidos también como Padres Blancos) y
que desde 2008 dirige la red África-Alemania en Berlín.

E

l misionero afirma que en las últimas
décadas, millones de personas se han
mudado de sus hogares rurales a las
ciudades, especialmente en África. Asimismo, plantea que es necesario un auténtico desarrollo sostenible y su aprobación social
(consenso entre autoridades y poblaciones) de cara
al crecimiento exponencial de dichas ciudades.
«Las ciudades africanas se están expandiendo
a un ritmo impresionante. En 1900, 5 por ciento de
la población vivía en ciudades, en 2000 la cifra ascendió a 45 por ciento, y en 2100 podría llegar hasta 80 por ciento», aseguró el sacerdote. Mientras
que las mayores aglomeraciones metropolitanas
en África son: Lagos (Nigeria), Kinshasa (República Democrática del Congo), Mogadiscio (Somalia),
Jartum (Sudán), Dar es Salaam (Tanzania) y Abiyán (Costa de Marfil).
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de África podría llegar a 4.4 mil
millones para el año 2100. En el
campo la tierra escasea o deja de
ser fértil y los jóvenes a menudo no
tienen otra opción que mudarse.
• Cambio climático: Las frecuentes sequías e inundaciones están
destruyendo cada vez más el sustento de las comunidades agrícolas.
• Atracción de la libertad: La
vida citadina ofrece mayor libertad
y representa un escape de las
«Si las tendencias actuales continúan en 2100, 2 de los 4.4 mil millones
limitaciones de la familia extensa
de africanos podrían vivir en barrios pobres en condiciones espantosas»
tradicional.
Se estima que para 2050, 2 mil 500 millones
humanos inclusivos, seguros, resistentes y
de personas adicionales vivirán en ciudades de
sostenibles». Para que esto suceda, un estudio
todo el mundo. De no ser construidos nuevos
reciente del Consejo Asesor Alemán sobre Cambio
asentamientos para toda esta gente, esta situación
Global prevé integrar tres dimensiones:
se convertirá en un problema de gran importancia
• Sostener los sistemas naturales de mantepara el futuro de la humanidad.
nimiento de la vida y proteger el medio ambiente
El padre Wolfgang, que realizó su labor misionera
local: lo que significa mantener el calentamiento
en Uganda y fue encargado de la pastoral en la
global por debajo de 2 grados, controlar la contamiConferencia Episcopal de África Oriental, destacó
nación del aire y detener la degradación del suelo.
algunos aspectos del desarrollo que merecen mayor
• Asegurar una inclusión política y económica
atención, puesto que se vuelven grandes desafíos:
sustantiva para los habitantes de las ciudades:
• Asentamientos informales de barrios de míesto implica el acceso a agua potable y sistemas
seros caseríos: si las tendencias actuales contisanitarios, a la atención sanitaria, a la educación,
núan en 2100, 2 de los 4.4 mil millones de africaal empleo y al alojamiento. La participación de los
nos podrían vivir en barrios pobres en condiciones
ciudadanos en la configuración del futuro de su
espantosas.
ciudad es muy importante.
• Agua potable y saneamiento: Alrededor de 150
• Prepararse para la diversidad sociocultural y
millones de personas no tendrán acceso a agua poespacial de las ciudades y las sociedades urbanas:
table. Unos 750 millones no tendrán acceso a los
se debe respetar y promover la diversidad cultural,
sistemas sanitarios. Es probable que el cambio clilos potenciales sociales y económicos de los
mático aumente el problema de la escasez de agua.
diversos grupos y la interacción de los diferentes
• La contaminación del aire es una de las
agentes.
principales causas de muerte en las megaciudades.
Por último, el religioso ve claramente que
Las capitales de África se ahogan en el caos del
la situación actual se sustenta en estructuras
tráfico. Deben desarrollarse diferentes sistemas de
económicas mundiales explotadoras y en un
transporte.
negocio desenfrenado que no piensa en los
• La eliminación de residuos es muy inadecuada
aspectos éticos y en la falta de conciencia para
en muchas ciudades africanas. El consumo
concebir al universo como un organismo vivo
creciente aumentará el volumen de basura. Se
interconectado. «La migración no puede evitarse
necesitan nuevas soluciones.
sin cambiar las causas de apoyo. Sin embargo, si
se pasa por alto, más africanos que desean una
Desarrollo sostenible y migración
vida mejor buscarán emigrar a Europa, a pesar de
Debido a la importancia cada vez mayor de la
los peligros del mar Mediterráneo».
gestión del crecimiento urbano, el décimo primer
Objetivo del desarrollo sostenible insiste en la
necesidad de «hacer ciudades y asentamientos

¿Por qué se da este drástico cambio? Para el
padre Wolfgang existen diversas razones por las
que la gente abandona sus aldeas y se traslada a
las ciudades o a otros lugares:
• Pobreza y hambre: son aún peores en las
zonas rurales que en las ciudades, donde hay más
posibilidades de encontrar al menos un trabajo
ocasional y una vida modesta.
• Conflictos: En situaciones de violencia y
guerras, la gente escapa de la inseguridad del
pueblo para buscar la relativa seguridad de la
ciudad.
• Política: Los funcionarios tienen poco interés
en el desarrollo rural. Las leyes se originan en las
ciudades y para los intereses de la clase alta y
media.
• Crecimiento de la población: En África, la tasa
media de fecundidad es de 4.7 niños. La población
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