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Presentación de Madrid
Madrid, capital del Estado y sede de las instituciones generales, es la ciudad más poblada de
España, en la que residen tres millones largos de personas, y el centro de una extensa área
metropolitana, origen, diariamente, de un millón y medio de usuarios de la urbe.
En el ámbito nacional, europeo e iberoamericano, entre otros, Madrid aparece como uno de los
centros primordiales de prosperidad económica, oferta educativa y científica, así como de
riqueza cultural y vocación solidaria.
La ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses. El Ayuntamiento es
la Corporación integrada por el Alcalde y los concejales, elegidos por sufragio universal por un
mandato de cuatro años, para el gobierno y la administración de los intereses del municipio.
Además de en esta publicación, puede encontrarse información sobre los asuntos públicos y
actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid en:
www.munimadrid.es

Madrid, the capital of Spain and seat of the main institutions,
has the highest population of any Spanish city, with over three
million residents. The city lies at the centre of a large
metropolitan area and provides the focal point for one and a
half million commuters on a daily basis.

Madrid, capitale de l’État et siège de ses institutions centrales,
est la ville la plus peuplée d’Espagne avec plus de trois millions
d’habitants. En outre, se trouvant au centre d’une vaste
agglomération urbaine, un million et demi de personnes y
convergent chaque jour.

At national, European, and Latin American levels, and
elsewhere in the world, Madrid is seen as being synonymous
with economic prosperity, educational and scientific
excellence, cultural richness and a strong sense of solidarity.

A l’échelle nationale, européenne et latino-américaine entre
autres, Madrid constitue l’un des principaux foyers de
prospérité économique, d’offre académique et scientifique,
sans oublier sa richesse culturelle et sa vocation solidaire.

The city of Madrid possesses autonomy for the management
of its interests. The City Hall is a Corporation made up of the
Mayor and the councillors who are elected via universal
suffrage for a four-year term of office in order to govern and
manage the interests of the municipality.

La ville de Madrid jouit d’une large autonomie quant à la
gestion de ses intérêts. Le Maire et les Conseillers municipaux,
élus au suffrage universel pour un mandat de quatre ans,
forment le Conseil municipal chargé de la gestion et de
l’administration de la ville.

As a supplement to this publication, further information is
available on public affairs and the activities of the City Hall of
Madrid at:

De plus amples informations sur la vie publique et les activités
de la ville, sont disponibles sur le site Internet de la Mairie de
Madrid:

www.munimadrid.es

www.munimadrid.es
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Glosario
AECI

Agencia Española de Cooperación
internacional

OCHA

Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs, de NNUU

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

APF

Africa Partnership Forum

OMC

Organización Mundial del Comercio

APS

Atención Primaria de Salud

OMS

Organización Mundial de la Salud

BAD

Banco Africano de Desarrollo

ONGD

Organización(es) No Gubernamental(es) de
Desarrollo

BMJ

British Medical Journal

CAD

Comité del Ayuda al Desarrollo

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA

CM

Comunidad Autónoma de Madrid

OTC

Oficina Técnica de Cooperación (de la
AECI)

CBO

Comunidades de Base
PCD

Programa de Cooperación al Desarrollo

CE

Comisión Europea
PEA

DEP

Documento de Estrategia País (AECI)

Plan Estratégico de Actuación en
cooperación para el desarrollo

EAC

Comunidad de África del Este (CAE)

PGC

Plan General de Cooperación 2005-2008
del Ayuntamiento

ECA

Economic Commission for Africa (de
NNUU.; UNECA)

PNUD

Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo

ECCAS

Comunidad Económica de Estados del
África Central (CEEAC)

PPA

Paridad de Poder Adquisitivo

ECHO

Servicio de Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea

PRSP

Documento de Estrategia de Reducción de
la Pobreza (DERP)

ECOWAS Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (CEEAO)

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

ETS

Enfermedades de Transmisión Sexual

SADC

Comunidad de Desarrollo del África Austral
(CDAA)

FAO

Organización de las NNUU para la
Agricultura y la Alimentación

TIC

Tecnologías de Información y
Comunicación

FCFA

Franco de la Comunidad Financiera
Africana (BCEAO)

UA

Unión Africana

HIPC

Iniciativa Países Pobres Muy Endeudados
(PPME)

UE

Unión Europea

UJAS

Uganda Joint Assistance Strategy

IED

Inversión Extranjera Directa
UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

JAST

Joint Assistance Strategy in Tanzania
USAID

NEPAD

New Economic Partnership for Africa’s
Development

Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional

NNUU

Naciones Unidas

OCDE

Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo
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Prólogo
Resulta frecuente presentar al continente africano con una mirada pesimista
como reflejo de sus hambrunas, conflictos y corrupción. Esta visión, demasiado
simplista, se sustenta en factores que toman muy poco en cuenta la diversidad
entre sus regiones, las deficiencias estructurales y limitaciones políticas que
condicionan los procesos de cambio y, por qué no decirlo, nuestro propio desempeño e ineficiencia como vecinos, socios y donantes, tanto en la comprensión de
tal diversidad y su historia, como en la imperfección de los mecanismos de ayuda
implementados.
En muchos casos, la ya frágil capacidad institucional de los países africanos ha
tenido que enfrentar las exigencias que plantea el desembolso de la ayuda,
muchas veces con casi ninguna participación del gobierno receptor, de sus instituciones y entidades locales, escasas de personal y medios para interactuar eficaz y transparentemente con las agencias de desarrollo, y para acompañar y
apropiarse de los logros de los proyectos.
Los esfuerzos actuales dirigidos a la introducción de reformas macroeconómicas y
políticas se han intensificado en muchos países, mejorando el ritmo de crecimiento económico y el establecimiento de la denominada Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD) es demostrativo de una voluntad en los líderes africanos de asumir las responsabilidades que les corresponden. También se han registrado progresos reales a nivel internacional en relación con el alivio de la deuda, la
salud, la educación públicas o el incremento de la ayuda a África para el año 2010,
que sin duda repercutirán en las perspectivas futuras de reducción de la pobreza1.
No obstante, el continente ya está retrasado en el proceso de consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero mientras los recursos energéticos y
minerales han significado grandes ganancias para algunos países africanos, sus
repercusiones en la reducción de la pobreza, la desigualdad y en el aumento del
empleo han sido ciertamente limitadas. El desarrollo industrial sigue siendo
lento, la amenaza del parón energético es muy alta y hay que hacer frente a
desafíos totalmente nuevos, como la rápida expansión de la población urbana.
En el horizonte persiste cada vez mas el cuestionamiento del mismo NEPAD
como marco de desarrollo confiable, y subsisten las dudas en cuanto a la voluntad de las élites africanas de renunciar a obtener rentas a corto plazo.
Junto al nacimiento de la Unión Africana (UA) y el NEPAD, el refuerzo de las
Comunidades Económicas Regionales (CER) han cambiado la relación entre África y Europa.

1

“Los compromisos actuales de duplicar el monto de la ayuda a África para 2010 y los recientes logros económicos
del continente (debidos en gran medida al aumento de la demanda de productos básicos en las economías emergentes) han suscitado la esperanza de que África pueda mantener ese ritmo de crecimiento y sustentar así la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, sigue habiendo preocupación por la efectividad de la
ayuda, la capacidad de absorción de los países receptores y la cuestión de si la ayuda puede acelerar el crecimiento y
contribuir a reducir la pobreza”. El Desarrollo Económico en África. Duplicar la Ayuda: Aprovechar El "Gran Impulso"
UNCTAD. 2006.
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En la actualidad existen fuertes vínculos comerciales entre África y la UE, que
es el mayor mercado de exportación para los productos africanos; así por ejemplo, cerca de un 85 % de las exportaciones africanas de algodón, fruta y verduras son importadas por la UE. En 2003 la ayuda al desarrollo de África por parte
de la UE ascendió a 15.000 millones de euros, lo que ya triplicaba los 5.000
millones de euros de 1985.
Sin embargo, la actividad de la UE en África han adolecido de gran fragmentación debido a la coexistencia de distintas políticas y actuaciones de la Comisión
Europea y sus Estados miembros, incoherencia entre la cooperación comercial y
la cooperación al desarrollo, y entre las acciones y proyectos de corte tradicional y medidas políticas de carácter estratégico.
Con la Estrategia de la UE para África: Hacia un pacto euroafricano para acelerar el desarrollo en África suscrita en 2005, donde se inserta la cooperación
española y la madrileña en particular, la relación entre África y la UE ha recibido un nuevo ímpetu, que pretende una efectiva asociación con África a la búsqueda de los ODM. En este sentido se prevé acomodar la programación de los
estados miembros, y sus instituciones, con esta Estrategia y buscar la complementariedad con los programas de la UE, evitar procesos paralelos de coordinación, usar primordialmente los procesos de programación locales, y asegurar la
presencia de otros actores como la sociedad civil.
En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid pretende igualmente trabajar en un
diálogo de mayor envergadura que permita el establecimiento de asociaciones
de colaboración entre municipios, universidades y escuelas, empresas e industrias, sindicatos, redes de la sociedad civil de África y de Europa.
Dados los escasos antecedentes de la cooperación municipal en África y los
muchos interrogantes claves que sigue suscitando su realidad cultural para
intervenir sobre ella, el presente Plan Estratégico de Actuación quiere comenzar
por establecer un marco de referencia coherente que sirva de base para articular esfuerzos, y que se espera que ayuden a definir y enriquecer los propios actores de la cooperación española en cada uno de sus ámbitos de trabajo. Así
mismo, el PEA quiere ser una invitación a incrementar el monto de la ayuda a
África Subsahariana para el periodo 2008-2011, poniendo los medios para lograr
una mayor eficacia e impacto, buscando desarrollar las capacidades de las personas e instituciones de los países receptores y asegurando la transparencia,
coherencia y previsibilidad de los desembolsos.
Un compromiso especial de apoyo se desea asumir desde este Plan con los centenares de españoles que viven en África y que han dedicado sus vidas al trabajo solidario en los campos de la salud y la educación, entre otros, acompañando
a los colectivos más necesitados en los diferentes países del continente.
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Por último, es preciso enfatizar que la cercanía y la convivencia con ciudadanos
africanos en Madrid, hace que África se convierta en una presencia cotidiana
donde el drama que con frecuencia acompaña a los flujos migratorios desordenados hacia las costas de España, se ha situado en el primer plano de la realidad y la solidaridad madrileña. Este Plan quiere ayudar a encauzar visiones y
esfuerzos para responder a este latente fenómeno de nuestra ciudad.
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01Introducción
Desde el año 1995 el Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando con
cargo al presupuesto municipal el denominado “Programa de Cooperación al
Desarrollo”. Hasta entonces, las actuaciones de cooperación internacional del
Ayuntamiento se habían desarrollado de forma puntual y básicamente a través
de la figura del hermanamiento con otras ciudades.
Por Acuerdo Plenario de 24 de febrero de 1995, el Ayuntamiento aprobó las
“Bases Reguladoras de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas para
la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”, que constituyeron el
marco de actuación de dicho Programa Municipal, posteriormente modificadas
y adecuadas a la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98 de 7 de Julio), y a
la Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, LCDCM
(Ley 13/99 de 29 de Abril) mediante las nuevas Bases de Subvenciones de 20 de
Febrero de 2004.
El Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se fue
estructurando en tres Subprogramas:
1. Ayudas a proyectos de cooperación a través de ONGD
2. Atención ante situaciones catastróficas y ayuda humanitaria
3. Educación para el desarrollo y sensibilización social
Sólo considerando las intervenciones realizadas a través de ONGD para el periodo 1995 – 2007, con recursos del Ayuntamiento de Madrid, se han realizado más
de mil cien proyectos que representan un monto total de subvención acumulado superior a los 160 millones de euros.
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Respecto a las áreas geográficas preferentes y teniendo en cuenta el presupuesto
destinado por región, la mayoría de los proyectos se dirigieron a Latinoamérica
(67%) seguida en importancia por el continente africano. Los proyectos de cooperación subvencionados a ONGD en África Subsahariana, desde 1995 hasta 2007,
representan un importe global de diecisiete millones de euros, dirigidos a la ejecución de 130 proyectos de desarrollo realizados a través de 39 ONGD.
En el año 2004 se inicia la elaboración del primer Plan General de Cooperación
del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es dotarse de un marco adecuado
para la ejecución de su Programa de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo un sistema de planificación cuatrienal, que contenga los objetivos y prioridades que deberán regir la política de cooperación durante su periodo de
vigencia (2005-2008), aportando herramientas que hagan efectiva la coordinación y la incorporación de la sociedad civil.
El instrumento programático y de concertación incluido en el Plan General
2005-2008, para la realización efectiva del concepto de Asociación para el
Desarrollo son los Planes Estratégicos de Actuación (PEA), cuyo diseño dirigido
a la realidad de África Subsahariana se presenta a continuación.

1.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN
Tal y como se expresa en el Plan General de Cooperación 2005-2008, el ejercicio de planificación de la política de ayuda municipal que supone este y los
sucesivos Planes Estratégicos de Actuación (PEA), quiere ser un espacio de
aprendizaje y participación de los distintos actores madrileños que trabajan en
cooperación al desarrollo, fomentando actitudes como la capacidad de identificar las causas de aciertos y errores, la de aprender de la experiencia, o la creatividad para encontrar los mejores instrumentos con los que lograr los objetivos
propuestos.
La elaboración de los PEA quiere ser más un propósito estratégico firme con una
actitud abierta al aprendizaje, que un ejercicio autosuficiente de programación.

Definición del PEA:
Por Plan Estratégico de Actuación (PEA) se entiende el marco temporal,
geográfico y presupuestario para actuaciones coordinadas en torno a
unos objetivos comunes relacionados con la situación concreta de las
regiones prioritarias definidas en un determinado país o región.
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Fundamentos y principios operativos del PEA
En el ejercicio de los Principios de Acción y Cooperación expuestos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008, y en particular de los de Eficiencia,
Concentración y Complementariedad, el presente instrumento programático y
de concertación, tiene por objeto la realización efectiva del concepto de
Asociación para el Desarrollo.
Se pretende de este modo coordinar todos
sus esfuerzos para favorecer el desarrollo
participativo y la responsabilidad compartida de los agentes del Norte y del Sur en
la lucha contra la pobreza.

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN 2005-2008, QUIERE
SER UN ESPACIO DE APRENDIZAJE Y
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS
ACTORES MADRILEÑOS

Estos objetivos comunes a los que se refiere
la definición son esencialmente los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en su
aplicación a la realidad de África Subsahariana y siguiendo las recomendaciones
del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas:

“Los asociados para el desarrollo deberán reafirmar que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio son el objetivo operacional del
sistema de desarrollo, con las estrategias de reducción de la pobreza a nivel de país, basadas en los mismos, como el fundamento del
apoyo al desarrollo basado en las necesidades”.

1.2. ANTECEDENTES
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid en África ha tenido limitada relevancia en el conjunto de países priorizados por el Plan General de Cooperación
2005-2008, representando alrededor del 15% del monto total subvencionado
en el periodo 1995–2007, que han supuesto un desembolso total cercano a los
22 millones de euros, y de los cuales el 22% ha sido canalizado mediante ayudas de emergencia.
En el cuadro a continuación se puede apreciar la evolución de los desembolsos
para proyectos de cooperación en África Subsahariana en la última década:
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APORTACIÓN ANUAL
AÑO

Monto Subvencionado en proyectos
de cooperación (€)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1.536.685
1.350.030
686.863
1.709.019
1.642.103
1.102.044
1.798.714
890.850
683.969
979.116
1.489.920
742.254
2.246.571

Total general

16.858.138

A este monto destinado a proyectos de cooperación, se suma el conjunto de
intervenciones de acción humanitaria apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid
en la región desde 1995, y que totalizan unos 4,8 millones de euros, realizados
a través de unas 46 actuaciones de emergencia en diferentes países africanos.
En total, son 27 los países de África que han sido receptores de los fondos del
Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo 1995-2007, destacándose entre los principales los siguientes:
Nº orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

País
Tanzania
R. D. Congo
Uganda
Niger
Guinea Ecuatorial
Kenia
Ruanda
Mozambique
Angola
Senegal
Malawi
Liberia
Cabo Verde

Número
de proyectos
14
25
14
-17
11
5
6
4
5
4
2
2

Importe
Subvencionado (€)
3.145.518
3.016.450
2.204.203
1.888.000
1.068.743
967.286
931.412
792.084
682.475
674.270
584.909
432.707
367.400
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO EN ÁFRICA

Por el interés de destacar una particular continuidad de las intervenciones en
determinados territorios, se reseñan a continuación las principales regiones o
provincias receptoras de fondos del Programa de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Madrid en cada país, entre los años 1995 y 2007.
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PAÍS

TANZANIA

REGIÓN / LOCALIDAD

Datos

Total (€)

Arusha

Importe subvención

1.799.652

PROYECTOS
Importe subvención

9
735.130

PROYECTOS

2

Importe subvención

1.776.869

PROYECTOS

14

Importe subvención

1.236.581

PROYECTOS

10

Importe subvención

1.109.732

PROYECTOS

9

Importe subvención

520.315

PROYECTOS

2

Kabale

Importe subvención

231.502

PROYECTOS

2

Bata

Importe subvención

175.850

PROYECTOS

6

Importe subvención

560.720

PROYECTOS

4

Importe subvención

201.170

PROYECTOS

2

Importe subvención

393.716

PROYECTOS

7

Importe subvención

584.909

PROYECTOS

4

Importe subvención

270.700

PROYECTOS

2

Importe subvención

485.712

PROYECTOS

2

Kilimanjaro

Kinshasa
R. D. CONGO

Katanga

Teso (Región)

UGANDA

GUINEA
ECUATORIAL

Kampala

Malabo

Bioko

KENIA

MALAWI

Turkana

Todo el país

Gitarama
RUANDA

Todo el país

Por zonas, destaca una relativa concentración de la ayuda en la Región de los
Grandes Lagos, tanto en la cantidad como en el número de proyectos.
En cuanto a los principales sectores atendidos, prácticamente el 48 % de las
intervenciones se dirigieron a proyectos de salud principalmente a la rehabilitación y equipamiento de centros de salud, capacitación de personal sanitario y
gestión de saneamiento.
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Este esfuerzo se combinó en la Región de los Grandes Lagos, fundamentalmente: Tanzania y Uganda que aglutinaron el 44% del total destinado sectorialmente. En segundo lugar, destacaría el sector educativo y capacitación con un 39%,
muy concentrado en la R. D. Congo.
Por lo que respecta a los beneficiarios, el 25% de las subvenciones se dirigieron
a infancia y menores, constatando en todos los casos una orientación preferente hacia la población rural.
En el siguiente cuadro se pueden apreciar la distribución por sectores de actividad
hasta 2006:
Sector
Salud
Capacitación
Educación
Agua y saneamiento
Desarrollo productivo
Refugiados
Energía
Medioambiente

Nº proyectos

Importe (€)

41
23
24
14
11
4
2
1

5.024.308
2.876.486
2.566.788
1.992.043
1.174.037
757.811
92.123
28.638

Para la ejecución de los 130 proyectos de cooperación cofinanciados en el periodo se colaboró con un total de 39 ONGD.
De los proyectos y aportes realizados se percibe, como una constante en todo el
Programa Cooperación al Desarrollo, una dispersión geográfica importante, con
un importe promedio por proyecto de 130.000 € que, si bien es superior a la
media, concuerda en la falta de intervenciones integrales o en sectores complementarios, donde el aunar esfuerzos permitiría un impacto mayor, y ciertamente una respuesta mas sostenible.
Del mismo modo, en muchos casos predomina un desconocimiento mutuo entre
los agentes e intervenciones financiadas por el Ayuntamiento de Madrid en una
misma región, lo que desafortunadamente ahonda el problema citado.
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PRINCIPALES PAÍSES AFRICANOS RECEPTORES DE AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL
IMPORTE NETO EN MILLONES
DE USD (2004)

1

Etiopia

1823

6%

2
3

Congo (Rep. Dem.)

1815

6%

Tanzania

1746

6%

4

Egipto

1458

5%

5

Ghana

1358

5%

6

Madagascar

1236

4%

7

Mozambique

1228

4%

8

Uganda

1159

4%

9

Angola

1144

4%

10

Zambia

1081

4%

Otros

15032

52%

TOTAL

29080

100%

PRINCIPALES DONANTES A ÁFRICA.
IMPORTE NETO EN MILLONES
DE USD (2004)

1

EE.UU.

4186

14%

2

Banco Mundial

3854

13%

3

Francia

3728

13%

4

UE

3587

12%

5

Reino Unido

2432

8%

6

Alemania

1400

5%

7

Holanda

1225

4%

8

Baf D

919

3%

9

Japón

838

3%

10

Portugal

804

3%

Otros

6105

21%

TOTAL

29080

100%

(Fuente: OCDE)
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1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la elaboración de este PEA se siguió un amplio proceso de intercambio de
información y consulta con los principales actores de la cooperación en África
Subsahariana, cumpliendo un conjunto de actividades distribuidas en tres grandes etapas de trabajo, que fueron:

Fase preparatoria y de análisis documental
-

Recopilación de información básica de países prioritarios de diversas
fuentes.
Análisis de información general y datos sobre trayectoria del
Ayuntamiento.
Reuniones con representantes AECI, CM, Embajadas de países con sede
en Madrid.
Reunión con ONGDs españolas con mayor trayectoria y presencia en
África Subsahariana.
Reunión con asociaciones de Áfricanos en Madrid o España
(Codesarrollo).
Entrevistas con informantes calificados o expertos y asistencia a eventos.
Programación de contactos y organización de agenda de viaje.
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Visita al terreno y contactos institucionales (en África Subsahariana)
-

-

Reunión con representantes y equipos técnicos de los principales actores de la cooperación en África Subsahariana (OTC-AECI, UE).
Reuniones de trabajo con ONGD españolas, africanas y de otras nacionalidades.
Visita de proyectos e intercambios con organizaciones locales y beneficiarios.

Formulación del Plan y redacción del Informe Final
-

Informe de visita y enfoque estratégico preliminar. Presentación.
Definición del marco de objetivos y valoración de los ODM en África
Subsahariana.
Discusión y diseño de estrategias sectoriales y geográficas.
Elaboración del informe final del PEA-África Subsahariana y preparación
de anexos. (Documento borrador).
Proceso final de revisión y consulta del borrador.
Publicación y divulgación del PEA-África Subsahariana.

Las actividades posteriores de presentación del Plan y las reuniones periódicas
de Mesas de Trabajo, sectoriales o por país, que permita identificar y valorar en
lo sucesivo los aspectos de la realidad africana y de las estrategias de intervención propuestas, contribuirán a una adecuada implantación y seguimiento del
Plan dentro de la gestión del Ayuntamiento de Madrid.

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE
PLAN SE SIGUIÓ UN AMPLIO
PROCESO DE INTERCAMBIO Y
CONSULTA
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02

Marco
Estratégico

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo general
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a la
reducción de la pobreza y potenciado el desarrollo humano de los países y
comunidades de África Subsahariana a los que ha sido dirigida.

2.1.2. Objetivo Específico
Se han implantado orientaciones y modelos de gestión que mejoran la calidad y
hacen más eficaces las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en África
Subsahariana, directamente y a través de sus socios de la cooperación, acordes
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en cada país.
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2.1.3. Resultados
El logro de este objetivo específico estará soportado por la consecución de los
siguientes resultados:
-

Se ha logrado concentrar las intervenciones de desarrollo en las áreas de
África Subsahariana establecidas como prioritarias por el Ayuntamiento de
Madrid, dirigidas a incrementar la cobertura de necesidades sociales básicas
y la capacidad de generación de ingresos de la población.

-

Que la mayor parte de los fondos aportados por el Ayuntamiento correspondan a proyectos o programas integrales, de acuerdo a la especialización
de las entidades ejecutoras, y cuenten con una estrategia de ejecución plurianual complementaria sobre un mismo territorio o sector en África
Subsahariana.

-

Que los proyectos y programas de cooperación subvencionados por el
Ayuntamiento de Madrid en África Subsahariana hayan sido diseñados en
base a un plan estratégico de actuación propio de las entidades involucradas, y coherente con las iniciativas de integración regional.

-

Los proyectos y programas de cooperación desarrollados mediante subvenciones del Ayuntamiento de Madrid están alineados, complementan o establecen
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coordinaciones concretas con otras intervenciones de desarrollo de la cooperación española e internacional en África Subsahariana, y con las instituciones
políticas o rectoras nacionales con competencia en cada sector.
-

Los proyectos y programas subvencionados en África Subsahariana están
cubiertos por mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguran una
retroalimentación constante de la gestión del Ayuntamiento en materia de
cooperación al desarrollo en el continente.

-

Se han promovido intervenciones de codesarrollo capaces de aprovechar las
oportunidades derivadas del fenómeno migratorio entre África Subsahariana
y España, y que potencian intervenciones específicas en las principales regiones o localidades emisoras de emigrantes.

2.1.4. Indicadores
Como principales indicadores de comportamiento que permitirán validar las
estrategias del Ayuntamiento de Madrid en África Subsahariana, se definen los
siguientes:
• Como mínimo, el 60% de la ayuda municipal madrileña en África
Subsahariana se ha dirigido a los países y áreas prioritarias.
• Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña incorpora referencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la formulación de objetivos
e indicadores, respondiendo al marco estratégico previsto en este PEA2.
• Al final del periodo al menos el 60% de las intervenciones tendrá un enfoque integral planificado, incorporando más de un componente de desarrollo
o complementando otras iniciativas consistentes con el marco lógico de
intervención. Se valorará la especialización e integración de consorcios que
combinen fortalezas técnicas específicas.
• Al menos el 60% de las intervenciones incorpora acciones de fortalecimiento institucional o apoyo a la sociedad civil en torno a sistemas de vigilancia
ciudadana3 u otras iniciativas de participación adecuadas culturalmente.
• Las OTC implicadas son informadas del 100% de los proyectos aprobados.
• Al final del período al menos el 50% de las intervenciones aplicarán mecanismos independientes de evaluación, de manera coordinada con el
Ayuntamiento de Madrid, participando en la divulgación de resultados como
medio de aprendizaje compartido en base a la experiencia.

