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PRÓLOGO

Si deseas la paz, siembra justicia. 
Es una frase que se puede extraer entre las líneas del 

texto que ahora comienza a leer y que ha resultado premia
do en la undécima edición de nuestro concurso de ensayo. 
Una exigencia que emana de la Agenda 2030 y que en este 
caso se concreta en la necesidad de proveer con trabajo a 
todas las personas, añadiendo siempre el adjetivo decente 
a la palabra trabajo. Alejandra Ortega Fuentes firma un texto 
sólido, bien estructurado y bien documentado, escrito con 
firmeza de argumentos y rigor académico. Así lo atestigua 
el jurado que ha decidido concederle este premio y que ha 
coincidido en la pertinencia del texto, adaptado al contex
to africano actual y de extrema relevancia para la consecu
ción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS y la Agenda 2030 no son documentos y con
ceptos sin conexión con la realidad. Son esperanza y de
seo, pero también hoja de ruta que nos guía hacia un futuro 
más justo, donde el crecimiento no se mida con el PIB, 
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sino con la felicidad y la dignidad de las personas. Los ODS 
y la Agenda 2030 están en el corazón de nuestro plan es
tratégico y nuestra misión y son vitales para lograr el desa
rrollo sostenible, inclusivo y sostenido del continente afri 
cano. Por estas razones los elegimos para reflexionar en 
nuestro premio de ensayo. Nos parece que es importante 
pensar los ODS, ser creativos, analizar los avances y los ca
sos de éxito y planear la ruta futura para su consecución 
plena en África y el resto del mundo, dando por hecho que 
todos aprendemos de todos y que es un compromiso en el 
que trabajamos unidos.

Deseo agradecer a la autora su trabajo, su perspectiva 
y la puesta en valor de lo que hacen los sindicatos africa
nos, que sitúa los éxitos junto al mapa de los desafíos que 
siguen pendientes de resolución. El trabajo decente es ne
cesario aquí y allí. Es una semilla de justicia y de paz social. 
Por eso me satisface concluir este prólogo con un voto por 
la paz, la justicia y el trabajo decente y con la esperanza de 
que sigamos avanzando en la consecución de los ODS jun
tos, a pesar de los contratiempos y reveses que, inevitable
mente, acechan en el camino. 

José segura Clavell

Director de Casa África
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