
La ONG Sociedad de 
Cooperación Educativa 
desarrolla tareas de 
formación en pueblos  
del suroeste de Nigeria  

:: J. S. 
DATA. Ebele Okoye es una farma-
cética nigeriana que está al frente 
de proyectos educativos para la mu-
jer en diversos puntos del suroeste 
de Nigeria. Forma parte del conse-
jo de administración de la ONG So-
ciedad de Cooperación Educativa de 
la Junta de Mujeres (Women on 
Boards). Este año ha recibido el pre-
mio Harambee a la Promoción e 
Igualdad de la Mujer Africana. 
–¿Qué es el Programa Amad y dón-
de trabajan? 
–El programa busca el desarrollo de 
los mujeres y actuamos en zonas ru-
rales del suroeste de Nigeria. 

–¿Qué acciones desarrollan? 
–Ayudamos a niñas que no pueden 
ir a la escuela o a jóvenes que han 
tenido que abandonar el sistema 
educativo formándolas para que pue-
dan encontrar un oficio. Con uni-
versitarias, en las que queremos des-

pertar una conciencia social, vamos 
a aldeas y pueblos para enseñarles 
a cuidar niños, proporcionar asis-
tencia médica, ayudarles a conse-
guir microcréditos, darles nociones 
de higiene o instruirlas en la prepa-
ración de una dieta más nutritiva, 
que no sólo cocinen con yuca. He-
mos atendido a más de cuatro mil 
mujeres en los últimos años. 
–¿Las universitarias nigerianas son 
receptivas a estas tareas de volun-
tariado? 
–Son conscientes de lo que ellas han 
recibido, de que han podido acceder 
a una educación y quieren colabo-
rar con otras que no han tenido esa 
suerte.  
–¿Qué distingue su organización 
de otras que realizan una labor si-
milar? 
–Somos africanas que ayudan a afri-
canas. En África estamos convenci-
dos de que la solución a los proble-
mas del continente no vendrá de 
fuera, sino de nosotros. 
–¿No ayudan los programas que 
vienen de Europa u otras zonas? 
–Por supuesto que ayudan. Pero a 
veces sus planteamientos no res-
ponden a la realidad africana, sino 
a ideas preconcebidas que no fun-
cionan como deberían. 
 –¿Cómo es la lucha por los dere-
chos de la mujer en África? 
–Es un nivel diferente al que hay en 
Europa. La lucha por los derechos 
de la mujer en África es la lucha por 
la supervivencia. Hay que tener en 
cuenta que la edad media no pasa 
de los 50 años.

«La lucha por la 
mujer en África  
es ahora la 
supervivencia»
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