2

Dentro de lo posible se tratarán de establecer indicadores específicos de impacto sobre la consecución de los ODM
atribuibles a la intervención de la ayuda del Ayuntamiento, conscientes de la dificultad para aislarla del resto de los
flujos de capital o recursos invertidos en cada intervención y sus efectos.

3

La vigilancia ciudadana es un mecanismo formal de participación que involucra a los ciudadanos en el control y
mejoramiento de la gestión pública con el fin de fortalecerla, hacerla más eficiente y transparente. Se entiende como
un espacio de encuentro entre la ciudadanía y las administraciones públicas, en los ámbitos específicos de interés de
cada comunidad, proponiendo e instrumentando soluciones concertadas a los problemas identificados.
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De acuerdo a las capacidades internas que desarrolle el Departamento de
Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se podrán incorporar sistemáticamente a los procesos de valoración, seguimiento y evaluación, otros indicadores
relacionados con los niveles de coordinación y complementariedad institucional
local alcanzados y con el presupuesto dirigido específicamente a los componentes de los ODM, las actividades de fortalecimiento municipal, etc.
Así mismo, se valorará que los indicadores objetivamente verificables que se
propongan en el diseño de cada intervención guarden correspondencia con los
que se establecen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2.2. PRIORIDADES SECTORIALES: LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO EN ÁFRICA SUBSAHARIANA
Como un punto de partida para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio se plantea que: “para que todos los países puedan alcanzar los Objetivos,
el mundo debe empezar por no considerarlos como ambiciones abstractas sino
como objetivos normativos prácticos” 4.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid incorpora como propios los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por
Naciones Unidas, a alcanzar en el año 2015.

OBJETIVOS DEL MILENIO
1. Reducir a la mitad la proporción de personas que viven en
extrema pobreza entre 1990 y 2015,
2. Lograr la matriculación primaria universal no mas tarde de
2015,
3. Eliminar disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y
secundaria,
4. Reducir en dos terceras partes las tasas de mortalidad infantil,
5. Reducir las tasas de mortalidad materna en tres cuartas partes,
6. Luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental,
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

4

Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico. 2005
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Estos objetivos incluyen metas susceptibles de ser controladas y medidas cuantitativamente, para evaluar su progreso.5
Conforme a las recomendaciones del CAD 2002 sobre la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid, se trata de integrar en la formulación de proyectos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y muy
especialmente la referencia a sus indicadores como marco de evaluación.
En este sentido, la estrategia del
Ayuntamiento de Madrid incorpora para
cada objetivo y meta, las recomendaciones
elaboradas por el Sistema de NN.UU., y referencias disponibles sobre las denominadas
quick wins o actividades “de ganancia rápida” que es posible poner en práctica para
aportar beneficios a corto plazo.

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN INCORPORA COMO
PROPIOS LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

El ODM 8 constituye básicamente un medio para alcanzar los demás ODM, por lo
que es tratado con mayor extensión en el capítulo relativo a Gestión de este PEA.
En lo fundamental, las estrategias en materia de salud, educación o generación
de ingresos expuestas en el Plan General 2005-2008, encuentran aquí una
mayor definición y adaptación a la realidad de los países prioritarios del África
Subsahariana.

ODM 1: Erradicar la Pobreza extrema y el
Hambre

África Subsahariana es, según todos los indicadores, la zona más pobre del planeta. De este modo, 33 de los 47 países de la región forman parte del grupo de
Países Menos Adelantados, cuyo Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el continente es muy bajo (0,465)6. El promedio de esperanza de vida al nacer es de 46,3
años, el índice de alfabetización de adultos es del 63,2% y el índice bruto de
escolaridad es del 44%. El PIB por habitante es de 1.790 US$ (en PPA), si bien
más de la mitad de subsaharianos, representados en unos 350 millones de personas, sobreviven con menos de un dólar al día7.
Un factor fundamental de crecimiento es la existencia de un clima de inversión
fiable y atractivo, para lo cual es necesaria la mejora de los niveles de estabilidad y gobernanza de los países. Precisamente por esto, África ha encontrado his-

5

Indicadores de Desarrollo humano, distribuidos conforme a los ODM en http://www.undp.org. Ver Datos Básicos
sobre los progresos alcanzados en el logro de los ODM en www.worldbank.org
6

Como referencia, Noruega ocupa la posición más alta con un 0,965

7

Datos Plan África 2006-2008. MAEC
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tóricamente graves dificultades para atraer flujos económicos e Inversión
Extrajera Directa (IED).
Por otro lado, la falta de infraestructuras de transporte, energía, agua, telecomunicaciones y las enfermedades también afectan las oportunidades de inversión extranjera y turismo. La región apenas tiene capacidad de pago para recibir créditos internacionales, lo que, en su conjunto, dificulta el acceso a capitales que permitan realizar inversiones para exportar algo más que materias primas, cuyo acceso a los mercados internacionales está muy limitado por los marcos proteccionistas del mundo desarrollado 8.
La mayoría de los países africanos ha sido incapaz de diversificar sus exportaciones y sigue a menudo dependiendo de un pequeño número de productos
agrícolas o mineros que son vulnerables a las oscilaciones de los precios y
cambios de tendencia de los mercados. Por otro lado, los sistemas de producción tradicionales tienen poco potencial para generar empleo y encadenamientos productivos.

8

Las remesas pueden laminar la pobreza en África subsahariana. Íñigo Moré. Real Inst. Elcano. 2005.
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Muchos de los países de la región que recibieron menor inversión disponen de
limitados recursos naturales, no tienen capacidad para desarrollar una industria
manufacturera importante, sufren cortes energéticos frecuentes y, en consecuencia, se encuentran entre los menos
integrados al sistema mundial. Las entradas
“EL MUNDO ES DEMASIADO RICO
de inversión a la región se concentraron
precisamente en industrias, como las del
PARA DEJAR QUE CONTINÚE EL
petróleo, el gas y la minería, y de hecho seis
ESCÁNDALO DE LA POBREZA
países productores de petróleo (Argelia,
EXTREMA A CAUSA DE LA FALTA DE
Chad, Egipto, Guinea Ecuatorial, Nigeria y
IMAGINACIÓN O DE POLÍTICAS
Sudán, en orden descendente según el valor
de la IED) recibieron un 48% de las entradas
NEGLIGENTES”
a la región 9. Más recientemente se incorporó Angola a este grupo de países exportadoAr. Migliore ante la Comisión para el Desarrollo Social del
Consejo Económico y Social. NN.UU., 9 febrero 2007
res de petróleo, por lo que hoy registra uno
de los más altos niveles de crecimiento económico de la región.
Es necesario poner de relieve, tal y como señala el informe del UNCTAD, que el
progreso industrial de África requiere una capacidad de producción competitiva,
además de un mejor acceso a los mercados y unos marcos reguladores más aco-

META 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos estén por
debajo de la línea de pobreza nacional.

gedores. La persistencia del problema de la capacidad productiva puede seguir
menoscabando la capacidad de la región para captar y retener IED en el sector
manufacturero10, y perder su potencial generador de empleo.
Tal y como se ha mencionado, las economías africanas son en muchos casos
dependientes de los productos agrícolas, disponiendo sólo de una estrechísima
gama de exportaciones. Esta circunstancia les hace muy vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales de esos productos y a su declive a largo
plazo. Por ejemplo, entre los años 1980 y 2000, el precio real del azúcar descendió un 77%, el cacao un 71%, el café un 64% y el algodón un 47%. En este sentido, el empuje del crecimiento agrícola exigiría no sólo aumentar la producción,
sino también corregir la vulnerabilidad y volatilidad globales del sector.
Dado que en la actualidad, el grueso de las inversiones que tienen lugar en África tienen su origen en el propio continente (el 80%, frente al 20% que representa la inversión exterior), y en vista del escaso progreso que registran muchos
países en la expansión y diversificación de sus exportaciones, el desarrollo de

9

Algunos países, como Kenia, y Uganda, habían empezado a recibir IED para su industria textil y del vestido, pero la
tendencia cambió después de concluido el Acuerdo Multifibras, en 2005.

10

Informe sobre las inversiones en el mundo 2006. UNCTAD.
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procesos de integración regional reviste una importancia fundamental para
poder fortalecer la competitividad de África en la economía mundial.

INGRESOS BRUTOS PER CAPITA (USD)

(Fuente: Banco Mundial 2005)

Sin perjuicio de ello, la debilidad de los actuales instrumentos de compensación
regional creadas por las comunidades económicas regionales, que permitiese
corregir los desequilibrios socioeconómicos, representa un oportuno objeto de
atención por parte de los donantes11.
Hay países subsaharianos que apenas han transformado en 20 años la composición de sus exportaciones y que todavía hoy, con demasiada frecuencia, no ven-

LA RIQUEZA PESQUERA DE ÁFRICA
Particular mención merece el sector pesquero africano y su contribución al empleo de la
región, dada la condición de exportador neto de productos pesqueros.
Se estima en torno a 10 millones de trabajadores relacionados con la pesca, su procesamiento y comercialización, de los cuales, el 70% corresponde a África del Oeste y Central.

11

Actores regionales y subregionales en África Subsahariana, Benavides, L. Cealci. 2007
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Especial relevancia tienen además las actividades conexas y particularmente en el empleo
de la mujer africana.
Por otro lado, la pesca contribuye directamente a la seguridad alimentaria de muchas localidades como fuente de proteína y nutrientes, e indirectamente como fuente de ingresos, si
bien el consumo per capita es menor de la mitad de la media mundial (8 kilos frente 16
kilos per capita en 2001).
Es interesante destacar que las exportaciones de pescado conciernen fundamentalmente a
especies de alto valor, con lo que no se amenaza su mercado interior abastecido de especies
de menor valor. Por ejemplo, en Senegal solo se exporta el 15% de capturas pelágicas de
bajo precio, y fundamentalmente a países vecinos, comparado al 80% de especies de fondo
(demersal) de mayor valor que se exportan, como el camarón y los cefalópodos.

den al exterior más que un reducido número de materias primas sin transformar.
El resultado es que la cuota que representa el África subsahariana en el comercio mundial ha pasado del 3% de 1950 a menos de un 2% en la actualidad. Así
pues, para dar un impulso significativo al crecimiento y al desarrollo del continente, es preciso estimular una apertura
gradual y controlada de los países, y en primer lugar, a nivel regional.
Por otro lado, referir que la inmensa mayoría de los empleos a los que acceden los
jóvenes que se incorporan al mercado de
trabajo se sitúa en la economía sumergida o
informal, y se caracteriza por los bajos niveles de productividad y de ingresos, por las
deficientes condiciones laborales, por la
falta de perspectivas de desarrollo profesional y por la escasa o inexistente protección
social.

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA SE
HA REVELADO MUY PERTINENTE
PARA PROMOVER UNA MAYOR Y
MEJOR INICIATIVA EMPRESARIAL

Con objeto de promover la creación de empresas, resulta imprescindible acentuar los flujos de información dirigidos a la creación de redes competitivas de
empresas. En este sentido, la formación universitaria se ha revelado muy significativa a la hora de garantizar el correcto desempeño y crecimiento de la iniciativa empresarial local, mejorando el acceso al crédito comercial, a las transferencias de tecnología y know-how y a promover una mayor y mejor formación
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La región de África Subsahariana, es la región menos valorada en el índice de confianza de mercados emergentes que
cada año se elabora a partir de una encuesta entre las
empresas del Club de Exportadores. Si bien alcanza en
2007 su segundo mejor nivel de todas las ediciones, llegando al 4,7, (cuando Latinoamérica se sitúa en el 7,1)
sólo superado por la edición de 2003, merece destacarse
que todos los indicadores parciales (perspectivas de crecimiento, de solvencia, de estabilidad política, importancia
política para España, etc.), crecen o mejoran sin excepción,
siendo especialmente sensibles las subidas en las variables
políticas, tanto en la estabilidad de la región como en la
importancia política para España, y la potencialidad de la
oferta española, que se sitúa a sólo una décima de Asia, a
dos de la Comunidad de Estados Independientes (Ex-repúblicas soviéticas y países bálticos) y a tres de Oriente
Medio, con un resultado de 5,1.
ÍNDICE DE CONFIANZA Abril 2007. Iberglobal – Club de Exportadores e Inversores

empresarial, tanto a través de la formación profesional en escuelas de negocio formales o talleres y seminarios mas informales12.

I. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO:
1. Promover actividades generadoras de ingresos entre la población femenina a través de la formación, el fomento del trabajo asociado, y facilitando el
acceso a micro finanzas.
2. Promocionar la inserción laboral y la micro y pequeña empresa para jóvenes, con énfasis en la capacitación en gestión empresarial y prácticas en
empresas, favoreciendo las relaciones escuela-empresa.
3. Incorporar enfoques territoriales integrales que permitan actuar más sistematizadamente, maximizando el aprovechamiento sostenible de los recursos

12

RAMACHANDRAN, V. Why are there so few Black-Owned firms in Africa. CGDEV, 2007.
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locales, con base en la autogestión y la generación de sinergias socio-productivas (sobre corredores o circuitos económicos, cadenas de vida, etc.)
4. Favorecer la articulación de microempresas, el movimiento asociativo
empresarial y su consolidación en mercados especializados para la generación de economías locales de mayor escala. Incluida la información sobre los
mercados locales y su promoción.
5. Incluir en todas las intervenciones, actuaciones de formación y sensibilización de funcionarios, en diferentes campos de la gestión local y regional,
relativos a la generación de empleo y riqueza.
6. Apoyar la dotación de infraestructuras básicas vinculadas a la producción y
mejorar los niveles de productividad de su economía mediante la aplicación
de tecnologías apropiadas y de bajo coste para las comunicaciones y la
generación de energía.
7. Favorecer el intercambio de estudiantes y profesores entre África y universidades madrileñas y contribuir al desarrollo de redes euroafricanas de universidades, bajo enfoques temáticos que incidan en los aspectos productivos
y de fortalecimiento social.
8. Promover la articulación o participación de la empresa española y sus asociaciones en el marco de intervenciones de Responsabilidad Social en África.

II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL:
Conforme a la Estrategia de la UE para África, se trata de fomentar el aumento de la competitividad y la productividad de la agricultura africana haciendo
uso de los siguientes instrumentos:
i) Programas que, incluyendo la promoción de las infraestructuras rurales
necesarias, mejoren el funcionamiento de los mercados locales (tanto de
insumos como de productos) y fomenten la agricultura ecológica y el comercio justo;
ii) Apoyar medidas de fortalecimiento de la gestión y desarrollo de las micro
finanzas; y
iii) Promover medidas que se destinen a fortalecer la investigación aplicada y
la extensión agrarias atendiendo a las necesidades de los productores
pobres y a las exigencias de la demanda, y que promuevan la colaboración
entre investigadores europeos y africanos, en el marco de los mecanismos
regionales de coordinación de la investigación.
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Igualmente, en los términos de “acciones de ganancia rápida” del Proyecto del
Milenio, subrayamos la necesidad de capacitar a trabajadores de las aldeas
en materia de salud, agricultura e infraestructura (en programas de larga
duración) para que accedan a conocimientos técnicos básicos y servicios que
repercutan en las comunidades rurales.

META 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.

ÁFRICA SUBSAHARIANA PIERDE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE.

(Fuente: MILLENIUM PROJECT OMS 2003)

Según datos de la FAO la proporción de personas que padecen hambre sobre el
total de la población es mayor en África Subsahariana (33%) que en otras regiones como Asia y Pacífico (17%).
Con mas de un 35% de su población subnutrida, se encuentran países como
Tanzania, Angola, Mozambique, junto a Burundi, RD. Congo, Etiopía, Liberia,
Sierra Leona, Ruanda y Zambia.
La situación de inseguridad alimentaria en la que vive buena parte de la población africana se deriva no solo de la vulnerabilidad de estos países ante las cambiantes condiciones climatológicas sino sobre todo, de la incapacidad de dar
respuesta adecuada a los fenómenos medioambientales (ausencia de sistemas
de alerta temprana, deficientes infraestructuras de protección, etc.), la precariedad de los sistemas agrícolas, la ya mencionada debilidad de los mercados
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ÁREAS CRITICAS DE HAMBRE EN ÁFRICA: FOCOS CON MAS DE 20% DE INFRAPESO
ENTRE NIÑOS EN PREESCOLAR ,

(Fuente: HALVING HUNGER: IT CAN BE DONE. MILLENIUMPROJECT)

locales, la aplicación de políticas fiscales o de reforma agraria deficientes y la
persistencia de situaciones de conflicto13.
En algunos países del África oriental, como Kenia, Uganda y Etiopía, se está acometiendo con cierto éxito un proceso de diversificación hacia exportaciones
agrícolas no tradicionales, y en Kenia la horticultura se ha convertido en el subsector agrario de más rápido crecimiento. De igual forma, la veloz expansión de
las exportaciones de pescado y de productos pesqueros registrada en Senegal,
Tanzania, Kenia y Uganda, ha contribuido, cuando ha sido sostenible, a diversificar con éxito la producción de esos países.

13

Datos Plan África. MAEC
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA ORGÁNICA
La agricultura orgánica ya no es sólo un fenómeno de los países desarrollados: se practica con fines comerciales en 120 países, con 31 millones de hectáreas y un mercado de
40.000 millones de dólares EE.UU., en 2006, según subrayó la FAO en la apertura de la
Conferencia internacional sobre agricultura orgánica y seguridad alimentaria de mayo de
2007.
El rasgo principal de la agricultura orgánica es que se basa en recursos productivos que
se encuentran a nivel local y no dependen de combustibles fósiles. Trabajar con procesos
naturales incrementa la rentabilidad y la resistencia de los ecosistemas agrícolas a las
condiciones climáticas adversas.
Muchas regiones de África ofrecen un contexto propicio para la difusión de prácticas de
agricultura orgánica, dado el potencial y calidad de aguas y tierras cultivables, la baja
intensidad de los paquetes tecnológicos aplicados en el pasado, y el relativo equilibrio
medioambiental que aún se preserva.
Al gestionar la biodiversidad en el tiempo (rotación de cultivos) y en el espacio (cultivos
mixtos), los agricultores orgánicos utilizan su trabajo y los servicios medioambientales
para incrementar la producción de una forma sostenible, y tener la oportunidad de posicionar sus productos especiales en un mercado cada vez más exigente. La agricultura
orgánica rompe también el círculo vicioso del endeudamiento para conseguir insumos
agrícolas.
La mayor parte de la producción de alimentos orgánicos certificados en los países en desarrollo se destina a la exportación, y cuando los cultivos comerciales certificados van ligados a mejoras agroecológicas y un incremento de los ingresos para los campesinos pobres,
se produce una mejora en la autosuficiencia alimentaria y una revitalización de la agricultura a pequeña escala.
También la necesidad de mano de obra en las granjas orgánicas y la relativa mejor remuneración proporcionan posibilidades de empleo en lugares en los que este recurso es
abundante, por lo que va en beneficio de los medios de subsistencia agrícolas.
No obstante, para convertirse a la agricultura orgánica, y sin duda esto representa una
oportunidad para la Cooperación Internacional, son necesarios algunos requisitos, principalmente conocimientos agroecológicos y disponibilidad de mano de obra cualificada,
apoyados en estructuras de organización y gestión consistentes con el cambio cultural y
tecnológico que supone un nuevo modelo agrícola.
Fuente: F A O “ A g r i c u l t u r a o r g á n i c a y s e g u r i d a d a l i m e n t a r i a ” , e n I n f o a g r o .
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Son varios los elementos que deben ser considerados como acompañamiento de
las estrategias de seguridad alimentaria en África:
•

distribución de los alimentos en el seno de la familia,

•

prácticas alimentarias madre-hijo14,

•

preparación de los alimentos, calidad y seguridad de los mismos,

•

agua e higiene.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar a las asociaciones capaces de movilizar a las mujeres, y organizar el
liderazgo femenino, encaminado a programas de seguridad alimentaria.
2. Favorecer programas de formación destinados a los técnicos y agricultores
para la creación de capacidades y generación de iniciativas de desarrollo; la
implicación de la mujer rural; diversificación de la actividad agrícola; dinamización de cooperativas y asociaciones de agricultores, y en general incorporar el enfoque de doble vía de la FAO15.
3. Promover programas de salud en la escuela y hábitos domésticos saludables, incluidos almuerzos escolares utilizando alimentos de producción local,
con posibilidad de raciones para llevar a casa.posibilidad de raciones para
llevar a casa.
4. Capacitar a los gobiernos locales en el manejo de programas de política
social y económica, respondiendo a necesidades institucionales específicas,
claramente identificadas, capaces de traducirse en un mejoramiento efectivo de la gestión y un mayor impacto en las comunidades.

RESULTA PERTINENTE APOYAR
LAS ASOCIACIONES CAPACES
DE ORGANIZAR EL LIDERAZGO
FEMENINO

14 Conforme a estrictos criterios de evidencia, una sensibilización en el empleo de leche materna, suplementos de vita-

mina A y zinc, provocan el máximo beneficio. La inversión a largo plazo en la igualdad de la mujer mediante la educacion, acceso a ingresos, y derechos sociales y políticos es el único camino hacia la mejora sostenible de la nutrición
infantil y en la generalización de la salud maternoinfantil. Richard Horton , The Lancet , Maternal and Child
Undernutrition. 2008
15 El Twin track approach propuesto para alcanzar los Objetivos de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996,
comprende distintas combinaciones de dos vías: 1. mejorar los medios de subsistencia de las personas pobres, en especial de los pequeños campesinos, y 2. mejorar el acceso de las personas vulnerables a los alimentos.
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5. Favorecer el acceso a semillas y abonos mejorados, servicios de asesoría
agropecuaria, y formación, bajo un enfoque de sostenibilidad.

ODM 2: Lograr la educación primaria
universal.

El analfabetismo está estrechamente ligado al hambre y la pobreza, es un fenómeno que dificulta el desarrollo y la seguridad alimentaria y que limita las oportunidades para mejorar los medios de subsistencia, en particular a las mujeres y
las jóvenes de las zonas rurales16.
Recientemente los gobiernos africanos han lanzado en Mozambique la segunda
década de la Educación para África17, un continente que cuenta con 45 millones de niños y niñas en edad escolar fuera de las aulas. Y la primera prioridad es
la eliminación de las disparidades de género y la desigualdad de la mujer en el
área de la educación.
Una valoración de la primera Década de Educación para África en el periodo
1997-2006 ha revelado que la mayor parte de los objetivos establecidos en el
Plan de Acción para la Década no han sido alcanzados, con graves déficit a todos
los niveles, formal e informal.
Entre las prioridades de este segundo “Plan de Acción” destaca además la necesidad del fortalecimiento de las instituciones, la formación de maestros y
maestras y el uso de tecnologías de la información, así como el acceso y la
atención a la educación de colectivos mas vulnerables y en situaciones de
especial dificultad.
Aproximadamente, sólo 6 de cada 10 niños y niñas acceden a la educación
primaria.

META 3: Velar para que, en el año 2015, los niños y las niñas puedan terminar un ciclo completo
de enseñanza primaria.
La enseñanza primaria se ve amenazada por la escasez o deficiente formación
de profesores, las malas condiciones para el ejercicio de la docencia, la inexistencia de infraestructura adecuada y recursos educativos.

16

Lavinia Gasperini, FAO. Extraído de Intered Informa, octubre 2006.

17

Reunião Extraordinária da Conferência dos Ministros da Educação da União Africana. Junio 2006
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En términos generales, los índices de escolarización en enseñanza primaria son
peores en África meridional y oriental que en el resto de África. En cambio, en
lo que atañe a la educación secundaria, son dos países del Sahel: Níger y Chad,
los que se encuentran en peor situación, con unos índices de escolarización claramente inferiores al 10%. En esos países, las zonas rurales suelen estar desfavorecidas y algunos grupos, como las niñas, los niños con discapacidades y los
huérfanos, y los “souciers”18 o “niños brujos” siguen sufriendo situaciones de
marginalización especial19.
Otro dato significativo, de uno de los países prioritarios como Uganda, es que
sólo el 2% de los niños acuden a la pre-primaria.

18

Los trágicamente denominados “niños brujos” no sólo se les limita el acceso a la educación, sino a su propia supervivencia
19

Datos UE
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LA REINSERCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS SOLDADO
Dada la vocación de este documento, especialmente atenta a los colectivos mas vulnerables,
es preciso hacer una mención al colectivo de niños y niñas soldado.
La experiencia indica que los niños y niñas soldado pueden llegar a abandonar voluntariamente los grupos armados cuando se dan dos premisas: 1) que el niño tenga suficiente
garantía de que es puesto en un lugar seguro, y 2) que reciba suficiente apoyo por el tiempo necesario para asegurar su transición a la vida civil.
Se estima que es preciso un esfuerzo significativo en medios, y de aproximadamente entre
tres y cinco años de atención para reintegrar un niño o niña soldado de modo sostenible.
Cualquier apoyo hacia su reintegración, debe basarse en una intervención integral sobre los
menores y sus comunidades. Atendiendo especialmente:
• Al estado de salud y bienestar económico,
• Al desarrollo personal y recreativo
En definitiva, un programa de reinserción debe asumir un íntimo conocimiento de todas las
dimensiones de la persona y su entorno, para tener condiciones de viabilidad, lo que tiene
evidentes repercusiones técnicas y logísticas, demandando un conjunto de actividades que
deberán implementarse a un mismo tiempo, tales como: seguimiento de los progenitores y
grupo familiar, atención médica y psicosocial, configuración de redes comunitarias, programas de ayuda mutua, educación y formación profesional, proyectos productivos, apoyo
microfinanciero, etc.
Las estrategias de integración que han demostrado ser exitosas, nacidas de la contribución
de redes comunitarias y el trabajo de especialistas, incluyen los siguientes elementos:
• la atención a los niños y niñas soldado es asumida en los acuerdos de paz o similares,
• los niños soldado deben mantenerse libres del control militar
• hasta que sus familias son localizadas, los niños soldado pueden permanecer un tiempo en
los centros de acogida,
• las familias, comunidades y sus redes reciben la asistencia especializada adecuada.
• contemplar una especial atención a las características y necesidades especiales de las
niñas.

