
 

 

LOS VALORES DEL DESARROLLO COOPERATIVO EN AFRICA. UNA 

EXPERIENCIA EN EL CONGO 

Conferencias sobre el desarrollo cooperativo en Africa impartidas por 
Roberto Ruiz de Infante 

Durante los meses de Febrero, Marzo y Abril, Roberto Ruiz de Infante, en 
representación de Udapa S.Coop impartirá unas conferencias sobre el Desarrollo 
Cooperativo en África. Estas conferencias se realizarán en la provincia de Álava y a 
través de aulas de la tercera edad. 

Udapa colabora en un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y el Gobierno Vasco, de desarrollo cooperativo en la República Democrática del 
Congo desde hace más de un año. Gracias a éste proyecto se trabaja el desarrollo 
de la zona. Udapa posee una larga trayectoria de desarrollo cooperativo y participa 
en el proyecto transmitiendo conocimiento y ayudando a desarrollar ése 
cooperativismo. 

El Congo  

El Congo (RDC) es el país más deprimido y 
subdesarrollado del Continente Africano, el país 
menos desarrollado del Mundo y con la peor 
situación de seguridad alimentaria. Ha sufrido un 
feroz colonialismo, una larga dictadura y una 
dura situación bélica. 

Nuestra experiencia 

En marzo de 2012, Roberto viajó a la República Democrática del Congo (RDC), con 
objeto de asesorar la iniciativa de la DIÓCESIS DE KISANTU para crear 

cooperativas en su entorno agrario y rural. Las cooperativas realizan actividades de 
alfabetización, formación, educación de vida, igualdad de género, y ayudan a 
aligerar el trabajo. Pero se han creado muy recientemente y hay que ayudarles a su 
consolidación. 

Agenda 

Durante el mes de Febrero se han realizado conferencias en Campezo, Iruña de 
Oca, Laudio y Vitoria-Gasteiz. En Marzo, el día 11 la conferencia será en La 
Rioja y el 12 en Ayala. En el mes de Abril, Roberto impartirá la última 
conferencia el día 24 en Ribera-Alta. 

Las conferencias se realizan a través de las aulas de la tercera edad y están 
abiertas al público, así que no dudéis en acercaos conocer éste proyecto y 

escuchar la experiencia del gerente adjunto de Udapa S.Coop Roberto Ruiz de 
Infante. 

¡OS ESPERAMOS! 


