La dicotomía: metrópolis
versus periferia en la
realidad africana

El Fórum Mundial de Canoas 2014 ha sido una oportunidad muy importante para mí
porque ha permitido la ocasión para traer al debate un tema muy caro para la realidad
africana encuadrada dentro de la Perspectiva de PEDAGOGÍA, REGIÓN METROPOLITANA
E PERIFERIAS, como tema central del Fórum que es la dicotomía que existe entre la
periferia en el centro en la realidad africana.
África es el tercer continente en tamaño y el segundo más poblado del mundo, todavía vive
permanentemente ese drama que la contrasta que la caracteriza de una forma
marcadamente. Nosotros, no estamos aquí tomando en concepto de Región Metropolitana
e Periferia en su sentido más restricto, esto é, en su relación “tout court” entre el centro
versus periferia, o zona periurbana, estamos sí, a contextualizar el mismo concepto en su
sentido más lato tomando como referencia el continente en su todo, y la relación
dicotómica a que este fenómeno se da con los africanos de manera muy dramática del
metrópoli continental africana para el exterior.
Este fenómeno é debido a deterioración constante de las condiciones socio-económicas en
consecuencia de la degradación ambiental, de la insuficiente productividad, sobre todo por
la ausencia y grande déficit de investimentos en la educación que torna reductora las
esperanzas ye la condición de vida de las personas, principalmente los jóvenes que buscan
las alternativas en una emigración clandestina como única manera de sobrevivencia. Ese
drama criminoso que todavía acontece en el continente in el este siglo XXI, precisa ganar un
espacio de discusión e debates en grupos amplios e diversificado como ha sido este palco
del fórum mundial de la educación para que las grandes cuestiones contemporáneas sean
debatidas de forma a movilizar los apoyos necesarios que pueden influenciar los decisores
en el tomada de posición frente al problema y buscar las soluciones adecuadas para rescatar
las esperanzas de las fuerzas vivas de las naciones donde depende el futuro del continente.
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