Plan Estratégico de Actuación en África Subsahariana 2008-2011

Tal y como se ha mencionado, son claves los proyectos de generación de ingresos, ya que
no se puede esperar un retorno de los niños y niñas soldado a comunidades y familias empobrecidas por la guerra y sin posibilidades de sustento, de los que no se puede pretender solidaridad o acogida. A estos efectos las redes creadas deben ser lo suficientemente amplias e
inclusivas.
Igualmente es necesario un trabajo de fortalecimiento y sensibilización sobre los derechos e
intereses de los niños y niñas soldado soldado con las instituciones participantes y otros
colectivos implicados: maestros, educadores, lideres comunitarios, religiosos, comunidades
de base, ONGs, Fuerzas de seguridad, etc.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar las estrategias identificadas en el Marco de Acción de Dakar20, que
apuntan al compromiso asociativo y participativo, ratificación de derechos y
búsqueda de la equidad, integridad, adecuación, calidad e innovación del
proceso educativo, con base en las evaluaciones y aprendizajes alcanzados
en cada país.
2. Dadas las especiales condiciones de los países prioritarios del presente PEA
es fundamental la atención a la educación de los colectivos más vulnerables
y en situaciones de especial dificultad: niños y niñas soldado, huérfanos, de
la calle, abandonados o no acompañados, brindando un seguimiento personalizado y apoyando su reinserción escolar.
3. Promover las acciones dirigidas a la mejora de la calidad del sistema educativo, consolidación de redes de centros, seguimiento pedagógico, formación del profesorado, y las condiciones de ejercicio de la docencia.

20

El Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, 2000, reunió representaciones de 164 países, BM, NN.UU y ONGs. Se
puede consultar en UNESCO y OEI Revista Iberoamericana de Educación., Nº 22, año 2000.
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ALGUNAS CLAVES DEL FEMINISMO AFRICANO
Atención ineludible debe prestarse a las relaciones entre mujer y hombre en el con texto africano .
El análisis detenido de los intereses, prioridades y soluciones que aporta la mujer africana para transformar sus sociedades representa una asignatura pendiente y requisito previo de cualquier intervención.
Importa resaltar que el feminismo africano rechazaría la sugestión de que las mujeres
constituyen un grupo homogéneo con intereses idénticos, o la gastada concepción
dualista de oposición hombre-mujer.
Del mismo modo, éste no considera negativa la maternidad, ni ello resulta una cuestión ajena a su ser original, ni limita su reivindicación meramente a la llamada libertad sexual, sino que su rango de prioridades es manifiestamente diferente y no excluye a los hombres.

Filomina Chioma Steady rechaza el estereotipo de la mujer africana oprimida que
necesita ser liberada por la ideología del feminismo occidental y, por el contrario,
establece la centralidad en los niños, la maternidad y la autonomía y cooperación
femeninas.
Resulta unánime, con el denominado “Womanism” la necesaria complementariedad de
hombres y mujeres para asegurar la existencia humana dentro de un ecosistema en
equilibrio, y la urgencia de abordar la posición de la mujer a lo largo de su historia.
El womanism respeta la posición de la mujer como madre, reivindicando los hijos
como algo muy africano (Alice Walter y Ogunyemi) pero combate el tradicional privilegio de hijos varones sobre las hijas.
Molara Ogundipe-Leslie en Recreating ourselves: African Women and critical
Transformations, propone que las mujeres no tienen por qué renunciar a sus roles biológicos, siendo la maternidad una fuerza para la mujer africana; postura que también
apoya la corriente del Motherism entendiendo que el rechazo de la maternidad ha llevado a la desintegración familiar y la alineación del niño (Catherine Obianuju
Acholonu). En su propuesta tiene especial relevancia la cooperación y defensa de la
naturaleza, el respeto a las diferencias y el valor del sacrificio por el bien del otro.

Extraído de PÉREZ RUIZ, Bibian. “Claves del feminismo africano”.
Mundo Negro, marzo 2007.
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4. Priorizar la igualdad de acceso a la escuela de chicas y chicos 21 y la generalización de la enseñanza en el ambiente rural, incluida la infraestructura
escolar, construcción y acondicionamiento de albergues e internados, salas de
del transporte escolar, y equipamiento (incluida agua y saneamiento, y TIC).
5. Apoyo a la alfabetización de adultos 22 como elemento fundamental de
apoyo en la educación de niños y jóvenes.
6. Incluir siempre actuaciones de formación de funcionarios, en diferentes
campos de la gestión local y regional, y en particular con respecto a los derechos de las niñas y prevención del abuso de menores.

ODM 3: Promover la igualdad de género y
la autonomía de la mujer.

La mujer africana es con demasiada frecuencia víctima de matrimonios forzados
o precoces, de mutilaciones genitales, de violencia doméstica, practicas esclavistas y repudio. Con independencia de su estatus, en muchas ocasiones ve negados
sus derechos de propiedad o la posibilidad de heredarlos, tiene dificultades de
acceso al crédito y permanece dependiente del varón, bien sea su marido o su
padre. Esta circunstancia genera efectos demoledores en el desarrollo pleno de
las capacidades de la mujer, incrementa su vulnerabilidad a la violencia física, y
genera desamparo ante otras violaciones de los derechos humanos 23. Deben destacarse igualmente costumbres como la poligamia entre las prácticas discriminatorias de efectos igualmente devastadores para la dignidad y estima de la
mujer.
En particular, la Estrategia de la Comisión Europea establece dar prioridad a los
objetivos siguientes: la eliminación del analfabetismo de niñas y jóvenes y la
promoción en su favor de la igualdad de acceso a la educación; la inversión en
materia de salud sexual y reproductiva (SSR) a fin de combatir la pandemia de
VIH/SIDA; la reducción de la mortalidad materna e infantil; y la participación
de las mujeres en las labores de prevención de conflictos, establecimiento de la
paz y reconstrucción.

21

Referir las recomendaciones expuestas por Oya, Carlos y Begué, A. en Los Retos de la Educación Básica en África
Subsahariana . Entreculturas, CeALCI. 2006

22
23

Conforme a los seis objetivos del Foro Mundial de Dakar, 2000.

Conforme al Objetivo 1 del Plan General 2005-2008, que recoge los criterios del Reglamento 806/2004 del Parl.
Europeo y el Consejo sobre igualdad hombre y mujer en la Cooperación al Desarrollo.
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META 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza antes del fin del año 2015.
Existe una serie de elementos objetivos que mas allá de conductas discriminatorias y la inobservancia de leyes novedosas que reconocen formalmente derechos a las mujeres, impiden de facto a mujeres y niñas acceder a la escuela. En
este sentido, es preciso resaltar que la mujer africana genera el 80% de los alimentos, realiza 3/4 partes de las tareas agrícolas, la totalidad de los trabajos
caseros y controla entre el 70 y el 90% de las transacciones comerciales domésticas. Especialmente significativa y visible en muchas regiones es la responsabilidad que, compartida con los hijos, asume de acarrear diariamente agua a los
hogares, en una esclavizante y agotadora labor.
La falta de acceso a la educación y a la salud y la discriminación en la toma de
decisiones, fomenta los rendimientos limitados, la falta de acceso al mercado de
empleo formal y el predominio de factores que aumentan su vulnerabilidad.
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS 24:
1. La promoción de la mujer debe ser el eje transversal de los programas de
cooperación al desarrollo financiados por el Ayuntamiento de Madrid. En este
sentido se fomentan las acciones dirigidas a la supresión de la discriminación
por sexo en la enseñanza, apoyando intervenciones cuyo objetivo sea asegurar
la escolarización y la formación de niñas y mujeres en todos los niveles.
2. Favorecer el fortalecimiento y la consolidación de las asociaciones femeninas de las zonas prioritarias. Potenciando su papel central en la formulación y
supervisión de las intervenciones de lucha contra la pobreza basadas en los ODM
y otros procesos de reforma de política, en particular en el plano del gobierno
local y en el cumplimiento de la legislación que garantice derechos de propiedad y sucesión a las mujeres.
3. Fomentar acciones para una mayor integración de la mujer en el mercado laboral a través de la formación profesional.
4. Promover actuaciones de formación de funcionarios, en este ámbito de la
gestión local y regional, y en particular con respecto a los derechos de la mujer
y la asistencia a víctimas de violencia.

ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia.

Cerca de 6.000 niños mueren diariamente en el continente africano por enfermedades relativas a la falta de acceso al agua potable 25 o carecer de la higiene suficiente. Mas de 1.000 mujeres y niños mueren diariamente por enfermedades respiratorias causadas por el humo de sus cocinas en el interior de sus viviendas.
Estos son algunos de los abrumadores datos que junto a otros indicadores claves
de salud 25, nos revelan la extremada vulnerabilidad de la infancia en África.
Por su interés en términos de referencia comparada, podemos observar en la tabla
adjunta, la evolución de la tasa de mortalidad infantil en diferentes países prioritarios y España.
La escasez de trabajadores cualificados en muchos países en desarrollo da lugar
a una planificación, administración y vigilancia epidemiológica de mala calidad;
atascos en la distribución de fondos; deficiencias en la ejecución, vigilancia y
evaluación de las actividades y prestación insuficiente de servicios. Eliminar estas

24

Aspecto que se desarrolla al tratar el ODM 7

25

Datos: www.globalhealthfacts.org
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limitaciones en materia de recursos humanos requeriría acelerar la contratación
y formación de trabajadores de salud a todos los niveles, y mejorar las condiciones laborales, remuneración y otros incentivos.
Tasa de mortalidad entre menores
de 5 años

Tasa de mortalidad infantil

1960 1970 1980 1990 1995 2000 2004 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2004
Uganda

224

Tanzania

170

185

160

156

241

218

Mozambique 313

278

145

138

133

100

175

161

230

235

107

93

92

85

80

159

141

126

142

129

106

102

100

88

78

212

178

152

183

168

149

158

145

122

104

Senegal

300

279

218

148

143

139

137

172

164

128

90

84

80

78

Angola

345

300

265

260

260

260

260

208

180

158

154

154

154

154

Níger

354

330

320

320

295

270

259

211

197

191

191

176

159

152

Bolivia

255

243

175

125

105

84

69

152

147

115

89

76

63

54

Nicaragua 193

165

113

68

53

43

38

130

113

82

52

41

34

31

34

16

9

7

6

5

46

27

13

8

6

4

3

España

57

Datos: UNICEF

En este sentido, nos hacemos eco de la reciente conferencia de Ministros africanos de Salud que identificaban entre las principales prioridades un énfasis en el
desarrollo social y los servicios sociales, incluidas la educación básica, la prestación de servicios de proximidad al paciente, cobertura universal de atención cualificada en el parto, accesibilidad a servicios de referencia y en particular la atención obstétrica esencial, así como la provisión de cuidados post-natales acompañada de visitas domiciliarias, al menos durante la primera semana de vida 26.

LA ACTIVIDAD PRIORITARIA DE
NUESTRA COOPERACIÓN DEBE SER
ATENDER A LAS NECESIDADES DE
LOS MAS DESFAVORECIDOS

26

Mozambique, September 2006 : “Universal Access to Comprehensive Sexual and Reproductive Health Services in
Africa”.
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En realidad, la alta mortalidad infantil y el hambre no
son debidas sólo a la carencia de alimentos o materias
primas sino a las condiciones creadas por el hombre: la
guerra, la inestabilidad social, la mala distribución de la
riqueza. Inmensas áreas fértiles de África no son cultivadas y podrían producir dos y tres veces aquello que la
enflaquecida agricultura produce. Si existe una riqueza
que el africano posee es la espléndida y numerosa familia, siempre llena de vida, que no deja nunca de atender
a los hijos, los enfermos y los necesitados.

REGGIORI, A. Dottore, è finito il diesel. Vida cotidiana de un médico en
Uganda. Ed. Marietti. 2006.

META 5: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes, entre 1990 y
2015.
Tal y como recoge la Estrategia de la Cooperación Española en Salud asumida en
el Plan General 2005-2008, la actividad prioritaria de nuestra cooperación para
el desarrollo en materia de salud debe ser la atención a las necesidades sanitarias de los más desfavorecidos. En particular, infancia y mujer en los colectivos
que mas sufren las carencias de los sistemas sanitarios.
En términos generales en el ámbito de salud debemos subrayar la importancia de
promover la formación de recursos humanos, la rehabilitación, mejora y modernización de infraestructuras sanitarias básicas ya existentes y la dotación de
sistemas de información y nuevas tecnologías.
Como núcleo substancial de la estrategia de salud identificada en el presente PEA
debemos centrar nuestro interés en la Atención Primaria de Salud, acompañando el primer nivel de prestaciones y fortaleciendo las estructuras locales a nivel
distrital para, implicándose en el ciclo de servicios sanitarios, resolver los nudos
o problemas de cada prestación. Las intervenciones en este campo incorporarán
de modo imprescindible la participación comunitaria y la inter-sectorialidad
del concepto de salud, bien en el mismo programa, bien con proyectos complementarios, razón por la que será preciso una focalización y persistencia en el
tiempo en áreas muy concretas.
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LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN ÁFRICA
La Secretaría de la OMS en su informe sobre Atención Primaria de Salud (APS) de 2003,
observa un hecho que apunta a uno de los problemas de la APS cuando ésta es meramente selectiva y basada, exclusivamente, en los cuidados sanitarios. En este sentido, a
pesar de que los indicadores de algunos programas de control de enfermedades han
mejorado sus resultados, el impacto de estos programas sobre la equidad y el acceso a
la atención en salud o la situación de la salud de la población han sido muy limitados,
dado que no se ha contemplado la APS de una forma integral , trabajando conjuntamente todos los componentes considerados en la APS.
La característica más importante de la APS es un enfoque multidisciplinar, equitativo y
participativo. La APS comprende tres pilares: participación, prevención y multisectorialidad, y ocho elementos de actividad: educación en salud, inmunización, nutrición, agua
potable, saneamiento ambiental, salud materno-infantil, tratamiento de las enfermedades
comunes y emergencias, y referencia y contra-referencia de los otros niveles de atención.*
En el caso concreto de la mortalidad infantil se observa que ésta no se debe a una sola
causa y que existen factores como el bajo peso, asociados a las enfermedades infecciosas, que pueden explicar la alta tasa de mortalidad por esta causa. Los determinantes no
se deben sólo a causas médicas, sino también a otras biológicas y sociales que se entremezclan y potencian entre sí.
La salud en la cooperación al desarrollo. 2005. Prosalus, Medicusmundi, Medicos del Mundo

Adicionalmente es preciso incidir de manera intensiva en aquellos centros de
salud que sirvan de modelo de intervención multisectorial y de servicios preventivos, con especial énfasis en las poblaciones beneficiarias, y favoreciendo la participación de la comunidad como agente de salud y su formación en derechos.
La adecuación realista de los objetivos a los recursos disponibles y al contexto
(distancias operativas, rotación de personal, etc) determinarán inclinarse por esta
u otras estrategias.
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Favorecer la participación colectiva, implicando a la comunidad en el proceso de la salud y aumentando la sensibilidad de la comunidad para acudir al sistema sanitario, velando por su adecuado funcionamiento. En este sentido se priorizarán:
a. Programas de salud en la escuela, y los hábitos domésticos saludables, y
b. Programas de nutrición comunitarios que apoyen el amamantamiento,
brinden acceso a alimentos complementarios de producción local y, en los
casos en que sea necesario, proporcionen suplementos de micronutrientes a
mujeres embarazadas o en período de lactancia y niños de menos de cinco
años de edad.
2. Apoyar la formación de personal sanitario, y en general los recursos humanos, principalmente en los niveles locales de los sistemas de salud, y en particular en materias como la Gestión Integrada de las Enfermedades de la Infancia,
dejando capacidad instalada para una adecuada transferencia de los proyectos.
3. Fortalecer los programas de salud materno-infantil, especialmente en el control del embarazo, parto y puerperio, y el mejoramiento de las urgencias pediátricas.
4. Favorecer el uso de las TIC, como la conexión de puestos de salud mediante
redes inalámbricas (telemedicina), la gestión informática de la información sanitaria, etc.

ODM 5: Mejorar la salud materna.

META 6: Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.
En África se produce una tasa de mortalidad materna de 920 mujeres por cada
100.000 partos 27, lo que representó en 2002, un total de 250.000 fallecimientos
por complicaciones en el parto 28. Siete de los doce países con tasas de mortalidad mas elevadas están en África, destacando Tanzania (13.000), Uganda
(10.000), Etiopía, Nigeria y la R.D. Congo.

27

The Millennium Development Goals Report 2005. UN

28

The Millennium Development Goals in Africa: promises progress. UNDP and UNICEF. 2002
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La proporción de partos atendidos por personal sanitario a nivel continental es del
40%, y si bien en las áreas rurales este ratio disminuye, desgraciadamente se trata
de un indicador que no ha sufrido grandes cambios en el tiempo. Bien es cierto
que todos estos datos adolecen de errores de diagnóstico y bajísima información
Resulta esencial que la mujer acceda oportunamente a servicios médicos obstétricos de calidad incluidas las emergencias. Sin embargo, en la mayoría de las
ocasiones la salud publica resulta mas cara y de peor calidad que la privada. La
sucesión de corruptelas, la obligación al pago de distintos actos médicos, adquisición de material sanitario por los propios enfermos, mala atención y hacinamiento disuaden de acudir en un primer momento al centro de salud, prefiriendo en muchas ocasiones la atención de parteras tradicionales o el recurso al
curandero. La consecuencia lógica es el empeoramiento de las afecciones,
mayores costes y finalmente el riesgo de fallecimiento en el domicilio por falta
de atención.
Se constata que esto ocurre en menor medida, cuando existe un centro de salud
donde la atención al paciente es cuidada, la higiene y limpieza de los distintos
espacios y la gestión ordenada viene asegurada por la dedicación de personal
motivado y suficiente, dando lugar a menores tasas de morbi-mortalidad en su
entorno, y promoviendo el acceso voluntario de las pacientes.
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Parece demostrado, y numerosos estudios de NNUU así lo avalan, que la tasa de natalidad se reduce cuando las mujeres
ganan en igualdad con respecto a los hombres. Una mujer
mejor educada tiene mas control de su vida y mayores aptitudes para desenvolverse por si sola sin la dependencia económica de su marido. La posibilidad de que una mujer se gane directamente la vida, modifica la tendencia del incremento de la tasa
de natalidad en mayor medida que la puesta en práctica de programas de control de natalidad, de planificación familiar (...).
La autentica planificación familiar debe realizarse en el seno de
la familia por decisión propia y sin nubarrones administrativos
que disfrutan controlándolo todo. Menos tutoría y paternalismo, y mas respeto a la libertad de cada persona.

TRUEBA, Ignacio. El fin del hambre en 2025. Mundi-Prensa, 2006.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar la mejora de la infraestructura de Atención Materno infantil, tanto
en lo relativo a la construcción de maternidades o rehabilitación de las existentes; el equipamiento de estas instalaciones, o la dotación de ambulancias para
evacuación a centros de referencia. Dentro de una preferencia por la Atención
Primaria de Salud, se trata de garantizar la persistencia en unidades de atención
perfectamente identificadas.
2. Promover la formación dirigida al personal sanitario en materias como
comunicación interpersonal, detección de riesgos en consulta Pre y Postnatal,
gestión de Servicios Sanitarios, formación de formadores y formación de parteras
tradicionales.
3. Promover la participación colectiva, de organizaciones de base, mujeres y
parteras tradicionales, implicando a la comunidad en el proceso de la salud su
vigilancia y transparencia en la gestión y aumentando su sensibilidad para acudir al sistema sanitario, incluida la constitución de mutualidades y micro-seguros de salud, redes de agentes multiplicadores, y la provisión de material básico para las madres.
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ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y
otras enfermedades
El África subsahariana es la región más afectada por el VIH/SIDA en el mundo.
Según datos de ONUSIDA en 2005, casi 26 millones de personas vivían con VIH,
con una prevalencia media en adultos del 7,2%, y 2,4 millones de muertos por
causas conexas al SIDA. En África Subsahariana se encuentra el 64% de todas las
personas afectadas con VIH en el mundo.
Una de las características de la enfermedad en el continente es su feminización.
Se estima que en 2005 había en todo el mundo 17,3 millones de mujeres que
vivían con el VIH, de las que 13,2 millones residían en África subsahariana. Debido
a esta alta tasa de infección entre mujeres, la transmisión a los recién nacidos se
convierte en un problema de primera magnitud, y la prevención de la transmisión
de madre a hijo 29 en una prioridad.

“El SIDA exacerba todos los demás retos para el desarrollo humano, desde el mantenimiento de los servicios
públicos hasta la seguridad alimentaria y la resolución
de conflictos. Los esfuerzos para afrontar la epidemia
deben enfocarse simultáneamente en la prevención de
nuevas infecciones, el cuidado de las personas ya infectadas y la mitigación de los impactos económicos, institucionales y sociales del SIDA”.

Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006 / ONUSIDA. Resumen de
orientación

META 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.

En 2005, la región albergaba a unos dos millones de niños menores de 15 años
que vivían con el VIH, lo que representa casi el 90% del número total de niños

29

MTCT (Mother To Child Transmission) en sus siglas en inglés.
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infectados en el mundo y menos del 10% recibe servicios básicos de apoyo. Sólo
recibe terapia antirretrovíral aproximadamente el 17%, equivalente a 810.000
personas 30.
Estas cifras generales, que aún pueden variar
sustancialmente según países, barrios y
colectivos, con ejemplos de prevalencia de
hasta el 40%, son inclusive mas dramáticos
si pensamos que la inmensa mayoría de la
población no es consciente de su estado.

SE PROMOVERÁN ESTRATEGIAS
INTEGRALES DIRIGIDAS AL
FORTALECIMIENTO DE LA PERSONA,
SU LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

El análisis del problema confirma la importancia de que la lucha contra la enfermedad
responda a estrategias integrales, que aborden sistemáticamente la complejidad de
aspectos que determinan su propagación y tratamiento en un contexto tan particular y diverso como el africano 31.
Es por lo tanto perentorio partir siempre de una cuidadosa evaluación de la realidad a enfrentar, en lugar de aplicar modelos predefinidos, para promover actuaciones o campañas de prevención adecuadas al entorno.

30

Onusida, datos 2005.

31

De los cinco millones de casos nuevos infectados de VIH al año, entorno al 75% se producen por relaciones sexuales
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Los países que han alcanzado progresos sostenidos en la lucha contra la transmisión del
VIH han adoptado toda una serie de enfoques complementarios de prevención... El Brasil,
Tailandia y Uganda ejemplifican respuestas muy diferentes pero eficaces: hicieron hincapié en conseguir la combinación correcta de intervenciones que se correspondían con
las vulnerabilidades y factores de riesgo específicos que caracterizaban la epidemia en
cada país.
Uganda –con base en la estrategia ABC- es uno de los ejemplos más inspiradores de respuesta nacional eficaz, después de haber logrado reducir satisfactoriamente la prevalencia del VIH desde su cota máxima en 1992. Esto se consiguió gracias a una variedad de
enfoques de prevención, que incluían movilización comunitaria, proyectos pioneros de
organizaciones no gubernamentales y campañas de educación pública que recalcaban los
mensajes de retrasar el inicio de la actividad sexual, reducir el número de parejas y utilizar preservativos.

ONUSIDA - Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2004
Ampliar la prevención integral del VIH (Cap. 4)

Países como Uganda y Tanzania 32 están aplicando la denominada estrategia del
ABC 33 en la prevención del VIH, aunque la mayoría de los donantes siguen financiando tan sólo medidas parciales como única o principal estrategia, ignorando o
contradiciendo en muchos casos principios básicos de la Cooperación
Internacional, en cuanto a su sostenibilidad, apropiación, etc., y por ende las realidades donde son aplicadas.
La triple estrategia mencionada está dirigida a promover un cambio en las conductas de riesgo, mediante el fortalecimiento de la personalidad del sujeto, su

EL RESPETO A LA PROPIA PERSONA Y LA DE LOS DEMÁS
TIENE MAYOR INCIDENCIA EN LA
REDUCCIÓN DE LA ENFERMEDAD

32

Esta estrategia ha sido liderada por los países del Sur, sin que haya recibido de los donantes una atención proporcional a cada uno de sus elementos. Otros países donde se esta introduciendo con éxito son Senegal, Zambia, Rep.
Dominicana y recientemente Kenia.

33 Ver informe ampliado en ANEXO. El ABC es la abreviatura de un estrategia preventiva basada en: “A” de abstinencia y
retraso en la iniciación sexual, “B” fidelidad (del ingles, be faithful) a la pareja y reducción de parejas ocasionales y “C” de
uso correcto y adecuado del condón.
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El ABC es una triple estrategia preventiva basada en: “A”
de abstinencia y el retraso en la iniciación sexual, “B” de
fidelidad (del ingles, be faithful) a la pareja, y reducción
de parejas ocasionales, y “C” de uso correcto y adecuado
del condón, entendido como una tercera y ciertamente
necesaria estrategia, especialmente frente a la realidad de
las parejas infectadas, la prostitución, los colectivos de
riesgo, etc.

libertad y responsabilidad, y su capacidad de elegir lo mas conveniente conforme
a sus tradiciones, cultura y religión, sin imponer parámetros exógenos 34.
En lo fundamental, todos los elementos del ABC se consideran necesarios 35, y el
énfasis en cada uno de ellos variará conforme a las características de la población objetivo. Mientras el retraso en la iniciación sexual puede ser la prioridad
para los jóvenes, otros colectivos adultos exigirán actuar simultáneamente a través de varias medidas 36. Por lo que respecta al condón, su uso incorrecto es
lamentablemente norma generalizada, por lo que su grado de eficacia debe ser
especialmente valorado. (Ver consideración de los enfoques instrumentales en la
lucha contra la enfermedad, en los Anexos).
En cualquier caso, todas las estrategias obligan a una muy especial atención a
la mujer, su acceso a la educación, oportunidades económicas, protección legal,
y un ejercicio de comunicación con perspectiva de género.
Un énfasis educativo 37 es preciso para no reducir la prevención a mera formación en técnicas de salud, como desgraciadamente es costumbre, y corroborar
que el respeto a la propia persona y la de los demás tiene una mayor incidencia
en la reducción de la enfermedad 38.
Con todo lo dicho, es importante destacar que no es necesario que todas las organizaciones especializadas en la materia, promuevan los tres elementos citados,
sino que cada una puede focalizarse en aquello en lo que se sienta mas cómoda,
siempre y cuando la población, las personas, reciban una completa y transparente información sobre las diferentes opciones de prevención.

34

“Muchas estrategias de prevención no consiguen los resultados esperados porque no responden a las necesidades
específicas de las comunidades a las que van dirigidas. Se utilizan estrategias “importadas” de otros países, generalmente del norte, con culturas y realidades completamente distintas”. Plataforma Sida y Desarrollo, Jornadas Técnicas, 2006.

35

The Lancet, 2004

36

A Primer on the ABC Aproach to HIV Prevention. Edward Green y A. Herling , 2006

37

Una evaluación para valorar los cambios en el conocimiento, actitud y comportamiento entre alumnos de primaria y sus maestros demostró una mayor comprensión del VIH/SIDA y una reducción de la actividad sexual del 42,9%
al 3,5% en un periodo de siete años. Empowering Youth to Fight HIV/AIDS: Encouraging Sexual Abstinence – The
Soroti School Health and HIV/AIDS Prevention Project in Uganda. AMREF 2004.

38

Las pruebas obtenidas en Uganda indican que un niño que abandona la escuela tiene una probabilidad tres veces
mayor de ser VIH-positivo a los 20-30 años que un niño que completa la educación básica. (Datos ONUSIDA)
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
En términos generales, y considerando la estrategia de ONUSIDA, es preciso favorecer:
1. Los esfuerzos para mitigar el impacto del SIDA centrados ante todo en las
personas y familias afectadas, mediante intervenciones de carácter integral que
incorporen todas las facetas de la persona: salud, atención nutricional, trabajo,
atención psicológica, espiritual, que garanticen el acompañamiento del enfermo,
evitando el abandono de los tratamientos. Esto supone, además del seguimiento
médico, programas de bienestar social, productivos y de generación de empleo, y
el fortalecimiento de las redes locales de asistencia.
2. Lugar prioritario en el presente PEA, lo ocupan las necesidades de atención a
los niños y niñas huérfanos a causa del SIDA —que son aproximadamente el 9%
de los niños menores de 15 años-, favoreciendo la permanencia en sus localidades.
Dado que lamentablemente los medicamentos no llegan a todas las localidades
en las cantidades y tiempos adecuados, que la accesibilidad y viabilidad de las
terapias actuales no se reducen a la cuestión del abaratamiento de su precio, y
que los tratamientos son complejos y requieren un seguimiento ininterrumpido
de por vida 39, la prevención cobra una importancia aún mayor en la lucha contra la enfermedad.

LOCALIZACIÓN DE SUMINISTRO DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN MOZAMBIQUE. 2004

(Fuente: OMS Y ONUSIDA. INFORME “3 POR 5”. 2004)

39

Entre la abundante literatura: Rationing antiretroviral therapy for HIV/AIDS in Africa: choices and consequences.
Rosen S, Sanne I, Collier A, Simon JL. PLoS Medicine 2005.
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En este sentido, en materia de prevención y en coherencia con los planes aplicados en los propios países prioritarios, se propone:
1. Apoyar estrategias integrales dirigidas al fortalecimiento de la personalidad del sujeto, su libertad y responsabilidad, y su capacidad de elegir lo mas
conveniente conforme a sus tradiciones, cultura y religión, que garanticen
una completa y transparente información sobre las diferentes opciones de
prevención.

A continuación se reseñan algunos datos destacados sobre el VIH/SIDA en los países prioritarios y en aquellos donde se han financiado intervenciones:
Por lo que respecta al África oriental, la prevalencia del VIH ha tendido a disminuir o estabilizarse durante los últimos años.
En Kenya, 1,3 millones de personas vivían con el VIH en 2005. Sin embargo, las encuestas revelan que, en este país, las mujeres están retrasando la edad de inicio de la actividad sexual, que
las personas han reducido el número de parejas sexuales, y se registra un aumento en el uso del
preservativo. En consecuencia, la prevalencia nacional del VIH ha disminuido desde el 10% a
finales de los años 1990 hasta aproximadamente el 6% en 2005 (la mayor mortalidad y la
saturación de la infección entre las personas en riesgo máximo también son factores que contribuyen a este descenso).
Uganda experimentó una reducción progresiva de la prevalencia del VIH a mediados y finales
de los años 1990. La epidemia parece ahora haberse estabilizado, aunque algunos grupos siguen
mostrando descensos graduales, sobre todo las mujeres embarazadas en la capital, Kampala. En
2005, la prevalencia nacional del VIH era del 6,5% y había alrededor de un millón de personas
que vivían con el virus. Recientemente, los casos han repuntado en los distritos fronterizos del
norte del país.
En Tanzanía, 1,4 millones de personas estaban infectadas por el VIH en 2005 (6,5% de los adultos). La epidemia parece ser relativamente estable, aun cuando la prevalencia ha aumentado
notablemente en grupos de edad más avanzada y llega hasta el 13% entre las mujeres de 3034 años.
En el África meridional, los niveles de prevalencia del VIH son particularmente altos salvo el
caso de Angola que alcanza el 3,7%.
En Mozambique, se estima que la prevalencia nacional del VIH en adultos es del 16,1% y que
1,8 millones de personas estaban viviendo con el virus en 2005, si bien en algunas localidades
se ha superado el 30%. La epidemia se está propagando con mayor rapidez en las provincias
más vulnerables, conectadas por grandes rutas de transporte con Sudáfrica, Zimbabwe y Malawi.
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En el caso de Senegal, la epidemia gira principalmente en torno al comercio sexual, grupos de
riesgo (camioneros, pescadores, etc) y por el efecto de los desplazamientos humanos que se dan
con países vecinos. Los jóvenes son un estrato especialmente vulnerable , y de hecho sobresale
un mayor numero de adolescentes infectados entre 18 y 20 años, frente al predominio de enfermos adultos en otros países del continente. La prevalencia del VIH entre prostitutas se ha mantenido alta, alrededor del 20% en Dakar y 30% en Ziguinchor.
En la República Democrática del Congo se estima que un millón de personas vivían con el VIH
en 2005. Sin embargo, mientras la prevalencia del VIH en adultos era del 3,2%, se han registrado prevalencias de hasta el 7% en mujeres embarazadas de Lubumbashi.

Datos elaborados a partir de Hoja Informativa 0506, ONUSIDA y referencias en terreno.

2. Incorporar de modo prioritario especial atención a la mujer, su acceso a
la educación, oportunidades económicas, protección legal, ayuda domiciliaria, favoreciendo la continuidad de la vida familiar y un ejercicio de comunicación con perspectiva de género. Particular atención se prestará a la prevención de la transmisión materno-infantil, y la detección de la infección
por VIH en bebés.
3. Incorporar de manera esencial, la participación de la sociedad civil y, más
concretamente, de las personas que viven con el VIH, invirtiendo en el diseño de proyectos participativos dotados de una estructura organizativa y de
representación que garantice su sostenibilidad.
4. Favorecer la formación de educadores, enseñantes y, asistentes sociales en
el campo de la atención psico-social y la educación socio-afectiva.

UN ELEMENTO QUE A MENUDO
QUEDA EN EL OLVIDO ES EL
LASTRE QUE LA MALARIA
REPRESENTA EN EL
DESARROLLO FÍSICO E
INTELECTUAL INFANTIL
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META 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y
otras enfermedades graves.
El 90% de las muertes asociadas a la malaria ocurre en África Subsahariana
(2.800 al día), la mayor parte de ellas entre niños y adolescentes 40.
La permanencia de la población desprotegida en áreas de permanente transmisión
de la malaria da lugar a una grave carga para los presupuestos nacionales de salud,
que se convierte en causa principal de atención médica, y en una evidente disminución de la productividad a consecuencia de la enfermedad (estimada en un 3,4%
del PIB tanzano en 2002). Otro elemento que a menudo queda en el olvido es el lastre que la malaria representa en el desarrollo físico e intelectual infantil.
La principal medida de prevención en la actualidad sigue siendo el uso de mosquiteras tratadas con insecticida, quedando demostrado que su uso continuado
reduce la mortalidad. Por otro lado, no siendo realista presuponer una vacuna
válida para el 100% de las infecciones, la difusión adecuada de mosquiteras tratadas se presenta como una estrategia complementaria imprescindible. De hecho
la prevención de la infección es particularmente importante dada la creciente
resistencia a los tratamientos 41.
Por lo que respecta a la tuberculosis, África Subsahariana ha experimentado un
incremento en el número de casos, registrándose alrededor de 1,5 millones, debido en gran parte a la alta prevalencia de VIH/SIDA 42.
El tratamiento breve bajo observación directa (DOTS, por su sigla en inglés) se ha
expandido rápidamente y, gracias al mismo, en los países con alta carga de morbilidad se observa una marcada disminución de la incidencia de la tuberculosis.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Centrar los esfuerzos en el campos de la prevención y comunicación social,
dirigidos principalmente a jóvenes, sus familias, centros escolares y maestros,
incorporando un enfoque de género que considere el contexto sociocultural.
Cobra especial atención las actividades encaminadas a promover la consulta
voluntaria y el diagnóstico precoz, fiable y gratuito en los servicios de salud básica, así como la lucha contra la discriminación de los afectados.
2. Apoyar la capacidad científica local en torno a la malaria y otras enfermedades graves, con especial énfasis en el estudio de las variables antropológicas y
socioculturales que condicionan su prevención y tratamiento.
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Datos: OMS y UNICEF
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Developments. DFID 2004
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La salud en la coop. al desarrollo. 2005. Prosalus, medicusmundi, Medicos del Mund
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Igualmente se promoverán acciones de voluntariado e intercambio científico,
fomentando la sistematización y difusión de buenas prácticas e intercambio de
experiencias.
3. Promover una mayor integración de las intervenciones sobre VIH/SIDA en los
programas de atención primaria de salud, salud materno-infantil, y diagnóstico y
tratamiento de la tuberculosis, paludismo y ETS.
4. Facilitar la mejora de la seguridad y calidad del sistema de transfusión sanguínea.
5. Apoyar técnicas preventivas antimalaricas en el cuidado prenatal, así como la
distribución gratuita de mosquiteros de buena calidad impregnados con insecticidas, para los lechos de todos los niños de zonas en que haya paludismo endémico, acompañado de procesos de sensibilización y educación para su adecuado uso.

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.
El continente africano se halla sometido a constantes y severas amenazas
medioambientales: propensión a sequías, fenómenos de desertización o inundaciones, lo cual se ve agravado por la falta de sistemas adecuados de prevención o
protección para enfrentarlas.
Mientras las condiciones hidrometeorológicas
extremas son comunes en todo el continente,
los sistemas de alerta temprana son inadecuados y la gestión de catástrofes deficiente.

LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
URBANOS NO CUENTA CON
SISTEMAS DE RECOLECCIÓN,
MANEJO Y DISPOSICIÓN, NI LA
POBLACIÓN LO IDENTIFICA COMO
UN PROBLEMA

La concentración demográfica y agrícola
actual enfrenta una escasez de tierras, cuya
degradación se ve acentuada por la intensificación de la agricultura en las zonas más
aptas. Se considera que alrededor de 65
millones de personas que viven en zonas boscosas dependen de los productos forestales para su subsistencia, y por otro lado, la
presión para una explotación comercial de estas zonas naturales es cada vez más
fuerte. El uso de leña, ampliamente extendido en todos los países africanos, mantiene un ritmo de extracción de biomasa vegetal indeterminado que no está sujeto
a ningún tipo de control, regulación o medida de mitigación.
Otro problema de creciente impacto, ampliamente visible en la mayoría de zonas
urbanizadas del continente africano, lo constituye la generación de residuos urba-
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nos o basuras, que no cuenta con sistemas de recolección, manejo y disposición
final, y sin que la nueva población urbana lo identifique o valore como un problema, en detrimento directo de su hábitat y su salud. Estas crecientes acumulaciones de basura reflejan el encuentro de las culturas tradicionales del África rural
con los nuevos patrones comerciales y de consumo de la ciudad, por lo que la educación y sensibilización ambiental de la población adquiere una gran relevancia
dentro de las estrategias de sostenibilidad medioambiental que se proponen.
Del mismo modo, las marcadas deficiencias en el abastecimiento de agua y en el
saneamiento básico, especialmente en las principales urbes del continente, constituyen un grave reto para el desarrollo local, contribuyendo a la propagación de
enfermedades de origen hídrico, con enormes repercusiones sociales. En la mayoría de los casos, las soluciones representan un elevado coste, compleja ejecución
y crítica sostenibilidad, además de requerir estudios básicos que soporten su factibilidad, lo que obliga a fijar órdenes de prioridad para su progresivo abordaje,
basados en planes maestros o rectores en cada localidad. En el medio rural, la
dispersión poblacional y de fuentes hídricas, la competencia de usos del agua, los
aspectos culturales que condicionan hábitos de consumo e higiene así como las
propias exigencias de operatividad y mantenimiento del servicio en zonas remotas, hacen altamente exigente optimizar y racionalizar las inversiones siguiendo
esquemas que aseguren su máximo aprovechamiento, cuidando la relación costeeficiencia y coste-beneficio de cada proyecto.
En general, la degradación ambiental que se perfila en muchas regiones contribuye a acentuar los rasgos de la pobreza, la desaparición de los bosques y el agotamiento de las fuentes de agua o su contaminación, que como es sabido sufren
especialmente los niños y las mujeres.

META 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

El 46% de África está aquejada de una grave desertificación que, dadas las actuales tendencias, continuará su avance de manera irreversible. La escasez de agua
dulce y la citada degradación de la masa forestal constituyen grandes limitaciones para el desarrollo del continente.
Dos terceras partes de la superficie total de África son áridas o semiáridas, y el
34% de la población del continente vive precisamente en zonas áridas (frente a
sólo un 2% en Europa). La tierra es capital para el desarrollo de África ya que los
ingresos de alrededor del 60% de la población dependen de la agricultura. La
expansión del sector agrícola en las tres últimas décadas ha traído consigo la
puesta en cultivo de zonas marginales y la eliminación de importantes hábitat
naturales tales como bosques y humedales 43.
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LA DESAPARICIÓN DE LOS
BOSQUES Y EL AGOTAMIENTO
DE LAS FUENTES DE AGUA O SU
CONTAMINACIÓN LA SUFRE
ESPECIALMENTE LOS NIÑOS Y
LAS MUJERES

La erosión del suelo reduce la productividad de la tierra, obligando cada vez más
a los agricultores a utilizar fertilizantes y otros agroquímicos que ayuden a contrarrestar el descenso de los rendimientos.
Por otro lado, la deforestación, tanto para la producción comercial de madera
como para usos agrícolas o como leña, constituye una enorme pérdida de riqueza
natural para el continente. Se estima que África, con el 16% de la superficie forestal mundial, perdió el 9% de sus bosques entre 1990 y 2005.
Con una adecuada gestión, la bioenergía puede conducir a un “renacimiento” de
la actividad agropecuaria en los países en desarrollo en los que es provechosa la
producción de biocombustibles.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Promover la gestión forestal a cargo de las comunidades locales, apoyando
programas de reforestación, regadíos eficientes, introducción de nuevos sistemas de producción agrícola y cultivos alternativos.
En referencia a los denominados quick wins o actividades “de ganancia rápida” 44,
reseñamos la importancia del apoyo a nivel comunitario para plantar árboles a fin
de proteger y obtener nutrientes para el suelo, madera para leña, sombra, forraje,
servir de barrera contra el viento y madera de construcción.
2. Promover una educación ambiental de calidad, y la sensibilización sobre el
deterioro del entorno, teniendo a la mujer como eje central de la misma y haciendo especial énfasis en la escuela.
3. Apoyar el desarrollo en núcleos urbanos de programas de gestión de residuos
urbanos para su recogida y posterior tratamiento o disposición final, incluida la
formación de funcionarios públicos en estas áreas.
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Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico. 2005. PNUD
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4. Favorecer los proyectos dirigidos a la optimización energética de dispensarios
sanitarios, escuelas y sistemas de bombeo de agua en el ámbito rural, con apoyo
de fuentes de energía renovables, siguiendo un enfoque de servicios dispensados
por prestatarios locales, y la formación de técnicos responsables del funcionamiento de las instalaciones.
5. Apoyar programas de explotación sostenible de las reservas pesqueras.

META 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

Solo el 56% de la población africana tiene acceso a agua potable y el 37% a condiciones de saneamiento. Si bien en las periferias y núcleos marginales urbanos la
situación de carencia de agua potable es especialmente creciente y preocupante,
en las áreas rurales la misma afecta a más de 300 millones de personas.
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Se estima que la agricultura en África se lleva el 88% de toda el agua extraída
para uso humano, mientras que el consumo doméstico representa el 7% y la
industria el 5%. Estos indicadores son suficientemente reveladores si pensamos
que en Europa, la mayor parte del agua se utiliza para la industria (el 54%), mientras que la agricultura representa el 33% y el consumo doméstico el 13% 45.
Las reservas subterráneas representan el 15% de los recursos hídricos totales de
África, y constituyen una importante fuente de agua para todo el continente, utilizándose para el consumo doméstico y agrícola en muchas zonas, particularmente áridas, donde las aguas superficiales son limitadas. Lamentablemente, tales
zonas y, en especial, las que dependen abiertamente de esas reservas corren el
riesgo de sufrir situaciones de fuerte escasez, dado que el agua se extrae con
mucha mayor rapidez que con la que se repone 46.
El agua posiblemente juega un papel predominante en la consecución de todos y
cada uno de los ODM, con una más que reconocida incidencia en la mujer: desde
el acarreo del agua, a enfermedades que sufren niños y jóvenes, imposibilidad para
acudir a la escuela, etc.
Pese a todo, la asistencia destinada al sector de abastecimiento de agua y saneamiento disminuyó desde mediados de los años noventa hasta 2002, y todavía no
ha recuperado el nivel del año 2000 47.
La coordinación con iniciativas europeas como la EUWI (EU Water Initiative), firmada en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002 para
alcanzar esta meta, representa una oportunidad para la gestión eficiente e innovativa de los esfuerzos de cooperación en este campo.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar proyectos de infraestructura básica de abastecimiento de agua y de
saneamiento ambiental, desde enfoques integrales y multidisciplinarios que aseguren un adecuado diseño, implantación y sostenibilidad de las redes y sistemas
de servicio, y consistente con una gestión integral de los recursos hídricos.
2. Impulsar actividades de carácter continuado de capacitación sanitaria, educación ambiental y realización de pasantías de actualización en tecnología sanitaria para el reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos.
3. Promover actuaciones de formación de funcionarios, en diferentes campos
de la gestión local de recursos hídricos.
4. Apoyar programas de protección de fuentes de agua, su gestión y reforestación.
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Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos-Cruz Roja.
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Un ejemplo ilustrador es la reciente derogación en diciembre de 2006 del tratado colonial que daba a Egipto el
control sobre las aguas del Nilo, prohibiendo su uso al resto de Estados ribereños.
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Informe sobre seguimiento ODM 2007. Banco Mundial.
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META 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes de
asentamientos humanos y tugurios.
La crisis social que sufre África es sobre todo un fenómeno vinculado a la rápida
expansión de las zonas urbanas durante las últimas décadas. Mientras en 1975, el
21 % de la población del África Subsahariana vivía en las ciudades, actualmente la
cifra se sitúa en más del 50 %. Esta urbanización masiva ha contribuido a un crecimiento demográfico incontrolado y ha vuelto inadecuadas las infraestructuras
sociales.
Recientes investigaciones revelan que la práctica de los desalojos forzosos ha alcanzado proporciones epidémicas en África, donde más de tres millones de personas han
sufrido esta práctica desde 2000 48. Especial atención deben cobrar iniciativas en este
campo en las principales urbes de los países priorizados en los Planes de Cooperación
del Ayuntamiento de Madrid.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Favorecer el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de capacidades
técnicas y administrativas municipales, dirigidas a mantener la calidad de la producción de vivienda en los asentamientos humanos.
2. Promover la participación de las organizaciones sociales en la implementación
de programas sobre vivienda digna.
3. Apoyar la promoción y protección de los derechos de propiedad en la mujer.
4. Promover proyectos de servicios básicos de electrificación y comunicación en
zonas rurales, orientados a mejorar su calidad de vida y las actividades productivas.

2.3. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
El Plan General de Cooperación 2005-2008 establece que África Subsahariana será
objeto de un Plan Estratégico de Actuación de carácter regional, con especial atención al grupo de países prioritarios, para lo cual fija destinar un presupuesto que
representará al menos el 18% del total de la Ayuda.
El Ayuntamiento de Madrid, alineado con la Cooperación Española, se suma a los
esfuerzos de la cooperación internacional, proponiéndose fijar su atención en una
media docena de países del continente, en los cuales se espera lograr una concentración eficaz de la ayuda municipal que sea capaz de generar transformaciones sos-
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Datos COHRE, 2006
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tenibles, que contribuyan a mejorar localmente la vida de las personas, así como
apoyar mecanismos estables para enfrentar algunas de las crisis humanitarias más
recurrentes de la región.
Hasta ahora, tal y como se ha expuesto anteriormente, la cooperación municipal
desarrollada en África ha tenido limitada relevancia, representando menos del 10 %
del monto total subvencionado en el periodo 1995–2005. Por este motivo, se quiere resaltar la necesidad de favorecer un ejercicio de persistencia y concentración en
las áreas priorizadas que facilite la comprensión de las realidades tratadas y haga
más eficaces los esfuerzos destinados a cooperación.

Países prioritarios
De acuerdo a los criterios establecidos en el Plan General de Cooperación, los países
en los que el Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto concentrar geográficamente los esfuerzos de cooperación durante el período 2008-2011, son los siguientes:

UGANDA
TANZANIA
MOZAMBIQUE
ANGOLA
SENEGAL
Otros países menos desarrollados de África, como Níger y Sudán, o la realidad del
pueblo saharaui, sometidos a crisis humanitarias persistentes, y la necesidad de
brindar atención de emergencia a población desplazada por los conflictos regionales, también serán atendidos por el Ayuntamiento de Madrid, mediante programas
especiales de acción humanitaria a largo plazo, de manera coordinada con las ONG
y socios estratégicos que actúan en las mismas.
POBLACIÓN, PIB Y POBREZA (2005)
PAÍS

POBLACIÓN
(MM HAB)

PIB PER CAPITA
(US $/HAB/AÑO)

% POBREZA
EXTREMA **

Tanzania

38,3

330

36,0

Uganda

28,8

280

38,0

Mozambique

19,8

310

37,9

Senegal

11,7

710

--

Angola

15,9

1410

--

Países prioritarios del PGC*

114,5

503

--

Región de África Subsahariana

741,0

745

46,4

Fuente: UNDP. WORLD BANK, 2005
* Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid
** % de población con ingresos inferiores a 1 us$ por día

49

Tanzania es incluido como País de interés específico por el Plan África 2006-2008 del MAEC
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De entre los países prioritarios, Mozambique, Angola y Senegal lo son de la
Cooperación Española, mientras Uganda y Tanzania 49 han sido países receptores de
la ayuda madrileña gracias al trabajo continuado de distintas ONGDs.
Por otro lado, la estabilidad de países como Uganda, Tanzania y Mozambique desempeña un papel fundamental en la transformación de sus regiones y ofrecen un
ejemplo de lo que puede lograrse en un clima político favorable. En este sentido, la
estabilidad política e integración económica regional en la Comunidad del África
Oriental 50 ha creado un escenario de equilibrio que contrasta fuertemente con la
inestabilidad estructural del Cuerno de África y de la Región de los Grandes Lagos,
donde países, como Ruanda y Burundi -ambos inmersos todavía en la reconstrucción postbélica, se han visto reforzados tras forjar unas relaciones políticas y económicas más estrechas con ese grupo de países del África oriental 51.
Tanto los factores citados, como la calificación como Países Menos Desarrollados por
el CAD, los antecedentes de trabajo y la complementariedad con otros programas de
cooperación son elementos orientadores para una mejor definición de las futuras
intervenciones de desarrollo del Ayuntamiento, tal y como se desarrolla en el
Capítulo de Programación.

Selección de áreas de actuación
Dentro de cada país, los criterios utilizados para la selección de las áreas de actuación, basados en los objetivos y resultados definidos en el Plan General de
Cooperación, consisten básicamente en:
-

Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento, en función de:
a) Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
fundamentalmente indicativas de altos niveles de pobreza local.
b) Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las
ONGD y otros socios locales.
c) El crecimiento e impacto de la pobreza en las ciudades de África
Subsahariana, alimentados por los crecientes flujos migratorios internos desde
las áreas rurales, que buscan oportunidades económicas, de servicios y de emi
grar a otros países del continente y a Europa.

- Lograr armonización y complementariedad con otras intervenciones en África Subsahariana:
a) De la cooperación española: AECI, Comunidad de Madrid y otras
Administraciones.
b) De las otras cooperaciones internacionales, especialmente del ámbito europeo.
-

50
51

Acompañamiento y entorno de actuación, considerando:

Integrada por Kenia, Tanzania y Uganda.

Estrategia de la UE para África: Hacia un pacto euroafricano para acelerar el desarrollo en África. COM (2005) 489
final
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a) Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial de cada país.
b) Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futu
ras intervenciones que se propongan.
La selección de estos países y áreas geográficas no excluye la eventualidad de financiar proyectos en otras regiones del continente, atendiendo a las prioridades sectoriales ya descritas, pero desea indicar una clara orientación hacia aquellos territorios
donde el Ayuntamiento de Madrid puede aglutinar mayores esfuerzos de cooperación. En tal sentido el marco presupuestario buscará incentivar esta concentración
geográfica de la ayuda, manteniendo una previsión para atender otros contextos de
interés.
A continuación, se presenta una sucinta caracterización de los países seleccionados,
como acercamiento a un marco geográfico de actuación que permita concentrar la
ayuda y maximizar su impacto en algunas regiones.

2.3.1. UGANDA
La República de Uganda está situada en la zona ecuatorial centro-este de África, y
cuenta con una población bastante joven 52, cercana a los 30 millones de habitantes
(2006), distribuida en unos 78 distritos subdivididos en subcondados y parroquias. El
país –ex-colonia británica hasta 1962– ocupa una amplia y fértil meseta, de clima
tropical variable y con una altitud promedio de 900 m.s.n.m.
A pesar de su mediterraneidad, Uganda tiene acceso a varios cuerpos de agua de
importancia continental y con gran potencial pesquero, que incluyen a los Lagos
Victoria, Alberto, Kyoga y Eduardo.

52

La esperanza de vida alcanza tan sólo a los 48 años, y más del 50% de la población ugandesa es menor de 15 años.
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LA TRAGEDIA DEL NORTE DE UGANDA
Amplias zonas del norte del país, y particularmente la región Acholi, han quedado al
margen del desarrollo, debido a la guerrilla que desde 1986 ha asolado la población
local. En 1993 el conflicto adquirió una dimensión internacional al apoyar el gobierno
islámico de Sudán a los rebeldes de Lord's Resístanse Army (LRA), liderados por Joseph
Kony, como represalia por el apoyo del ejército ugandés a los rebeldes sudaneses sudistas del ya desaparecido John Garang (SPLA). Desde entonces, el LRA se ha distinguido
por una crueldad inusitada contra la población, particularmente por el secuestro de
decenas de miles de niños para obligarlos a combatir entre sus filas.
Como respuesta, desde 1996, se ha buscado una política de reagrupamiento de la población en campos de desplazados. En octubre de 2002 la cifra de desplazados alcanzó los
800.000, y un año después pasaban de los dos millones. En noviembre del 2004, el coordinador general de Naciones Unidas para asuntos humanitarios, Jan Egeland, describía la
situación como "la crisis humanitaria más grave y más olvidada de nuestro mundo".
Aunque el número de desplazados ha disminuido algo hasta quedarse en torno
1.700.000 personas (datos de UN-OCHA, Junio 2005), la situación continúa siendo dramática. Un reciente estudio del gobierno de Uganda daba la cifra de un promedio de mil
muertos a la semana en estos campos, donde la gente vive hacinada en condiciones de
insalubridad, inactividad, falta de alimentación adecuada y muchas veces en condiciones
casi de cautividad, con prohibiciones estrictas de estar fuera del campo a ciertas horas
y de alejarse más de uno o dos kilómetros. En este momento gobierno y guerrilla mantienen conversaciones de paz que se reanudaron tras expirar la tregua en marzo de 2006.
Entre las víctimas más vulnerables de este conflicto hay que destacar los niños y jóvenes secuestrados por el LRA, que han conseguido escapar después de varios años de ser
obligados a realizar actos de violencia contra su voluntad. Se estima que el 60% de los
soldados del LRA son niños y niñas menores de 16 años. Estos jóvenes de ambos sexos
regresan a sus comunidades, donde a menudo se encuentran con el rechazo de sus familiares y sin perspectivas de futuro. El estigma es aún mayor para las muchachas que han
sido usadas como esclavas sexuales de los comandantes guerrilleros y que suelen regresar con uno o varios niños pequeños. Los retos a los que se enfrentan son enormes: sin
medios económicos, sin educación, sin una comunidad donde reintegrarse, y con traumas profundos de los que muchos probablemente nunca se recuperarán del todo.
Colateralmente, la región ha visto agravarse su cuadro sanitario. Desde 1993 la presencia de fuerzas armadas y rebeldes en el noreste de Uganda contribuyó a diseminar el
VIH/SIDA entre otras enfermedades de transmisión sexual. Relaciones incestuosas y abusos sexuales a las alumnas por los maestros son prácticas habituales . A pesar de que en
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Uganda los porcentajes de infección de SIDA han disminuido, es de resaltar que durante los últimos años han crecido en el norte del país, calculándose en un 14%.
Resulta igualmente obligado una breve referencia a la fiebre hemorrágica del Ebola, que
brotó en el norteño Distrito de Gulu, entre Octubre de 2000 y Febrero de 2001, donde
de los 425 casos diagnosticados, murieron 224, incluidos 17 técnicos de salud. La epidemia de Ébola ha tenido un perverso efecto psicológico y enorme alarma social provocando el aislamiento y trato discriminatorio a personas, enfermas o no, numerosos huérfanos y rechazo a productos locales como el café, sólo por su procedencia, tanto en los
distritos limítrofes como en los países vecinos. Todo ello a pesar de que la OMS declarara Uganda libre de Ébola el 27 Febrero de 2001.
Por otro lado, la mortalidad infantil en el distrito de Kitgum es de 165 por mil, duplicando la mortalidad media del país (de 88 por mil). La malaria es responsable de la
muerte de cerca de 100.000 niños cada año. La mortalidad materna es de 536 por mil,
frente al indicador nacional de 505 por mil y por ultimo el índice de natalidad es de 8.9
frente al 6.9 del nivel nacional. Como referencia, el Hospital de Kalongo, en el norte de
Uganda, donde 20 años de guerra han destruido las vidas y la dignidad de la población,
ha sido un refugio para miles de “viajeros nocturnos” y un lugar de recuperación para
innumerables enfermos y heridos.

Fuente consultadas: P. José Carlos Rodríguez Soto y Mundo Negro.

Las ciudades más importantes se encuentran al sur del país, incluyendo su capital
Kampala y la ciudad-aeropuerto de Entebbe, representando los distritos con mejores
índices de desarrollo humano. El norte y este de Uganda son a su vez las regiones
que, por diversas razones socio-históricas, se encuentran más deprimidas y marginadas del desarrollo nacional, además de agobiadas por la acción violenta de grupos
irregulares armados de larga data 53. El alto número de víctimas refleja dramáticamente el impacto social de esta violencia histórica 54.
Hasta 1985, y tras el cruento gobierno y posterior derrocamiento de Idi Amin, el desarrollo del país estuvo marcado por una gran inestabilidad y estancamiento en todos
los ámbitos. A partir de 1986 un nuevo gobierno presidido por Yoweri Museveni –con
una base mayoritaria entre las etnias del sur- logra asegurar una mayor estabilidad
y crecimiento económico. A pesar de que la transición hacia una democracia multipartidista apenas se ha iniciado, el país ha logrado rehabilitar una economía diezmada e impulsado reformas que han permitido generar confianza para el empresariado en el exilio y los nuevos inversionistas, además de controlar la inflación, redu-

53

Entre los que se destaca el Ejercito de Resistencia del Señor (LRA, en inglés) –activo desde 1987–, con el cual se
han emprendido iniciativas que buscan su pacificación, paralelamente a las actuaciones de la Corte Penal
Internacional.

54

Se estima que existen en Uganda mas de 1,5 millones de huérfanos, que junto a las viudas y los niños desplazados, night commuters (menores que buscan refugio en la noche escapando del riesgo en sus aldeas) y “niños soldado”, por el conflicto, constituyen colectivos vulnerables que requieren una especial atención humanitaria.

75

76

cir el déficit fiscal, mejorar la balanza de pagos y alentar la producción nacional. La
carga financiera que suponía para la economía de Uganda el peso de su deuda externa, fue resuelta por la iniciativa de condonación que acordaron las principales organizaciones financieras internacionales, y que entró en vigor en enero de 2006.
A pesar del crecimiento que experimentan su capital y principales centros urbanos,
Uganda sigue siendo un país muy rural. El sector agrícola mantiene un significativo
peso en el conjunto económico, ocupando más del 80% de la fuerza de trabajo del
país, y destacándose el café y el té entre sus cultivos de exportación. Aunque existen algunos rubros que se explotan de manera más intensiva y tecnificada, en la
mayor parte del país predomina una agricultura y ganadería de carácter tradicional
o de subsistencia, atadas a prácticas ancestrales de manejo. Por otro lado, la extracción de leña para consumo doméstico, ejerce presión sobre el medioambiente rural,
con significativo impacto en la degradación de los suelos y los cuerpos de agua 55.
No obstante la importancia relativa de las actividades agrícolas, se mantiene un creciente flujo de población que migra del campo a la ciudad, y que ha contribuido a
expandir las zonas marginales y pobres de la capital y otros centros poblados del
país, reproduciendo ambientes de gran insalubridad, con viviendas muy precarias,
inseguridad y falta de servicios básicos.
Por otra parte, existen en el país importantes yacimientos de cobre y cobalto, y prospectivas favorables para la explotación petrolera que aún están siendo evaluadas.
En cuanto a su desarrollo social, destaca una gran diversidad cultural, lingüística y
religiosa 56, con la convivencia de numerosos grupos étnicos, y una mayoría de población cristiana.
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Menos del 10% del potencial hidroeléctrico del país ha sido aprovechado, estableciendo una fuerte restricción al
desarrollo nacional
56

Tras la independencia, el inglés se convirtió en el idioma oficial, aunque se hablan más de 40 lenguas nativas en
todo el país, entre las que se destaca el luganda (región Buganda-Kampala), el iteso que se habla en siete distritos del
este del país, y el swajili, bastante extendido como lenguaje básico.
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Sobresale particularmente un alto índice de analfabetismo, mucho más acentuado
en el medio rural y entre las mujeres, que sufren una marcada desigualdad en diferentes ámbitos.
De hecho, la mujer es responsable de producir el 80 % de los alimentos y proveer a
cerca del 70 % de la fuerza de trabajo en el campo pero carece de control sobre la
tierra, cultivos, ganado y recursos productivos, que se mantienen ligados a maridos o
familiares varones, y cuyo acceso se pierde al enviudar o divorciarse 57, haciendo imposible el acceso a la toma de decisiones sobre su uso y disfrute.
Ante la falta de programas de pensiones y
ahorro, las familias descansan en los hijos
como única fuente de ingreso en la edad
avanzada, de tal modo que las políticas de
promoción de ingresos y aumento del ahorro
podrían contribuir a acelerar el alcance del
objetivo de igualdad de genero 58.

UGANDA HA LOGRADO LA MÁS
EFECTIVA RESPUESTA NACIONAL EN
LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA
FRENTE A OTROS PAÍSES
AFRICANOS

A pesar del rápido crecimiento de la población
escolar puesto en marcha en 1997, éste no ha
ido en paralelo a una mejora de los servicios
educativos, dando lugar a aulas inadecuadas, insuficiente número de maestros, deterioro de las infraestructuras hidrosanitarias, con ratios de hasta una letrina por cada
700 alumnos.

En materia de salud se destaca que Uganda ha logrado la más efectiva respuesta
nacional en la lucha contra el VIH/SIDA frente a otros países africanos, lo cual se ha
basado en el apoyo oficial a una estrategia integral, coherente y sostenida, que ha
permitido concienciar a la población sobre las conductas sexuales de riesgo entre
otras medidas. En los últimos años, la epidemia ha vuelto a experimentar un sensible crecimiento, especialmente en el norte del país y barrios urbanos, afectando
mayoritariamente a las mujeres.
Junto a ello, reseñar que mas del 50% de la morbilidad en Uganda esta relacionada
con enfermedades como la malaria, diarrea, infecciones parasitarias, infecciones de
la piel, respiratorias, todas ellas asociadas a la existencia de precarias infraestructuras sanitarias y el consumo de aguas insalubres.

Mapa de la pobreza en Uganda:
La progresiva recuperación económica de Uganda y las profundas reformas económicas emprendidas, permitieron alcanzar un crecimiento medio sostenido que ha
contribuido a mitigar los niveles de pobreza del país 59. A pesar de ello, los niveles de
pobreza extrema siguen apreciándose muy significativos, marcando las zonas socialmente más deprimidas a nivel urbano y rural.
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El pasado abril de 2007, el Tribunal Constitucional de Uganda ordenó derogar un artículo del Código Penal que
castigaba el adulterio de las mujeres y no el de hombres.

58 Income Shocks and Gender Gaps in Education: Evidence from Uganda. Martina Björkmany, November 21, 2005.
Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholm University
59 Durante el período de 1993-2002 Uganda alcanzó un crecimiento medio anual del PIB de un 7% determinando
que el porcentaje de pobreza extrema haya descendido del 56% al 35% entre 1992 y 2005.
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El último Informe de Desarrollo Humano de Uganda 60 publicado por el PNUD, presenta la distribución de la pobreza en el país, presentando los distritos con más bajo
índice de desarrollo humano. Este informe centra su análisis en la vinculación existente entre medioambiente y nivel de desarrollo humano, con especial énfasis en las
variables de abastecimiento de agua y saneamiento. Entre los 34 distritos con menor
índice de desarrollo humano del país, que están por debajo de la media nacional, la
mayoría (80%) se sitúan en las regiones del norte y este de Uganda.

Ámbitos de actuación preferente:
Desde 1997, el Ayuntamiento de Madrid ha apoyado proyectos de cooperación y
ayuda humanitaria dirigidos a la población pobre y vulnerable de los barrios de
Kampala y del distrito Kabale, al sur del país y, de manera más sostenida, en los distritos rurales de Soroti y Kumi (región de Teso) al este, y de Gulu, al norte del país,
en los sectores de Desarrollo Rural, Agua y Saneamiento y Salud, atendiendo a
población desplazada o en situación de pobreza extrema. También en el periodo
2006-2007, se han apoyado proyectos para los distritos norteños de Kitgum y Pader,
bastante afectados por los prolongados conflictos en la región fronteriza con Sudan.
La región de Teso, conformada por los distritos de Soroti, Kumi, Katakwi y
Kaberamaido es una región ganadera, altamente deforestada, sometida a frecuentes

MAPA POLÍTICO DE UGANDA
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UNDP- Uganda Human Development Report 2005: Linking Environment to Human Development: A Deliberate
Choice. 2006, 92 pp. (Ver Tabla 3.1)
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sequías y crisis alimentarias. Muy productiva agropecuariamente, esta región presenta sin embargo los peores índices de desarrollo de Uganda. Culturalmente, el
ganado encierra un valor de acumulación e intercambio más que de aporte a la dieta
local. Más del 70% de la población de los distritos de Kumi y Soroti no tiene acceso
a agua potable ni cuenta con servicios de salud.
Considerando los desiguales niveles de desarrollo del país, la distribución de la pobreza y la trayectoria y estrategias de trabajo de las principales ONGD españolas que han
recibido subvenciones a proyectos por parte del Ayuntamiento de Madrid, el presente Plan Estratégico de Actuación invita a trabajar en la reconstrucción y mejoramiento de los distritos más pobres del norte y este de Uganda, y en los barrios
marginales de Kampala, siendo de interés complementar o ampliar el alcance de
intervenciones previas subvencionadas por el Ayuntamiento u otros actores de la cooperación española en estas regiones, orientadas al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, atendiendo a las crecientes necesidades sociales básicas, graves problemáticas de salud y escasas fuentes de ingreso para la población 61.
En el marco de las prioridades y estrategias dirigidas al cumplimiento de los ODM,
consideradas en el capítulo anterior, cabe enfatizar algunas líneas de trabajo de interés en el caso de Uganda, que son:
- Atender a menores y jóvenes directamente afectados por el conflicto, incluida la
ayuda a los padres de hijos secuestrados o traumatizados.
- Reforzar las estrategias exitosas de lucha contra el VIH/SIDA, en general y de la
transmisión madre-hijo en particular, y la difusión e intercambio de experiencias.
-

Atención a población discapacitada y rehabilitación de mutilados.

2.3.2. TANZANIA
La República Unida de Tanzania está situada en la costa este de África, frente al
Océano Índico. Colinda al norte con Uganda y Kenya, al sur con Mozambique y
Malawi, y al oeste con otros cuatro países centroafricanos. La población actual
alcanza los 40 millones de habitantes (2006), distribuida en unas 25 regiones administrativas que comprenden 40 distritos. El país –ex-colonia alemana y luego británica hasta 1961– también comparte costa con el Lago Victoria al noroeste del país.
La capital del país, Dar es Salaan, está situada en la costa marítima, mientras que
otras ciudades importantes se encuentran en el eje central del país (DodomaMoroboro-Tabora), que sirve de conexión vial con otros países vecinos, y en el norte
(Arusha) coincidiendo con la región de interés turístico que se extiende desde
Kilimanjaro hasta el Lago Victoria.

61

Es oportuno subrayar la necesaria correspondencia y complementariedad con la Uganda Joint Assistance Strategy
(UJAS), que busca la armonización y alineamiento de esfuerzos de la cooperación internacional en Uganda, con base
en la Declaración de París (2005).

79

80
Tras su independencia, Tanzania impulsó un modelo de organización social y ocupación territorial que forzaba la agrupación de una población tradicionalmente dispersa bajo un enfoque de producción colectivista de base agraria, que implicó la movilización y reasentamiento de más de 10 millones de personas. Esta estrategia, sumada a los procesos de nacionalización y el peso de la ineficiente burocracia estatal,
estancó la economía y retrajo la inversión, con una caída drástica de la producción
y el empobrecimiento general 62. Afortunadamente, esta tendencia se ha revertido en
los últimos 15 años, mejorando el clima de inversión y los mecanismos de coordinación de la ayuda, y contribuyendo a dinamizar la economía 63.
El sector agrícola sigue teniendo una participación importante en el PIB del país,
aportando alrededor de la mitad del mismo y ocupando más del 76% de la fuerza de
trabajo total. También el país tiene un potencial en oro, minería y gas. A su vez, el
procesamiento de productos agrícolas vendría a ser lo más representativo de la
industria nacional. Los principales cultivos comerciales son el algodón y el anacardo,
seguidos en importancia por el té y el café, como rubros de mayor tecnificación o
destinados a la exportación, principalmente a la vecina Kenya. Entre los cultivos más
extendidos y que se orientan al consumo interno se destacan el maíz y la mandioca,
además del sorgo, el arroz y los frijoles. El país también participó de la Iniciativa para
los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), logrando el alivio y condonación de su
deuda externa.
Apenas una cuarta parte de la población tanzana vive en ciudades, lo que confiere
un perfil rural a casi todas las regiones. Existen más de un centenar de grupos étnicos que conviven en todo el territorio, los cuales hablan mayoritariamente suahili, el
cual, junto al inglés –más confinado a las ciudades y ambientes profesionales y de
comercio- son las lenguas oficiales del país. La mayoría de los grupos tribales son de
origen bantú, seguidos de los masai.
La esperanza promedio de vida se sitúa en torno a los 46 años, determinada en parte
por la mayor mortalidad asociada al VIH-SIDA. La tasa de mortalidad infantil se
encuentra en torno a los 110 por cada 1.000 nacidos vivos.
A pesar de que más del 75% de la población está alfabetizada, existe un alto nivel
de deserción en la secundaria.

Mapa de la pobreza en Tanzania:
Tanzania ocupa el puesto 162 sobre 177 países en su índice de desarrollo humano,
con más del 57% de la población sobreviviendo con menos de un dólar al día. El último Informe de Desarrollo Humano y Pobreza de Tanzania 64 publicado por el PNUD,
describe los cuadros de pobreza por región, de acuerdo a los principales indicadores
de desarrollo humano.
Como resultado de las estrategias de reasentamiento poblacional que se instrumentaron por décadas en este país 65, se aprecia una relativa uniformidad en la distribu-

62 Las crisis de hambruna y de déficit comercial y financiero tuvieron que ser aliviadas mediante ayuda internacional y la
intervención del FMI y el BM, lo que incremento los niveles de endeudamiento del país.
63

Tanzania es uno de los principales países receptores de ayuda del continente africano, que ha llegado a representar hasta
un 40% del presupuesto nacional. Como resultado, el gobierno tanzano ha fortalecido su capacidad de coordinación de los
fondos y fuentes de financiación externa.

64 UNDP-Tanzania Poverty and Human Development Report 2005. The Research and Analysis Working Group. 2005, 116
pp. (Ver Tabla 18 y Mapa 2.13)
65

Bajo el liderazgo de Julius Nyerere, y su partido la Unión Africana Nacional del Tanganica (TANU) entre 1961 y 1985.
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ción de los principales indicadores de desarrollo humano, encontrándose en general
los peores valores en los distritos más rurales y en aquellos con una periferia marginal urbana más densa. En los distritos del sureste tienden a concentrarse los peores
índices de analfabetismo adulto, mortalidad infantil y acceso al agua potable. La
mortalidad de menores de cinco años, encuentra sus mejores índices en la capital y
en algunos distritos del norte del país.
En Arusha, Kinondoni, Ilala, Temeke e Ilemela se encuentra la más alta densidad de
pobreza del país, reuniendo los índices más desfavorables de desarrollo, mientras que
los distritos de Liwale, Ngorongoro, Simanjiro presentan el menor número de pobres
por kilómetro cuadrado. Básicamente, en distritos relativamente extensos con una
gran dispersión de la población, ocurre que una alta proporción de sus habitantes
subsisten bajo la línea de pobreza.

Ámbitos de actuación preferente:
En Tanzania, el Ayuntamiento de Madrid ha apoyado históricamente una continuidad de intervenciones relevantes en el valle de Mang´ola, región de Arusha, al norte
del país, donde desde 1995 ha coincido el esfuerzo de varias ONGD y misioneros
españoles, con proyectos principalmente en materia de salud, educación, vialidad,
abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, dirigidos a población rural en
situación de pobreza extrema 66.

MAPA POLÍTICO DE TANZANIA
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También desde 2006 está en marcha un proyecto de mejoramiento del abastecimiento de agua y saneamiento,
acompañado de fortalecimiento institucional, en la localidad de Same (distrito de Kilimanjaro) al noroeste del país.
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El valle de Mang´ola es un territorio de bajas precipitaciones, que comprende las
demarcaciones o katas de Baray y Mang´ola, con una población rural dispersa en
torno a los 30.000 habitantes. Su base económica es agrícola y presenta un marcado déficit de abastecimiento de agua potable, para cubrir sus necesidades básicas, lo
que determina una elevada morbi-mortalidad debido a enfermedades de origen
hídrico y falta de saneamiento.
Las intervenciones que desde 1996 ha subvencionado el Ayuntamiento de Madrid,
permitieron construir pequeñas redes de abastecimiento de agua, letrinas y mejorar
la carretera Barazani-Malekechand–Laghangareri, que en época de lluvia dejaba
incomunicada el área. Así mismo, con base en estudios previos se promovieron hábitos de higiene y se brindó asistencia sanitaria a las comunidades del valle 67.
Con estos antecedentes, el presente Plan Estratégico de Actuación del Ayuntamiento
de Madrid propone para Tanzania seguir trabajando en los distritos del norte del
país donde se han focalizado intervenciones, sin excluir otras regiones donde
también se haya registrado un similar esfuerzo de continuidad en materia de
cooperación. En cualquier caso, se buscará complementar o ampliar el alcance de
intervenciones previas subvencionadas por el Ayuntamiento u otros actores de la
cooperación española e internacional, orientadas al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio 68, respondiendo a las necesidades sociales básicas identificadas y a los principales problemas educativos, de salud y generación de ingresos
que afectan a la población más pobre y vulnerable de cada distrito. En este contexto, también se valorará la atención a la población desplazada por los conflictos de
países vecinos como por ejemplo el Distrito de Kigoma.
Dentro del marco de las prioridades y estrategias dirigidas al cumplimiento de los
ODM, consideradas en el capítulo anterior, se pueden enfatizar algunas líneas de trabajo de interés para Tanzania, que son:
- Apoyar la educación primaria favoreciendo la permanencia y mayor equidad en
el sistema escolar.
- Fortalecer los niveles de atención primaria de salud, mejorando la participación
comunitaria, intersectorialidad, capacidades, equipamiento básico y procesos de
atención al enfermo.
- Apoyar estrategias integrales en lucha contra el VIH/SIDA, y la difusión de mejores prácticas.
- Ampliar cobertura, fortalecer la gestión y mejorar los hábitos de higiene en
materia de agua potable y saneamiento básico.
- Estudiar factibilidad e implementar proyectos sostenibles de energías renovables
en zonas rurales remotas, capaces de soportar servicios básicos y favorecer iniciativas productivas.

67
68

Ver Ingeniería Sin Fronteras: Estudio Hidrosanitario del Valle de Mang´ola - Tanzania

En coherencia con Estrategia de Reducción de la Pobreza adoptada por el gobierno y la Joint Assistance Strategy
in Tanzania (JAST), que busca la armonización y alineamiento de esfuerzos de la cooperación internacional, con base
en la Declaración de París (2005).
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2.3.3. MOZAMBIQUE
La República de Mozambique está situada al sudeste de África, abarcando unos
2.500 Km. de costa marítima frente al océano Índico. Limita al norte con Tanzania y
Malawi, al oeste con Zambia y Zimbabwe, y al suroeste con Sudáfrica y Swazilandia.
El país está dividido en 11 provincias y cuenta con una población cercana a los 20
millones de habitantes (2006), que se concentra en Maputo, la capital del país, y en
las principales cabeceras provinciales (Zambézia, Nampula y Sofala). Su territorio
comprende una amplia planicie, en cuya orografía se destaca al oeste el macizo
montañoso del Inyanga, con altitudes de hasta 2.500 m.s.n.m.. Su clima es tropical
en el norte y subtropical en el sur. La red
hidrográfica discurre de oeste a este, y sus ríos
LA AYUDA EXTERNA CONSTITUYE EL
más importantes son el río Zambeze, en el
18% DEL PIB Y CERCA DEL 50% DEL
centro del país, y el Limpopo, al sur, que suelen generar inundaciones periódicas afectanPRESUPUESTO NACIONAL
do a numerosas poblaciones y obligando al
auxilio y reasentamiento de damnificados.
Mozambique es una antigua colonia portuguesa que se empezó a configurar en el
siglo XVI, y que luego de enfrentar un período de lucha anti-colonial alcanzó su independencia en 1975. Tras la salida de la minoría portuguesa que dirigía el país y que
transfirió el poder al Frente de Libertação de Mozambique (FRELIMO), se inició una
guerra civil entre esta organización, apoyada por países de la órbita comunista, y la
RENAMO, apoyada por Sudáfrica y otros países occidentales, conflicto que se prolongó hasta el año 1992. El proceso de paz que se inició entonces creó condiciones
de estabilidad política que permitió la celebración de las primeras elecciones en
1994, sobre la base de una nueva constitución. Desde entonces se ha consolidado
un sistema de corte bipartidista que se desarrolla con relativa normalidad, habiéndose celebrado hasta la fecha, tres elecciones generales y dos municipales, en las que
el FRELIMO mantiene una amplia mayoría. No obstante, la gobernabilidad sigue
afectada por un débil sistema de justicia, la corrupción, una baja capacitación de los
funcionarios, y una sociedad civil escasamente cohesionada.
La economía de Mozambique presenta un muy bajo desarrollo. La mayor parte de
su agricultura es de subsistencia, la ganadería es marginal, y en materia industrial
apenas se puede destacar la producción de azúcar, la pesca y el aluminio. Las inversiones sudafricanas son el principal factor dinamizador de la economía, destacándose su presencia en el sector turístico, que algunas regiones perciben por ahora como
una actividad de enclave, que genera escaso valor local. El país se ha beneficiado del
programa de reducción de la deuda en el ámbito de la iniciativa HIPC. La ayuda
externa constituye el 18% del PIB y cerca del 50% del presupuesto nacional.
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El idioma oficial es el portugués, aunque en Mozambique conviven varios grupos
étnicos, con diferentes lenguas, dialectos y culturas, los cuales mantienen vínculos
con otros grupos asentados en países vecinos.
La esperanza de vida es inferior a los 47 años, determinada por un perfil de salud y
epidemiológico bastante característico y preocupante. Se estima que un 41% de
niños menores de 5 años padecen de malnutrición, en muchos casos asociados a
enfermedades infecciosas. La malaria es endémica en todo el país, y constituye la
primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Por su parte, la epidemia
del VIH-SIDA se ha incrementado en los últimos años significativamente, con una
mayor prevalencia en las mujeres, y relacionándose con la movilidad humana transfronteriza junto a otros aspectos culturales que favorecen la propagación de la
enfermedad entre los grupos de mayor riesgo.

LA EPIDEMIA DEL VIH-SIDA SE
HA INCREMENTADO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS SIGNIFICATIVAMENTE, CON UNA MAYOR PREVALENCIA EN LAS MUJERES

En la actualidad se estima que el VIH-SIDA afecta a cerca del 16% de los mozambiqueños con importantes secuelas sociales y económicas, que impactan a las familias y comunidades 69.
En materia educativa, a pesar de los esfuerzos de coordinación que se han apoyado
desde la cooperación internacional los índices de desempeño siguen siendo poco
alentadores. En el año 2005 la tasa de analfabetismo de Mozambique se mantenía
en un significativo 53,5%, marcado especialmente por la dispersión e incapacidad
de la red escolar. La educación técnico profesional ha recibido un apoyo sostenido
de la cooperación española desde 1995, y cuenta con socios estratégicos de reconocida experiencia.

Mapa de la pobreza en Mozambique:
Mozambique se encuentra entre los países de más bajo Índice de Desarrollo Humano,
afectando a una población mayoritariamente rural que ha experimentado sucesivos
procesos de desplazamiento y reasentamiento debido a la guerra y las catástrofes
naturales. No obstante, también existen significativas concentraciones de pobreza
en las barriadas de la periferia urbana de ciudades como Maputo, Beira, Nampula y

69

Según el Ministerio de Sanidad, 3.200.000 mozambiqueños están infectados por VIH/SIDA. En la región sur, especialmente en Maputo, la tasa de prevalencia subió al 26% en 2007.
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Pemba, todas con crecientes déficit de servicios básicos y condiciones de hábitat y
subsistencia precarios.
A pesar de los avances en la lucha contra la pobreza y tener uno de los mejores niveles de coordinación de la cooperación externa, Mozambique sigue siendo uno de los
países menos desarrollado del mundo.

Ámbitos de actuación preferente:
En Mozambique, han sido pocas y discontinuas las intervenciones apoyadas por el
Ayuntamiento de Madrid en los últimos años. Concretamente, se subvencionaron
proyectos para la formación de personal médico y se canalizó ayuda alimentaria de
emergencia para enfermos de VIH-SIDA en Matola (Maputo), como parte de la lucha
contra la expansión de esta enfermedad en el país. Cabe destacar por su relevancia,
las experiencias llevadas a cabo por ONGD, misioneros españoles y centros de investigación, que adelantan proyectos notables, principalmente en atención primaria de
salud y lucha contra la malaria y el VIH-SIDA, en formación profesional, en mejoramiento de hábitat y vivienda así como en fomento productivo de comunidades
pobres en contextos urbanos y rurales.
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La cooperación española, en su Documento de Estrategia País (DEP) y con base a los
compromisos fijados en la última Comisión Mixta establece que las prioridades sectoriales comprenden -en primer término- a la salud, con especial énfasis en la lucha
contra el VIH/SIDA, y seguido en importancia por los apoyos a la descentralización,
el fortalecimiento del sistema de justicia, la educación y el desarrollo rural.
Atendiendo a este marco general de prioridades, dicho documento plantea concentrar intervenciones en las provincias de Cabo Delgado, Maputo y Gaza, dejando
abierta la posibilidad de trabajar en otras provincias del país.
De acuerdo a esta orientación que sirve de marco, el presente Plan Estratégico de
Actuación del Ayuntamiento de Madrid propone para Mozambique trabajar en las
provincias que han sido priorizadas por la Cooperación española (DEP), sin excluir
el trabajo en otras regiones donde existan experiencias de continuidad con gran
valor estratégico en la lucha contra la pobreza, conducidas por actores de la
cooperación española y orientadas al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. En cualquier caso se buscará complementar o ampliar el
alcance de intervenciones previas subvencionadas por la cooperación española e
internacional, que respondan a las necesidades sociales básicas identificadas y a los
principales problemas educativos, de salud y generación de ingresos que afectan a
la población más pobre y vulnerable de cada provincia.
Partiendo del marco de prioridades y estrategias dirigidas al cumplimiento de los
ODM, ya tratadas en el capítulo anterior, y las que se describen en el DEP, se destacan algunas líneas de trabajo de interés en Mozambique, que son:
- Focalizar intervenciones estratégicas en centros de salud, con el fin de inducir
cambios sostenibles en cada centro, bajo un enfoque de calidad, participativo y multisectorial.
- Apoyar programas de salud comunitaria y de prevención del VIH/SIDA, que contemplen estrategias integrales de abordaje de la realidad del enfermo y sus familias.
- Apoyo específico a los centros de investigación promovidos o apoyados por la
cooperación española o sostenidos por españoles, buscando ampliar capacidades,
implementar acciones de voluntariado, mejorar sostenibilidad, difundir buenas prácticas e intercambiar experiencias exitosas.
- Fomentar una cultura de derechos en salud y educación, mediante prácticas de
vigilancia social de las comunidades, aplicando mecanismos que sean culturalmente aceptados.
- Promover iniciativas de apoyo a la inserción laboral, desarrollo de competencias,
autoempleo, etc., consistentes con los programas de formación profesional en cada
región.
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- Apoyar iniciativas productivas que aprovechen las ventajas comparativas locales y exploten los nichos de mercado que se abren en los sectores de mayor dinamismo económico (turismo, pesca, etc.)

2.3.4. SENEGAL
La República de Senegal se localiza en el noroeste de África, ocupando alrededor de
530 kilómetros de costa frente al océano
Atlántico y con una población en torno a los
12 millones de habitantes (2006). El país limiLA INDUSTRIA TURÍSTICA HA
ta al norte con Mauritania, al sur con Guinea
INFLUIDO DE MANERA
y Guinea Bissau y al este con Malí. En su secDETERMINANTE EN LA ECONOMÍA.
ción sur, Senegal rodea completamente a la
SI BIEN, ESTÁ SE ENCUENTRA EN
República de Gambia.

RETROCESO, O ESTANCADA.

Senegal se caracteriza por presentar tres
zonas bioclimáticas relativamente diferenciadas: el norte e interior del país es predominantemente desértico y con altas temperaturas estacionales; el centro y la costa presentan un clima templado subsahariano; y la región de Casamance, al suroeste, ofrece un clima tropical y húmedo.
El país está compuesto por once regiones, divididas en departamentos, que se subdividen a su vez en Arrondisement y Comunidades Rurales. Al frente de cada Región
se encuentra un Gobernador y una Asamblea Regional, y al frente de cada
Departamento un Prefecto. El Estado mantiene la tutela de todos los niveles de la
Administración, aunque a partir de 1996 se han intensificado los procesos de descentralización político administrativa, buscando reforzar las responsabilidades y
competencias de las comunidades locales. Las ciudades más pobladas del país son:
Dakar, Kaolak, Thies, y Saint Louis.
La Constitución de la República de Senegal fue promulgada en 1963, y aunque
ha sufrido diversas modificaciones sirve de marco a un sistema presidencialista con una relativa separación de los poderes públicos. Dada su estructura político institucional y estabilidad, Senegal es considerado un referente democrático para toda el África del Oeste, y una de las economías más equilibradas, con
mejor crecimiento de la región y una deuda externa aliviada, lo que le ha permitido mejorar su renta media en la última década, aunque los logros en el
campo social siguen siendo insuficientes.
El crecimiento económico ha estado tradicionalmente condicionado por las exportaciones de productos agrícolas y mineros y sus fluctuaciones de precio 70. Más
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Históricamente, hasta un 40% de la superficie cultivada se ha dedicado al cultivo del cacahuete o maní, como
principal cultivo de exportación. Los fosfatos son una de las principales materias primas mineras que se explotan al
noroeste del país.

87

88

recientemente, la industria turística y el alza del sector de la construcción, han
influido de manera determinante en el ritmo de la economía. Si bien, el turismo
mayoritario, proveniente de Francia, está en retroceso, mientras el español se ha
estancado.
La vulnerabilidad a los precios del petróleo y la incapacidad del sector industrial de
satisfacer la demanda de bienes de consumo obliga a Senegal a elevar su volumen
de importaciones año tras año 71. Además, el clima de negocios se ve afectado por
una fuerte regulación de mercado, problemas de infraestructura (vial, de electrificación, etc.), sistemas productivos muy atrasados, y baja calificación de la mano de
obra.
Senegal es especialmente vulnerable en su seguridad alimentaria, con una cuarta
parte de su población afectada por desnutrición y una alta dependencia de las
importaciones de alimentos, que absorben una tercera parte de las divisas que ingresan al país. La agricultura tradicional depende totalmente de las condiciones naturales y la localizada incidencia de plagas como la langosta en la Región del Sahel. En
su baja productividad intervienen factores estructurales, técnicos y económicos
como la falta de catastro que ha convertido la propiedad en causa de multitud de
conflictos. No obstante, se aprecia una oferta muy variada de cultivos frutales y hortícolas que podrían servir de base para una proyección exportadora hacia Europa.
El idioma oficial es el francés pero la población –principalmente musulmana- habla
en su mayoría el Wolof, que corresponde al principal grupo étnico del país. La espe-
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Datos de El Exportador. Marzo,2007
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ranza de vida se encuentra en torno a los 53 años, y la tasa de alfabetización en el
medio rural es de 24,1% frente a un 57,2% en el medio urbano.
La desigualdad de género es como en otros países de la región una característica
persistente. La mitad de las mujeres en Senegal están sujetas en matrimonios polígamos, siendo la violencia contra las mujeres muy común, y una de cada cinco ha
sufrido la mutilación genital o ablación. Resulta particularmente sencillo expulsar a
las mujeres de sus hogares dada la inseguridad de sus derechos de actuación 72.
La participación deficiente de la mujer en la vida económica y política del país esta
ligada en gran medida a la falta de educación, de hecho el 71% de las mujeres adultas siguen siendo analfabetas. La tasa bruta de escolarización de las niñas en primaria es inferior a la de los niños, y sólo el 70% de los alumnos finaliza la primaria.
Así mismo, se estima que un 37,5% de los niños entre 5 y 15 años trabajan en
Senegal, y existen alrededor de 100.000 talibés (estudiantes), mendigando en las
principales urbes, para sus marabouts o maestros coránicos.
El sector salud se caracteriza por una cobertura territorial en infraestructuras sanitarias, relativamente superior a otros países de la región, pero con escaso personal sanitario, poco motivado y con pésimas condiciones de comunicación vial para el traslado de pacientes y recursos, especialmente en las zonas rurales más deprimidas 73.
Como rasgo particular, el sistema de salud senegalés atiende a la población desplazada o “flotante” que proviene de países vecinos. La tasa de mortalidad materna es
de 510 mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos (450 en zonas urbanas y 950
en rurales). La tasa de mortalidad infantil para menores de un año es de 78 por 1.000
y de 137 para menores de 5 años.
El paludismo es la principal causa de morbilidad, que se cobra cada año la vida de
unas 8.000 personas. Por otro lado, y a pesar de la debilidad de los registros sanitarios, la región de Saint Louis (Dpto. fronterizo de Richard Toll), y el entorno de los
núcleos costeros de desarrollo turístico del país, son identificados como de mayor
riesgo y prevalencia del VIH-SIDA.
Un Habitat ha estimado que el 76,4% de la población vive en zonas sin adecuadas
condiciones de habitabilidad -slums (2001), afirmando que el acceso al agua y el
saneamiento básico sigue siendo un problema estructural de Senegal, ante el que
presenta especial vulnerabilidad 74. En las zonas rurales el acceso agua potable beneficia a solo un 11% de la población, y la electrificación es muy deficiente en su
cobertura y calidad, afectando los servicios y las posibilidades de desarrollo económico. La acumulación y mala disposición de basuras son un problema generalizado
y creciente, directamente relacionado con variables culturales y cambio en los patrones de consumo.
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Centre on Housing Rights and Evictions. A Place to Live: Women’s Inheritance Rights in Africa, 2005
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El DEP-AECI indica que para 2003 se registraban 0,4 camas hospitalarias y 0,1 médicos por cada mil habitantes;
con 18 hospitales funcionales (1 para unos 563.000 habitantes), 57 centros de salud para 52 distritos (1 para 178.000
habitantes) y un puesto de salud para 11.000 habitantes. El radio medio de acción de un centro de salud es de 9,3
kilómetros (1,5 kms. en Dakar y 15,5 kms. en Tambacounda).
74 Con un altísimo grado de urbanización, para el estándar africano, la mitad de la población senegalesa vive en áreas
urbanas.
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Mapa de la pobreza en Senegal:
Senegal enfrenta niveles de pobreza que afectan a una población mayoritariamente
rural que han experimentado sucesivos procesos de desplazamiento y reasentamiento territorial, abandono del sector agrícola e incrementando el peso de los principales centros urbanos del país. De tal modo, que se identifican crecientes concentraciones de pobreza en suburbios urbanos de ciudades como Dakar, Saint Louis, Thies,
Kaolack, entre otros centros poblados del país, todas con crecientes déficit de servicios básicos y condiciones de hábitat y subsistencia precarios.
A la mencionada insuficiencia de infraestructura vial, se une la progresiva reducción
del tamaño de los caladeros y las deficientes infraestructuras para la descarga y conservación afectan de forma especialmente severa a un sector pesquero artesanal,
excepcionalmente rudimentario y vulnerable.

Ámbitos de actuación preferente:
En Senegal, han sido muy puntuales las intervenciones apoyadas por el
Ayuntamiento de Madrid. Concretamente, se subvencionaron proyectos en materia
de salud, orientados a la construcción y rehabilitación de maternidades rurales en
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Velingara, la dotación de ambulancias en Kolda, y la instalación de paneles solares
en el Hospital Saint Jean de Dieu de Thies. Cabe destacar por su relevancia las experiencias llevadas a cabo por ONGD y misioneros españoles, que adelantan proyectos
relevantes, principalmente en formación profesional, y el fomento productivo de
comunidades pobres en contextos urbanos y rurales, algunos de ellos bajo un enfoque de codesarrollo que busca implicar a las familias de emigrantes senegaleses en
Europa.
De acuerdo al marco general de prioridades fijados por la AECI, dada la extrema vulnerabilidad de la población en materia de salud y educación, y la oportunidad de
coordinación, alineamiento y complementariedad de actuaciones con los otros
Donantes, el DEP plantea concentrar intervenciones en las regiones de Saint Louis,
Ziguinchor y Kolda (Casamance) 75.
En tal sentido, y de acuerdo a esta orientación que sirve de marco, el presente Plan
Estratégico de Actuación del Ayuntamiento de Madrid propone para Senegal trabajar en las regiones que han sido priorizadas por la Cooperación española (DEP),
sin excluir el trabajo en otras donde existan experiencias de gran valor estratégico y continuidad en la lucha contra la pobreza, conducidas por actores de la
cooperación española y orientadas al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. En cualquier caso se buscará complementar o ampliar el
alcance de intervenciones previas subvencionadas por la cooperación española e
internacional, que respondan a las necesidades sociales básicas identificadas y a los
principales problemas educativos, de salud y generación de ingresos que afectan a
la población más pobre y vulnerable de cada región.
Considerando el marco estratégico de prioridades orientadas al cumplimiento de los
ODM, ya vistas en la sección anterior, y las orientaciones del DEP, se destacan a continuación algunas líneas de trabajo que podrían ser apoyadas en Senegal:
- Educación a la mujer en sus derechos, y sensibilización social sobre los efectos de usos, costumbres y tradiciones que vulneran su dignidad, sus derechos hereditarios, de propiedad y seguridad.
- Formación profesional orientada a la satisfacción de demandas específicas de
los sectores más dinámicos de la economía senegalesa o con mayor potencial para
los inversionistas españoles.
- Rehabilitación y equipamiento de centros de salud, intensificando esfuerzos
en salud primaria, y mejoramiento de capacidades para los procesos de transferencia o remisión de pacientes.
- Aplicación de nuevas tecnologías (telemedicina), como recurso dirigido a los
centros de salud más aislados.
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En el sur del país la AECI ha identificado cinco líneas de intervención, a las que invita a trabajar a la cooperación
descentralizada, dirigidas a: incrementar la superficie cultivable; financiar actividades generadoras de recursos; mejorar el medio ambiente, la salud y la educación; fortalecer la democracia local y las instituciones descentralizadas; y
favorecer la promoción de la paz y la ciudadanía.
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- Apoyo a las iniciativas de los emigrantes senegaleses retornados sobre sus propias localidades de origen, para impulsar proyectos productivos, desarrollar capacidades y fomentar el autoempleo.
- Programas de educación ambiental en la escuela, y fomento de sistemas sostenibles de recolección, reciclaje y disposición final de basuras, con participación
comunitaria.

LA TASA DE ESCOLARIZACIÓN ES
BAJA, AGRAVADA POR LA ESCASEZ DE MAESTROS Y SU BAJA
CUALIFICACIÓN

2.3.5. ANGOLA
La República de Angola está situada en el suroeste de África, ocupando unos 1.700
Km. de costa frente al Océano Atlántico y limitando al sur con Namibia, y al este con
Zambia y la República Democrática del Congo. Con este último país también colinda al norte, al igual que su provincia o enclave territorial de Cabinda, ubicado unos
30 Km. al norte del país y con un gran potencial petrolero. El clima es típicamente
tropical y su relieve asciende abruptamente desde la costa hacia el este, conformando una amplia meseta con una altitud promedio de unos 1.500 m.s.n.m. La población, estimada en unos 16 millones de habitantes (2006), se concentra principalmente en Luanda y las capitales provinciales de Benguela, Malanje, Huambo y Bié.
El país es una antigua colonia portuguesa que se conformó durante el siglo XVI, y
alcanzó su independencia en 1975, año en el cual las autoridades portuguesas entregaron definitivamente el poder al Movimento Popular de Libertação de Angola,
MPLA, uno de los tres movimientos independentistas de la época. A partir de entonces se desató una cruenta y prolongada guerra interna, en la que intervinieron fuerzas extranjeras, con intereses geopolíticos en los recursos del país, y que no cesó
hasta alcanzar un primer acuerdo de paz en 1994 (Protocolo de Lusaka) entre el
gobierno liderado por el MPLA y la União Nacional para a Independência Total de
Angola (UNITA). A pesar de llegar a un gobierno de unidad nacional, en breve se reanudaron las hostilidades, que multiplicaron el número de víctimas, ampliando las
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zonas minadas y agravando el desplazamiento interno de la población que se quedaba sin hogar y sin sustento.
No sería hasta el año 2002, con la muerte del principal líder de la UNITA, que Angola
alcanzaría el cese del fuego y la estabilidad del país para iniciar su reconstrucción.
Ha transcurrido muy poco tiempo desde el fin de la guerra, y mientras el país se
enfrenta al reto de su normalización democrática y regeneración institucional, son
numerosas y abrumadoras las necesidades sociales que se acumulan en todas las
áreas a lo largo del país. La riqueza petrolera y diamantífera son la principal base
económica que controla el Estado, y que perfilan un país con una alta dependencia
del exterior en materia de importación de bienes, inversiones y asistencia técnica,
acompañada de marcadas desigualdades y contrastes sociales en los que siguen
sobreviviendo la gran mayoría. La industria nacional está prácticamente desmantelada, apenas apreciable en las ruinas de la época colonial, y en materia agrícola la
producción tradicional y de subsistencia tiende a predominar sobre los sistemas más
tecnificados y de mayor escala comercial que sobrevivieron con dificultad a la guerra y fueron perdiendo la competitividad y la fuerza de trabajo necesarias para sostenerse (p. ej. café y ganadería).
El portugués es la lengua oficial y predominante, aunque en la población angoleña
–mayoritariamente cristiana- están representados tres grupos étnicos principales,
hablantes de lenguas bantúes 76.
En lo educativo, se destaca la insuficiente cobertura institucional y de infraestructuras. Como consecuencia directa de la guerra, los niveles de analfabetismo son superiores al 50% -más acentuados en el medio rural- y la tasa de escolarización es baja,
agravada por la escasez de maestros y su baja cualificación. Muchos niños y niñas no
pueden matricularse, por falta de medios y la necesidad de priorizar el trabajo.
Otras características del sistema educativo es la escasa calidad de la oferta educativa en la escolarización de niños y alfabetización de adultos. La planificación y gestión educativa es inoperante con bajos niveles de coordinación entre autoridades
centrales, provinciales y locales.
En el campo de la salud, el gasto público permanece aún por debajo de la media, a
lo que hay que añadir la insuficiencia de recursos humanos y debilidad del sistema
público 77. La tasa de natalidad se ha venido incrementado sostenidamente pero
también se han elevado las tasas de mortalidad asociadas a los cuadros epidémicos
y a la escasa cobertura de los sistemas de atención primaria de salud 78.
La malaria es la principal causa de muerte en los niños, seguida por las infecciones
diarreicas (originadas por consumo de agua no potable), sarampión y tuberculosis 79.
Con relación a la expansión del VIH/SIDA, si bien en Angola no se dan índices de prevalencia tan alarmantes como en otros países vecinos, la falta de información de la
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Que son las etnias: ovimbundu, kimbundu, y bakongo, las cuales alimentaron el tráfico de esclavos hacia
Suramérica (Brasil), hasta el siglo XIX. La población mestiza y blanca apenas supera el 3% de la población total.
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El porcentaje del gasto público total dedicado a salud es de un 4,97%. Ver Presupuesto General del Estado 2005.
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PNUD Informe de Desarrollo Humano 2004.
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Aunque mal registrada, la desnutrición también esta presente entre las causas de mortalidad infantil.
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población joven, unida a la apertura de las fronteras y a los hábitos sexuales, hacen
necesaria la adopción urgente de estrategias de prevención.
Sin duda, uno de los retos fundamentales para Angola, por su magnitud e impacto,
se plantea en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, donde el nivel de
inversión y marco regulador apenas empieza a delinearse con apoyo de la Unión
Europea, especialmente grave en el caso de Luanda 80. Se busca apoyar la descentralización y el refuerzo de las brigadas municipales, con especial énfasis en las áreas
rurales, así como la construcción de sistemas y apoyo a la constitución de empresas
publicas en las capitales de provincia. Luanda muestra una de las realidades más

Luanda es una ciudad construida para albergar alrededor de
400.000 habitantes, por lo que la mayoría de los 4,5 millones de
habitantes que se estima viven en la capital, lo hacen en asentamientos informales o musseques, situados en montículos
endurecidos de desechos y basura. Esto motiva que la instalación de cañerías sea imposible, y prácticamente el 80% de los
hogares de Luanda usen agua dispensada por tanques de escasa
higiene o que no ha sido tratada adecuadamente.
La ausencia de letrinas, que obliga a defecar en bolsas de plástico que se tiran en canales abiertos al mar donde fluyen los desechos humanos, los permanentes charcos de agua, la falta de
drenaje que se lleve las aguas residuales o la ignorancia de
métodos accesibles de purificación del agua dio lugar en 2006
a una epidemia de cólera con 2.722 muertes en todo el pais, la
mayoría en Luanda.
En 2007 ya se han registrado 16.320 casos en 16 de las 18 provincias del país, con la mayoría de los fallecidos concentrados en
la capital.

Datos: UNICEF, Oxfam, MSF, Cruz Roja. Fuente: afrol News, 24 de agosto de 2007

compleja y difícil para abordar, por la antigüedad o inexistencia de las redes de servicio, la anarquía de los asentamientos, indefinición de competencias entre institu-
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La Unión Europea, en coordinación con las autoridades de Gobierno, tiene previsto liberar en septiembre de 2007
un documento de estrategia en este campo.
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ciones, y el previsible choque de intereses con el negocio de los camiones cisternas
que venden el agua en los barrios y comunas rurales.
En materia medioambiental el país también enfrenta una gravísima problemática de
generación y acumulación de basuras, especialmente visible en la capital y principales
centros urbanos del país, directamente relacionado con variables culturales y el impacto de un nuevo patrón comercial y de consumo, dependiente de bienes importados.

Mapa de la pobreza en Angola:
Angola es uno de los países de menor desarrollo humano del mundo, con más del 60%
de su población viviendo bajo el umbral de pobreza, en contraste con su riqueza natural, que lo sitúa actualmente como un importante productor de petróleo y diamantes,
y cuyo auge marca el dinamismo de la economía angoleña.
El conflicto interno que se extendió por décadas en Angola, cambió radicalmente la
distribución geográfica de la población, tendiendo a despoblar las provincias del interior del país con mayor vocación agrícola y minera, y concentrándola en las principales provincias costeras, pasando a depender principalmente de actividades informales.
El caso de Luanda, la capital del país, ilustra dramáticamente el crecimiento anárquico que experimentaron los centros poblados que se encontraban más protegidos o distantes de las zonas de guerra. De ser una ciudad con una capacidad receptora y de servicios estimada en torno a los 400.000 habitantes a finales de los 90, multiplicó por
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más de diez su población en pocos años, colapsando toda su estructura y creando una
amplísima zona de marginalidad urbana en la periferia, donde hoy se concentran millones de habitantes en la más extrema pobreza, sobreviviendo en un hábitat infrahumano e insalubre, con limitados servicios básicos y sin fuentes de trabajo.
A pesar de la ausencia de censos y estadísticas oficiales que brinden mayor precisión
sobre los actuales Índices de Desarrollo Humano del país, en salud, educación, etc., se
puede afirmar que el patrón de distribución de la pobreza en Angola, está básicamente representado por una concentración en las amplias zonas periurbanas, a las que se
suman los núcleos poblacionales que subsisten en las zonas rurales más afectadas por
la guerra, ambas con marcados déficit de servicios y una situación social y económica
bastante precaria.

Ámbitos de actuación preferente:
En Angola, el Ayuntamiento de Madrid ha apoyado muy pocas intervenciones, y ninguna de ellas de continuidad. Concretamente se han subvencionado proyectos de equipamiento educativo, y se ha canalizado ayuda de emergencia para enfrentar epidemias
del cólera en el país. Sin embargo, es preciso reconocer el esfuerzo sostenido de varias
ONGD y misioneros españoles, que adelantan proyectos relevantes principalmente en
alfabetización y educación primaria, y en atención primaria de salud, así como en
fomento productivo y abastecimiento de agua, dirigidos a colectivos en situación de
pobreza, en contextos urbanos y rurales.
La cooperación española, en su Documento de Estrategia País (DEP) analizó un conjunto de indicadores y criterios que le permitieron concluir priorizando geográficamente a
“las provincias de Huambo, Bié, Benguela y Malanje, a las que se ha añadió Luanda
y su área... de influencia, por concentrar el mayor porcentaje de población y por su rele-
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vancia desde el punto de vista de la representación institucional y de la planificación
de políticas” 81. En general, este conjunto de provincias reúnen a tres cuartas partes de
la población angoleña, incluyendo las tres capitales más castigadas por la guerra
(Huambo, Bié y Malanje).
De acuerdo a esta orientación que sirve de marco, el presente Plan Estratégico de
Actuación del Ayuntamiento de Madrid propone igualmente para Angola trabajar en
las provincias que han sido priorizadas por la Cooperación española (DEP), sin
excluir el trabajo en otras regiones donde existan experiencias de gran valor estratégico y continuidad en la lucha contra la pobreza, conducidas por actores de la
cooperación española y orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. En cualquier caso se buscará complementar o ampliar el alcance de intervenciones previas subvencionadas por la cooperación española e internacional, que
respondan a las necesidades sociales básicas identificadas y a las principales problemáticas educativas, de salud y generación de ingresos que afectan a la población más
pobre y vulnerable de cada provincia.
En el marco de las prioridades sectoriales y geográficas que se han expuesto, es pertinente destacar algunos aspectos claves que deben ser considerados en el diseño de
las actuaciones de cooperación en dicho país:
- Subrayar la exigencia de presencia permanente de personal responsable al frente de los proyectos, como garantía de ejecución, supervisión y justificación de las intervenciones.
- Dadas las dificultades logísticas y elevados costes de instalación, infraestructura y
equipamiento, resulta recomendable participar en la cofinanciación de otras intervenciones, como los convenios financiados por la AECI, o la actuación en consorcios de
entidades.
- Igualmente, es aconsejable la concentración de esfuerzos en las áreas geográficas
definidas en el DEP de la AECI, o en intervenciones consolidadas con mas de cuatro
años de implantación.
-

Por último cabe destacar por su pertinencia:
a. Proyectos centrados en mujer y menores como principales victimas del deterio
ro de las condiciones de vida, en particular en la cobertura de necesidades socia
les básicas.
b. Programas de educación ambiental y sanitaria en la escuela y sensibilización
de la población sobre la problemática de los desechos y la basura, así como
fomentar el establecimiento de unidades y procesos sostenibles de recolección,
reciclaje y disposición final de basuras, implicando a los niveles de gobierno y las
comunidades.
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AECI. Documento de Estrategia País 2005-2008 de la Cooperación Española - Angola (DEP-Angola). Madrid, 2005.
29 pp.. Los criterios aplicados consideraron el nivel de necesidades básicas insatisfechas, la experiencia y grado de
implantación de la Cooperación Española, el impacto poblacional esperado y las oportunidades de coordinación y
complementariedad con otros donantes, en particular con los proyectos de la Comisión Europea.
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2.3.6. INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA
Desde la entrada en vigor del Plan General de Cooperación 2005-2008, el
Ayuntamiento de Madrid ha buscado consolidar las actuaciones de Acción
Humanitaria y Emergencias frente a las recurrentes crisis en los países más afectados
de África e Iberoamérica, de manera coordinada con las ONGD españolas especializadas que trabajan en cada país.
Paralelamente al sostenimiento de los mecanismos de respuesta rápida y coordinada
ante situaciones de emergencia, se estructuran programas que permiten responder de
manera más eficaz a las crisis recurrentes de las regiones cuya población sufre con
mas gravedad las situaciones de hambruna, sequía, enfermedad, conflicto y desastres.
En tal sentido, se trata de dar continuidad a los convenios de colaboración que facilitan un rápido desplazamiento, para el rescate y salvamento de personas, acometer
trabajos de desescombro y dar apoyo logístico de emergencia en zonas afectadas por
catástrofes naturales, y desarrollar programas especiales de atención a regiones afectadas por crisis humanitarias permanentes en el continente africano.
En el horizonte temporal del presente PEA se dará continuidad a varias intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en África. Concretamente, fortaleciendo los mecanismos de acceso a los alimentos y el agua en una situación de inseguridad alimentaria estructural que afecta a la población de Níger, ayudando a la población desplazada y refugiada por el conflicto en Sudán, brindando ayuda humanitaria a los cam-
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pos de refugiados del Chad y apoyando el programa de retorno y reasentamiento de
la población refugiada en el sur del Sudán, así mismo se seguirá atendiendo a la
población saharaui refugiada en el suroeste de Argelia, mediante la subvención de
proyectos y el envío de ayuda humanitaria.

EL PLAN NÍGER APUNTA AL
FORTALECIMIENTO DE LOS
ACTORES DE LA SOCIEDAD,
CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE
LOS OJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO

NIGER
Níger es el país más pobre del mundo. En 2006, ocupaba el último puesto de los 177
países que integran la lista que evalúa el Índice de Desarrollo Humano y también el
último en el Índice de Pobreza Humana. Se trata de un país altamente vulnerable a
las sequías, las plagas y otras catástrofes. Es el país con la tasa de alfabetización de
adultos mas baja (7%), mucho más acentuada en el caso de la mujer.
El Plan África 2006-2008 del MAEC considera a Níger un país de interés específico, y
fue incluido en el Plan Anual de Cooperación Internacional 2006 como País de
Atención Especial 82. En este marco, se ha firmado en 2007 un acuerdo marco de cooperación al desarrollo principalmente en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, protección de los grupos sociales más desfavorecidos y la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres.
El Plan Níger, programa que el Ayuntamiento de Madrid viene impulsando en Níger,
se concentra en los departamentos de Agadez, Tahoua y Maradi y aborda la grave
situación de inseguridad alimentaria y salud. Tras una ayuda puntual en la crisis alimentaria de 2004 - 2005, que se desencadenó en este país con una fuerte presión
demográfica sobre unos recursos naturales limitados, riesgo de conflictos por el escaso acceso al agua y las tierras, precarios sistemas de atención primaria de salud y una
desnutrición estructural, especialmente grave en los niños y niñas, el Ayuntamiento
de Madrid ha optado por una intervención a largo plazo que aspira a tener impacto
en los factores estructurales de lo que viene siendo una situación de inseguridad alimentaria endémica.
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La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), destinó en 2006 algo más de 2 millones de euros.
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Este Plan, busca tener un impacto sobre estas causas mediante una intervención
duradera, alineada con la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza y coordinada con el Sistema nigeriano de Alerta Precoz de crisis (SAP). El programa que
apoya el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con dicha estrategia nacional, reforzará las actividades agrícolas, pecuarias y pastorales, a la vez que los sistemas de alerta alimentaria temprana y actividades de prevención y educación para la salud. Por
otro lado, acometerá la mejora del acceso a los centros y casas de atención primaria.
Para la puesta en marcha del Programa, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con la
colaboración de entidades con presencia en Níger: Cruz Roja Española, Cáritas
Española -Cáritas Developpement Níger, Acción contra el Hambre–ACH, Infancia sin
Fronteras y Save the Children España. El Programa forma parte de un plan de acción
hasta el año 2010, con una financiación total de 5.012.504,08 Euros.
El Plan Níger apunta al fortalecimiento de los actores de la sociedad, contribuyendo al
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mediante las siguientes actividades:
- Promoción de la seguridad alimentaria y de la salud, de la población más vulnerable a través del refuerzo de las actividades agrícolas y ganaderas y recuperación del
tejido socio económico de los poblados rurales.
- Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad vinculadas a la desnutrición a través de un apoyo a las poblaciones vulnerables y al refuerzo de las capaci-
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dades locales, mejorando los hábitos de alimentación e higiene en la población y
facilitando el acceso de la población al sistema de salud.
- Mejorar la calidad de los servicios de salud de primer nivel.
- Promover sistemas más eficaces para identificar las zonas vulnerables y preparar
a las familias con antelación.
- Apoyar el fortalecimiento institucional, mediante capacitación y la implicación de
las autoridades en la ejecución de los proyectos.

SUDAN
Sudán se ha visto desgarrado por guerras civiles intermitentes desde el momento en
que el país, el más extenso de África, alcanzara su independencia en 1955. Décadas
de conflicto armado en el Sur de Sudán han dado como resultado la muerte de dos
millones de personas y un balance de más de 550.000 refugiados sudaneses que han
huido a los países vecinos: Uganda, Etiopía, la República Democrática del Congo,
Kenia, República Centroafricana y Egipto. El prolongado conflicto, a su vez, ha desplazado internamente a cerca de cuatro millones de personas. La región más afectada es Darfur.
En enero de 2005, el Gobierno de Sudán y el SPLM firmaron en Kenia el Acuerdo de
Paz Global, que puso fin a 21 años de guerra civil en el Sur de Sudán. Un año más
tarde, en enero de 2006, se firmó el primer Acuerdo Tripartito entre el Gobierno de
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Sudán, el Gobierno de Kenia y el ACNUR, para la asistencia al retorno de los refugiados sudaneses desde Kenia, donde han recibido protección durante los últimos 14
años. El Gobierno de Sudán prometió que se aseguraría que los refugiados regresaran
en condiciones de seguridad y dignidad. Kenia por su parte se ha comprometido a
continuar respetando los derechos de los refugiados que decidieran permanecer en
Kenia por el momento.
Desde 2004 la Ciudad de Madrid ha apoyado financieramente a las organizaciones
especializadas en ayuda humanitaria que actuaban en Darfur y Chad, país receptor de
refugiados. En tal sentido, para el trabajo en Sudán, el Ayuntamiento suscribió un
Convenio de colaboración con el ACNUR y la Asociación España con ACNUR, para la
realización de tres proyectos de acción humanitaria que abordasen la asistencia y la
protección a refugiados y desplazados internos de la región de Darfur, y facilitaran el
retorno voluntario y la reintegración de refugiados al sur de Sudán, así como el man-
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tenimiento de los sistemas de suministro de agua y la cobertura de necesidades básicas de refugiados y desplazados.
Hasta la fecha (2006), la Operación Regional ha basado sus actuaciones en tres ejes
principales, que definen los resultados esperados, que son:
- Repatriación de refugiados sudaneses desde Kenia: Sectores de Alimentación,
Transporte y Logística, Saneamiento y Salud.
- Asistencia humanitaria a refugiados sudaneses en los campamentos del Este del
Chad: Sectores de Agua y Saneamiento.
- Protección para desplazados internos sudaneses 83 en la región Oeste de Darfur:
Sector Protección.

PUEBLO SAHARAHUI
Desde el año 1995, el Ayuntamiento de Madrid ha canalizado la solidaridad de los
madrileños con la población saharaui desplazada y refugiada en el desierto de Argelia,
mediante la subvención de intervenciones dirigidas principalmente a la mejora y equipamiento de centros educativos de nivel preescolar y primario, el sostenimiento de
niveles primarios de prevención en salud, y la cobertura de necesidades básicas de alimentos y reservorios de agua. Sólo en el período 2003-2006, la ayuda total dirigida
a las Wilayas de la zona de intervención ha alcanzado los 911.741,21 €, principalmente en el equipamiento de guarderías y mini-parques infantiles, que han beneficiado a
más de 3.000 niños en edad preescolar.
Esta crisis humanitaria tiene su origen en 1975, con el desplazamiento de miles de
personas hacia Argelia, desencadenándose un conflicto que duraría hasta 1991,
momento en el cual las partes acuerdan, bajo la mediación de NN.UU., un plan de
arreglo y la celebración del un Referéndum de Autodeterminación en enero de 1992.
Sin embargo, las negociaciones sobre el Referéndum y las reclamaciones al censo de
votantes elaborado por la MINURSO 84 han demorado el proceso sucesivamente.
En estos treinta años, parte de la población saharaui permanece en los territorios ocupados por Marruecos, mientras que más de 150.000 personas viven en los campamentos de refugiados de Tindouf, en el desierto argelino. Debido a las condiciones
extremas del desierto, sin agua ni tierra cultivable, la supervivencia depende de la
ayuda internacional, principalmente de ACNUR, el PAM, la UE, Argelia y España, que
abastecen de ayuda alimentaria y suministros básicos.
Desde su inicio, los campamentos han sido gestionados por el Frente Polisario, que
también se ha ocupado de sus servicios (escuelas, administración, etc.) 85. Por su parte,
la Media Luna Roja Saharaui es el organismo encargado de recabar y coordinar la
ayuda humanitaria que se destina desde el exterior a los Campamentos de
Refugiados.

83

IDPs, por sus siglas en inglés

84

Misión de NN.UU. para el Sahara Occidental

85

El área de intervención se subdivide en cuatro Wilayas o campamentos principales: Smara, Aaiún, Auserd y Dajla,
y un centro administrativo: Rabuni, donde se concentran todos los Ministerios.
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03

Marco
Presupuestario

3.1. CRITERIOS GENERALES
Los criterios de asignación presupuestaria por región establecidos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid, definen una
distribución que destina el 70% de la ayuda municipal a los países definidos
como Prioridad 1, entre los que se encuentran Uganda, Tanzania y Mozambique,
y el 20% a los Prioridad 2 , como Angola y Senegal.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid mantiene como meta, destinar a la cooperación en África Subsahariana el 18% del monto total de la ayuda concedida durante
el período de vigencia del presente Plan Estratégico de Actuación (2008-2011).

3.2. PRESUPUESTO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
De acuerdo a las prioridades geográficas de intervención, el escenario objetivo
de distribución presupuestaria para el periodo 2008-2011 es el siguiente:
PRIORIDAD

1

PAÍS

Uganda
Tanzania
Mozambique
Senegal

% AOD MUNICIPAL
A GESTIONAR

ÁMBITOS
PREFERENTES

70

Regiones priorizadas por la Cooperación
Española (DEP), y donde existan experiencias de continuidad, orientadas al
cumplimiento de los ODM

30

Intervenciones de continuidad o Acción
Humanitaria en Países de bajo IDH de
África 86

Angola
2

86

Otros países de Africa
Subsahariana

Véase “Informes de Desarrollo Humano” de países de África Subsahariana-PNUD. Los países que se propone considerar en un segundo orden de prioridad -igualmente afectados por altos niveles de pobreza- podrán ser receptores
de la ayuda municipal en la medida en que respondan a programas estratégicos planificados de acción humanitaria
o reúnan condiciones de continuidad e impacto que lo justifiquen, independientemente de si han sido o no subvencionados por el Ayuntamiento de Madrid.
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Eventualmente se podrán incorporar en las Convocatorias anuales de subvenciones a ONGD, con cargo a este 30% restante, otras áreas geográficas de África
Subsahariana que respondan a circunstancias especiales que hagan recomendable su atención coyuntural o de emergencia.

DESEMBOLSO NETO DE AOD EN ÁFRICA SUBSAHARIANA POR PAÍS O AGENCIA DONANTE (SELECCIÓN)
MILLONES DE USD EN PRECIOS Y TASA DE CAMBIO DE 2004
1989-1990

1994-1995

2001

2002

2003

2004

2005

Promedio

Promedio

Bélgica

375

226

341

488

1152

517

559

CAD BILATERAL
Canadá

517

336

233

458

514

567

604

Dinamarca

416

435

598

537

480

501

552

Francia

3790

3320

1380

2851

3325

2964

3854

Alemania

1633

1265

919

1215

2099

1204

2383

Italia

1483

513

288

1119

782

310

851

Japón

1212

1041

919

657

561

646

1169

Holanda

851

736

1214

1239

1083

1155

1311

Noruega

489

523

392

507

571

541

582

España

136

126

136

232

181

180

541

Suecia

641

481

466

495

682

616

740

Reino Unido

1014

920

1583

1237

1655

2265

3721

Estados Unidos

1177

1501

1466

2484

4765

3504

4088

TOTAL CAD

14617

12248

10974

14515

18834

16709

22089

Banco Africano

735

616

498

730

513

897

836

Comisión Europea

2291

2265

2478

2469

2811

2915

3144

MULTILATERAL

Fondo Global*

--

--

--

1

132

351

656

Banco Mundial

2351

2828

3020

3592

3225

3822

3511

PNVD

441

201

165

165

169

187

193

UNHCR

301

528

296

349

267

170

167

UNICEF

266

356

236

210

211

201

241

PAM

508

770

280

269

222

151

338

(* FONDO GLOBAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, MALARIA Y TUBERCULOSIS)
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD
AOD RECIBIDA POR LOS PAISES PRIORITARIOS Y DATOS COMPARATIVOS DE INTERES

2001

AOD neta (millones USD)
2002
2003
2004

Población

% AOD en el
PNB

2005

PNB / CAP
2005 USD

2005 mill.

2005 %

Egipto

1.256

1.237

987

1.456

926

1.250

74,03

1,04

Marruecos

518

486

539

707

652

1.730

30,17

1,28

Angola

283

414

493

1.145

442

1.350

15,94

1,73

Congo, Dem. Rep.

243

1.175

5.416

1.824

1.828

120

57,55

27,54

Etiopía

1.104

1.297

1.594

1.819

1.937

160

71,26

17,39

Ghana

641

649

957

1.362

1.120

450

22,11

10,63

Mozambique

931

2.201

1.037

1.246

1.286

310

19,79

20,78

Niger

256

297

457

541

515

240

13,96

15,17

Senegal

413

445

447

1.055

689

710

11,66

8,44

Sudan

181

343

613

992

1.829

640

36,23

7,10

Tanzania

1.269

1.230

1.704

1.761

1.505

340

38,33

12,48

Uganda

790

710

976

1.198

1.198

280

28,82

14,02

África
Subsahariana, total
AFRICA TOTAL

13.715
16.447

18.600
21.362

24.182
26.801

25.867
29.418

32.023
35.212

742,18
895,10

(5,52)
(3,33)

AMERICA TOTAL

5.862

5.027

6.036

6.754

6.293

551,51

(0,29)

Oriente Medio, Total

2.478

3.672

5.477

7.578

24.404

(148,20)

(4,20)

Sur y Central Asia

7.494

8.551

8.243

9.111

11.513

(1,564,77)

(1,06)

Sureste Asiático, Total

6.484

6.480

6.219

5.953

8.207

1,826,67

(0,28)

ASIA TOTAL

16.764

19.004

20.187

22.911

45.042

(3,539,64)

(0,49)

(Fuente: BANCO MUNDIAL)

DESEMBOLSO NETO DE AOD EN ÁFRICA SUBSAHARIANA POR PAÍS RECEPTOR (SELECCIÓN)
Millones de USD en precios y tasa de cambio de 2004
Angola
Congo, Dem.Rep.
Ethiopia
Kenya
Mozambique
Niger
Senegal
Sudan
Tanzania
Uganda
TOTAL

1989-1990

1994-1995

2002

2003

2004

2005

300
1.115
1.191
1.549
1.241
473
1.040
1.093
1.423
769
22.817

518
247
1.134
768
1.333
363
719
376
1.045
916
21.197

515
1.483
1.619
483
2.888
378
567
415
1.595
897
23.695

535
5.917
1.716
570
1.139
504
491
668
1.884
1.069
26.477

1.145
1.824
1.819
664
1.246
541
1.055
992
1.761
1.198
25.867

433
1.809
1.892
755
1.255
506
675
1.780
1.475
1.172
31.422

(Fuente: OECD JOURNAL ON DEVELOPMENT INFORME 2006-OECD 2007)
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04

Marco
Operacional

La Calidad de la Cooperación depende en gran medida de la calidad de las relaciones que las organizaciones de la ayuda establezcan con las organizaciones e
instituciones de las comunidades beneficiarias.
Para ello el Plan General 2005-2008 promueve una estrategia centrada en la
mejora de la gestión en las administraciones públicas municipales, en el fortalecimiento de la sociedad civil y su papel como agentes de desarrollo económico, en la programación y en la evaluación.
En este sentido debemos traer a colación los principios de cooperación
(Apropiación y Participación) asumidos por Plan General 2005-2008, con los que
el Ayuntamiento de Madrid viene a comprometerse con las recomendaciones
que la comunidad internacional ha ido elaborando para orientar las acciones de
cooperación al desarrollo. En concreto, destacaremos:
• Dejar en manos de los beneficiarios importantes decisiones sobre el diseño
y la ejecución, ofreciéndoles al mismo tiempo asistencia técnica y financiamiento de mantenimiento,
•

Apoyar proyectos dirigidos por mujeres, y proyectos productivos sostenibles.

• Apoyar en los gobiernos locales la evaluación de necesidades y elaboración
de estrategias de reducción de la pobreza basadas en los ODM.
• Promover la capacitación de especialistas, profesionales y administradores
para el logro de los ODM.
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LA ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID SE CENTRARÁ EN:
I. Favorecer el diseño de intervenciones integrales con la participación de las administraciones locales, la sociedad civil y la población objetivo para lograr su apropiación y,
consecuentemente, su ejecución y defensa.
II. Fomentar intervenciones con compromisos planificados a largo plazo.
III. Promover la inclusión de sistemas de evaluación permanente y de cuantificación de
impactos en los programas, cuyos resultados constituyan insumos para su reorientación
y mejoramiento.

4.1. GESTION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
La gestión del Plan Estratégico incluye las distintas fases de un ciclo, desde la
programación hasta la evaluación, haciendo efectiva su vocación de fortalecimiento y consulta de los agentes implicados.

4.1.1. PROGRAMACIÓN
Con objeto de favorecer la coordinación y transparencia de las intervenciones,
la participación de las instituciones locales, reforzando la actuación de los
socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se hace necesario en primer lugar, la oportuna difusión de la información acerca de los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento en cada anualidad, tanto en los contextos locales, como en las OTC y Embajadas de España en los países priorizados.
Para facilitar las sinergias entre las distintas intervenciones en ejecución, se propiciará la convocatoria de mesas de trabajo sectorial para la coordinación de
los proyectos en los países prioritarios de África y abierta a los socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, con particular referencia a las asociaciones de inmigrantes, las ONGD, institutos misioneros, empresas, la FONGDCAM y
la Comunidad de Madrid. Estas mesas de trabajo permitirán reforzar la pertinencia, coherencia y complementariedad de las acciones, así como promocionar
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PRINCIPIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES
A continuación se presenta un resumen de los elementos metodológicos que definirán la selección de intervenciones dirigidos a lograr los objetivos descritos.
Un planteamiento que cuide la sostenibilidad de las acciones debe atender necesariamente al
fortalecimiento del sujeto humano, para ello se apoyarán las actuaciones de acompañamiento,
formación y realización de diagnósticos socioeconómicos y antropológicos que amplíen el conocimiento de cada realidad cultural, permitan la identificación de las intervenciones más efectivas, aseguren su continuidad, e incluyan las eventuales medidas de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión en terreno.
1. En este sentido, es pertinente garantizar la persistencia en las intervenciones, de modo que
la prolongación en el tiempo permita lograr un mayor conocimiento de las realidades sobre las
que se actúa y dar cabida a integrar y ampliar procesos.
2. Preferir procesos intensivos en lugar de extensivos en el diseño de cada intervención, que
favorezcan beneficios vitales para el bienestar de comunidades concretas. De este modo se favorecerá las intervenciones integrales, multisectoriales, o que complementen otras que hayan tenido lugar en un entorno preciso.
3. Incorporar en los proyectos un equilibrio entre investigación, formación y asistencia.
4. Potenciar el papel solidario de los españoles y madrileños en el exterior, apoyando la labor
comprometida de ONGD, misioneros, centros de investigación y empresarios con reconocida trayectoria de trabajo en los países más pobres del área.
Con el ánimo de subrayar una cooperación basada en la calidad y sostenibilidad, es pertinente
reconocer y apoyar la presencia de españoles que han comprometido sus vidas por la solidaridad y desarrollo de los pueblos africanos. En este sentido se quiere favorecer aquellas intervenciones que desde la permanencia y el profundo conocimiento del terreno vienen apoyando al
sujeto humano, favoreciendo su participación y apropiación.
5. Garantizar el establecimiento de mecanismos regulares de coordinación de acciones e intercambio de información con otras cooperaciones internacionales y locales, que actúen sobre un
mismo problema, colectivo, sector o territorio, reforzando o complementando los planes y estrategias de desarrollo propuestas en cada intervención.
6. Desarrollar alianzas estratégicas que promuevan la responsabilidad social empresarial y contribuyan a crear oportunidades generadoras de riqueza para la población más vulnerable.
7. Como norma general, toda intervención deberá incluir actuaciones concretas dirigidas
al fortalecimiento institucional , en un sentido amplio y ajustado a cada contexto: incor-
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poración de las administraciones locales, apoyo a las ONG locales, formación y sensibilización de recursos humanos, mecanismos efectivos de participación, comunicación y
transparencia.
Este esfuerzo debe articularse mediante una metodología de ejecución claramente defi nida a incluir en cada intervención, que incorpore la formación de técnicos y beneficiarios, la cualificación de los cuadros propios de cada organización, desarrollo de capacidades de las organizaciones de base, asociaciones y administraciones locales, autoridades tradicionales y mecanismos de coordinación con otras ONGs.
8. Incrementar los esfuerzos de información y comunicación que hagan efectiva la transparencia en la ejecución de proyectos, incorporando metodologías de aproximación a la
comunidad y las instituciones, que permitan una mayor participación social.
9. Involucrar a las comunidades beneficiarias en el financiamiento, gestión y mantenimiento de las inversiones.

experiencias exitosas que pueden aportar sistemas de trabajo en temas concretos, ya sea en aspectos técnicos o de gestión.
La búsqueda de sinergias y las conclusiones de este apoyo servirán para priorizar sucesivos proyectos, así como para evaluar la necesidad de mejorar la capacidad de absorción y gestión de la ayuda en las áreas de intervención.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, cobra papel destacado el intercambio de información con las OTC en el continente africano, con quien se consolida el esfuerzo en incrementar las comunicaciones de intervenciones a desarrollar en los distintos países.

SE PROMOVERAN LOS ESFUERZOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE HAGAN EFECTIVA
LA TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
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Se solicitará a las OTC valoración ex - ante sobre la pertinencia de la intervención o proyecto presentado a financiación, la ONGD española y su socio local.
Este testimonio se suma a los aportados por la entidad solicitante o proponente, para su valoración definitiva.

4.1.2. SEGUIMIENTO
Conforme al Plan General, el PEA establece un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo, que comprobarán su coherencia e impacto y servirán de aprendizaje permanente para todos los agentes implicados.
1. En primer lugar, se incluye en este apartado el seguimiento de la ejecución
de proyectos, conforme a los pertinentes informes de las instituciones subvencionadas, auditorias, visitas programadas a proyectos, etc.
2. Se promoverá a través de la colaboración con distintos socios de la cooperación del Ayuntamiento y en particular, la Red Universitaria de Investigación,
el establecimiento progresivo de líneas de base en las zonas de actuación preferente en los países prioritarios.
3. Tal y como se ha avanzado anteriormente, se propiciará la convocatoria de
mesas de trabajo de carácter sectorial para la coordinación de las intervenciones en los países prioritarios y abierta a todos los socios de la cooperación del
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Ayuntamiento de Madrid, con particular referencia a las asociaciones de inmigrantes, las ONGD, empresas, la FONGDCAM y la Comunidad de Madrid. Estas
sesiones de trabajo permitirán reforzar la pertinencia, coherencia y complementariedad de las acciones, así como promocionar experiencias exitosas que pueden aportar sistemas de trabajo en temas concretos, ya sea en aspectos técnicos o de gestión.
Todo este esfuerzo en materia de seguimiento, comprobaciones materiales de
resultados, informes de sostenibilidad, participación en comisiones de seguimiento, etc., tiene como objetivo conocer las dificultades y las potencialidades
que puedan tener las acciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid, así
como alimentar los mecanismos de valoración de nuevas acciones.

4.1.3. EVALUACIÓN
Dentro de los objetivos del Plan General de Cooperación 2005-2008 hacia la
mejora de la calidad de la Ayuda, junto con la introducción de incentivos para
el fomento de evaluaciones entre los agentes de la cooperación, se incorpora un
plan de evaluaciones de intervenciones, recogido en el propio Plan General y que
contempla la participación en misiones evaluadoras del personal técnico del
Departamento de Cooperación.
Se trata de evaluaciones fundamentalmente ex post centradas en la detección
de los cambios, impactos y sostenibilidad de las intervenciones, con especial
atención a las actividades de aprendizaje, difusión y retroalimentación.
A estos efectos, un elemento fundamental es la organización de seminarios de
diálogo entre el equipo evaluador y los actores involucrados, así como la edición
electrónica y, en su caso, en papel, de un resumen del informe final que contenga las principales lecciones aprendidas.
Al finalizar el periodo de vigencia que contempla éste PEA, se habrán realizado
en países de África al menos un 10% de las evaluaciones previstas en el Plan de
Evaluaciones promovido por el Plan General de Cooperación.
La evaluación tiene particular relevancia para la valoración de propuestas futuras de proyectos, celebración de convenios de colaboración e intervenciones plurianuales, y permitirá la sistematización de experiencias de éxito.
Asimismo, la evaluación deberá velar por la inclusión de las prioridades horizontales, en particular el enfoque de género y la consecución de los ODM.
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La evaluación debe ser considerada un paso ineludible previo a la elaboración de
un sucesivo PEA. Por ello, es recomendable que las líneas establecidas en el presente documento prorroguen su vigencia hasta que una nueva estrategia sea
diseñada sobre el análisis de impacto, eficacia y pertinencia de las prioridades
aquí definidas.

4.2. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
Si bien hasta el momento su gestión ha quedado bajo la modalidad de cofinanciación de proyectos de ONGD españolas presentados en convocatoria de subvenciones, la implicación de otros agentes como universidades, asociaciones de
inmigrantes y empresas va a permitir un dialogo mas fecundo y adecuado para
enfrentar problemas complejos, y sin duda absorber una mayor financiación.
Igualmente la Educación para el Desarrollo se desvela como un instrumento fundamental para el análisis y conocimiento, que deberá incorporar la perspectiva
de personas y entidades africanas.
Conforme se define en el Plan General 2005-2008, los PEA pueden contar con
tres instrumentos de ejecución:
- Cooperación Bilateral Directa del Ayuntamiento de Madrid para el fortalecimiento de los agentes públicos municipales.
- Cofinanciación de proyectos de Cooperación al Desarrollo, vía convocatoria anual de subvenciones a ONGD .
-

Codesarrollo.

-

Acción Humanitaria.

4.2.1. Cooperación Bilateral Directa
El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer convenios con diferentes entidades
de derecho público o privado, con el propósito de alcanzar los objetivos sectoriales del presente PEA, y en especial el fortalecimiento de entidades municipales y de ciudadanía en el continente.
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Cobra especial interés el fomento de las actuaciones conjuntas con la AECI, la
Comunidad de Madrid, la FONGDCAM, la Red Universitaria de Investigación en
Cooperación para el Desarrollo, y otros organismos públicos nacionales e internacionales con larga experiencia en el continente, así como entidades de acreditado compromiso social en el continente.
En este sentido, se apoyará el sostenimiento y actualización de centros de información y fondos documentales especializados en la realidad africana, incorporando medios y canales de difusión que coadyuven a una mayor sensibilización
de los madrileños, sirvan de estímulo a iniciativas solidarias y potencien el trabajo de los actores de la cooperación.

4.2.2. Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual de
subvenciones
El presente PEA pretende establecer los mecanismos para contribuir de manera
más eficaz a la consecución de los objetivos del Plan General 2005 - 2008. A tal
efecto, las bases de convocatoria de subvenciones a proyectos de Cooperación
al Desarrollo deben incorporar los objetivos y estrategias centrales del presente
plan.
Con el ánimo de subrayar la estrategia definida en el Plan General, reproducimos y resaltamos los siguientes factores:
1. Preferencia por los proyectos que asuman los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y sus indicadores.
2. Definir metodologías que favorezcan la asunción de la gestión del proyecto
su traspaso y apropiación por personal local. Su finalidad es el fortalecimiento
de las instituciones como un misión transversal, por lo que se promueve incorporar en todos los proyectos un componente con diferentes medidas de fortalecimiento y colaboración con las asociaciones sociales, las administraciones locales del sector de actuación.
3. Mejorar la transparencia y facilitar los procesos de participación, difundiendo de modo adecuado al entorno, el objetivo, resultados esperados y el presupuesto total a ejecutar.
4. Del mismo modo y con objeto de apoyar los liderazgos locales, se incorpora en este PEA como criterio de valoración 87:

87

Conforme a la Estrategia de la CE, es preciso emprender un diálogo sistemático con los gobiernos nacionales y las
autoridades locales para examinar la mejor forma de apoyar los procesos de descentralización.
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a. Fomentar aquellas actuaciones que promuevan el encuentro y la concertación entre la sociedad civil y las instituciones públicas, con particular atención
a la capacitación adecuada de mujeres, que permita su participación efectiva.
b. promover la integración en redes a las organizaciones locales.
5. El importe mínimo de los proyectos que se aprueben en las áreas de actuación preferente no debería ser inferior a los 200.000 Euros de aportación del
Ayuntamiento, siempre sujeto a la particularidad y valoración de cada caso en
el contexto africano.
6. Apoyar proyectos de continuidad -a más de 6 años-, entendiendo cada proyecto como una fase en un diseño siempre mas amplio o de mayor alcance. Esto
tiene especiales implicaciones en la amortización de los equipos en sucesivas
fases del proyecto.
7. Empleo generalizado de tecnologías de la información y comunicación como
instrumento de desarrollo que mejora el intercambio de conocimiento, fortalece redes y sus externalidades.
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4.2.3. Codesarrollo
El Plan General de Cooperación 2005-2008 reconoce a las personas migradas
como actores fundamentales en la Cooperación, y potencia su participación
activa en el desarrollo de sus países de origen.
En este sentido el presente PEA se fija igualmente como objetivo la promoción
de acciones de Codesarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y
que reúne metas como:
1. Ofrecer medios y recursos para que se pueda aprovechar el potencial de desarrollo de los flujos migratorios para el desarrollo económico y social en países
de África Subsahariana.
2. Favorecer relaciones de cooperación, en particular con las regiones definidas
como prioritarias, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos para
las personas y entidades interesadas.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto destinar el 7% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos
de codesarrollo.

CERCA DE UN MILLÓN DE AFRICANOS EMIGRAN CADA AÑO
HACIA LOS PAÍSES DEL NORTE

Antecedentes
Resulta evidente el incremento exponencial de emigrantes subsaharianos que
usan el norte de África en su tránsito a Europa. Su origen es diverso, predominando países de la costa oeste africana como Senegal, Gambia, Sierra Leona,
Liberia, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.
Se estima que entre 65.000 y 120.000 personas se adentran en el Magreb cada
año, de los cuales la inmensa mayoría, el 75%, emigra a través de Libia 88 y el
resto a través de Argelia y Marruecos 89.

88

Entre 1992 y 2000 se consolidó con Libia una red de inmigrantes en busca de trabajo, que provocó la represión
Libia y la expulsión de 145.000 entre 2003 y 2005.

89 Se estima que al menos 100.000 emigrantes Subsaharianos viven actualmente entre Mauritania y Argelia, entre
un millón y 1´5 millones en Libia, y entre 2.2 y 4 millones principalmente Sudaneses en Egipto. Fuente: Trans-Saharan
Migration to North Africa and the EU. Hein de Haas. Universidad de Oxford. Noviembre, 2006
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Según la OCDE, cerca de un millón de africanos emigran cada año hacia los países del norte. Como es de general conocimiento, decenas de miles cruzan el
mediterráneo cada año. Pero estos emigrantes, presentados a menudo como
indigentes tienen por el contrario, una educación y niveles económicos superiores a los estándares de origen, y son muchas veces inducidos a migrar por la falta
de oportunidades y los conflictos o crisis en sus países de procedencia.
Hoy por hoy, el emigrante de origen subsahariano ya supera al de origen norteafricano en la categoría de emigrantes irregulares interceptados en la frontera
europea. Conviene recordar, no obstante, que el Sahara ha sido históricamente
un lugar de transito, de caravanas, nómadas y movimiento de mano de obra, que
sólo recientemente ha visto limitado su desplazamientos por la aparición de
fronteras, guerras, sedentarismo, disminución de flujos comerciales, etc.

MAPA DE MIGRACIÓN SUBSAHARIANA

El transito migratorio de estos emigrantes puede llevar entre un mes y varios
años siguiendo los itinerarios reflejados en el plano adjunto. En el camino pueden emplearse considerables cantidades de dinero en sobornos, transporte y
manutención, superando los 1.200 dólares el coste de un pasaje en patera.
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Importantes ciudades norte africanas como Nouakchott, Rabat, Oran, Argelia,
Tunez, Tripoli, Benghazi, o El Cairo, acogen grandes comunidades de subsaharianos que permanecen a la espera de saltar a Europa o que permanecen como
segunda mejor opción, trabajando en actividades informales, pequeño comercio,
construcción, agricultura y pesca.
En su deambular por los países norteafricanos, los inmigrantes subsaharianos
son enormemente vulnerables a la explotación, viviendo en degradantes circunstancias, hacinamiento y campos no acondicionados, sin asistencia legal, ni
educativa.
Durante 2006, se produjo un significativo incremento de los intentos de paso a
Europa, y entre enero y septiembre de ese año, casi 24.000 emigrantes llegaron
a las Islas Canarias, comparado con los 4.800 en 2005 y 9.900 en 2002. Bien es
verdad que estas cifras son una fracción mínima de los 2,6 millones de emigrantes que recibió la UE en 2004, donde la mayoría de los irregulares entró legalmente en la UE pero posteriormente sus visados expiraron.

PAÍS

REPATRIADOS A 30 DE OCTUBRE (2006)

Senegal

4.864

Marruecos (por frontera Melilla)

3.891

Marruecos

1.018

Malí

354

Mauritania

303

Guinea Bissau

110

Nigeria

95

Total Frontera Sur

10.635

El resultado más dramático es que mas de 1.000 africanos murieron en el primer semestre de 2006 al tratar de alcanzar las islas Canarias, según datos de la
Cruz Roja, mientras entre diez y quince mil tratan de acceder desde Mauritania
y Senegal 90.

Repatriaciones
Entre mayo de 2004 y octubre de 2006, el Gobierno español empleó mas de 45
millones de euros en expulsiones y devoluciones de inmigrantes. Para 2007, el

90

El informe de APDHA señala mas de 47.000 detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera sur (Islas Canarias,
costa andaluza, Ceuta y Melilla, y en el continente africano antes de salir). Así mismo, sólo en 2006, la APDHA había
documentado la muerte de 1.167 personas. (Derechos Humanos En La Frontera Sur, 2006)
91

Info APDHA ya citado
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Ministerio del Interior había previsto en los Presupuestos Generales del Estado
un total de 33 millones de euros para repatriaciones 91.

Fuga de cerebros
Podría pensarse que es muy pequeño el interés de los países africanos en reducir una emigración, que es un desahogo que aligera la presión en el mercado de
trabajo y les proporciona remesas, sino tuviésemos en cuenta los impactos de la
pérdida de capital humano en el continente.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que 20.000 de
estos emigrantes africanos son titulados en medicina, económicas, enseñanza o
ingeniería, que son algunos de los sectores mas afectados por la falta de personal en África.
Durante la Segunda Conferencia sobre Inmigración Africana que tuvo lugar en
Nairobi en 2006, se destacó que actualmente viven en Europa y Estados Unidos
300.000 profesionales africanos, de los cuales 40.000 tienen un doctorado.
Mientras tanto, los Gobiernos africanos gastan anualmente 4.000 millones de
dólares para contratar a 100.000 profesionales extranjeros 92.
Especialmente preocupante es el sector salud, donde aproximadamente 65.000
médicos y 70.000 enfermeras nacidos en África se encontraban trabajado en
MEDICOS AFRICANOS EN EL EXTERIOR
PRINCIPALES PAISES RECEPTORES
País emisor

M. permanentes* Reino Unido

EE.UU.

Francia

Portugal

España

Sudáfrica Total exterior% en el ext.

Argelia

13.639

45

50

10.594

2

60

0

10.860

44%

Angola

881

16

0

5

2.006

14

31

2.102

70%

Guinea Ecuatorial

47

0

0

4

1

76

0

81

63%

Kenya

3.855

2.733

865

0

1

4

81

3.975

51%

Marruecos

14.293

33

225

5.113

9

833

6

6.506

31%

Mozambique

435

16

20

0

1.218

4

61

1.334

75%

Niger

386

0

10

23

0

1

0

37

9%

Senegal

640

0

40

603

1

9

3

678

51%

South Africa

27.551

3.509

1.950

16

61

5

-834+

7.363

21%

Sudan

4.973

606

65

17

0

1

10

758

13%

Tanzania

1.264

743

270

4

1

1

40

1.356

52%

Uganda

2.429

1.136

290

1

1

1

179

1.837

43%

África

280.808

15.258

12.813

23.494

3.859

1.096

1.459

64.941

19%

África Subsahariana

96.405

13.350

8.558

4.199

3.847

173

1.434

36.653

28%

(Fuente: Elaborado sobre datos del Center for Global Development. * Refiere a nº de médicos que permanecen en sus países de origen
en el año 2000.)
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Jean Arsène Yao. Mundo Negro. Julio 2006

93

New data on African health professionals abroad. M. Clemens y G. Pettersson. CGD , 2007

121

122

LA FUGA DE CEREBROS DEL SUR
La fuga de cerebros es una realidad que se da con mucha intensidad en un mundo global e interdependiente, marcado por la desigualdad. Las cifras son de por sí bastante significativas. El 23 por ciento de los médicos formados en África subsahariana trabajan en
países ricos. Hay más enfermeros de Malawi en Manchester que en el propio Malawi, y
más médicos etiopes en Chicago que en Etiopía... Los trabajadores cualificados suponen
casi el 35 por ciento de todos los emigrantes, de los cuales el 82 por ciento residen en
países de la OCDE. Esta diferencia se ensancha cuando nos fijamos en los países más
pobres de modo que, en el África subsahariana, donde sólo el tres por ciento de la población está cualificada, resulta que el 42 por ciento de los que emigran lo están...

LLUCH, Enrique
Dr. en Economía y Lic. en Ciencias Económicas y Derecho
Manos Unidas, Boletín Nº 169. Oct. 2007

países desarrollados. Esto representa cerca de una quinta parte de los médicos
africanos y el 10% de las enfermeras africanas. El porcentaje de profesionales de
la salud en el exterior varia sustancialmente entre unos países y otros, desde un
escaso 1% a un alarmante 70%, según países 93.
Como referencia, a lo largo de 2006 se acordaron procedimientos de repatriación con Senegal, Marruecos, Guinea-Conakry, Gambia, y Mauritania.
En la actualidad, la fuga de cerebros o brain drain esta siendo a su vez alterada por la circulación a nivel continental. Profesionales cualificados presionados por la incertidumbre política y económica en sus países encuentran en
economías emergentes como Gabón, Botswana, Namibia, o Sudáfrica alternativas atractivas a destinos como Europa o los Estados Unidos 94.
La otra cara del fenómeno es la tragedia de la población que queda con la
mente puesta en otro lugar, con sus intereses y esperanzas de nuevas oportunidades fuera de su país, dando lugar a lo que se ha denominado como
“países vacíos”.
Desde diversas corrientes se proponen estrategias y programas para revertir
esta pérdida y retener al personal cualificado, pero su eficacia o factibilidad
es dudosa 95. Una de estas estrategias que aparentemente ha tenido mas éxito
es el fomento de redes de profesionales para la transferencia de capacida-

94
95

Changing Configurations of Migration in Africa., Aderanti Adepoju . Septiembre , 2004

Por ejemplo, mediante la ampliación de años de prácticas, o el compromiso de los países desarrollados de no contratar personal cualificado de los PVD.
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des, acompañado de intervenciones concretas que mejoren la dotación de sus
centros de trabajo.

Remesas
La cifra de remesas recibidas por África subsahariana se estima en unos
15.000 millones de dólares anuales 96, aunque su precisión es difícil por la
falta o deficiencia de los registros. Hasta ahora, esta cifra representa una
cantidad superior a las inversiones extranjeras que recibe la región y aproximadamente la mitad de toda la Ayuda Oficial al Desarrollo que, en términos
netos, es el principal flujo económico de la región.
En África subsahariana se produce una mayor propensión a las remesas informales debido a la debilidad de sus sistemas financieros, inexistentes en algunos países 97. Por este motivo, es imposible en la práctica enviar remesas por
medio de sistemas formales y los usuarios deben recurrir a sistemas informales. Otro motivo es la alta proporción de migraciones intraregionales, en los
que el emigrante va y viene llevando consigo sus remesas 98.

¿CUÁNTOS SUBSAHARIANOS HAY EN ESPAÑA?
Ranking de emigrantes subsaharianos empadronados en España según INE (datos 2007)
Senegal

35.875

Nigeria

29.814

Guinea Ecuatorial

19.760

Mali

16.564

Gambia

13.810

Ghana

12.494

Guinea

10.014

Mauritania

8.925

Guinea Bissau

5.573

Camerún

4.125

Cabo verde

3.781

Angola

3.717

Liberia

937

Otros países

8.545
TOTAL

173.934

96

Sólo México recibió en 2003 remesas por valor de 10.612 millones de Euros.

97

Los elevados gastos de las transferencias (19 euros de media por cada 100), disuade de recurrir al circuito oficial.

98

Las remesas pueden laminar la pobreza en África subsahariana. Íñigo Moré. Real Inst. Elcano. 2005
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¿QUIEN RECIBE REMESAS EN AFRICA SUBSAHARIANA? RANKING DE RECEPCIÓN DE
REMESAS EN AFRICA SUBSAHARIANA EN $ MILLONES Y PARA 2003 (FECHA INDICADA SI ES OTRA)

Sudan

1224

Nigeria (95)

804

South Africa

436

Uganda (02)

365

Senegal (02)

344

Lesotho (02)

184

Cote d'Ivoire

141

Mali (02)

138

Cabo Verde

92

Benin (02)

84

Mozambique

69

Togo (02)

69

Ghana (05)

65

Swaziland (02)

62

Botswana (95)

59

Burkina Faso (02)

50

Ethiopia (02)

33

Sierra Leona (02)

22

Resto

116

TOTAL

4357

Fuente: IM, RI Elcano. UNCTAD 2003.

La mayor cantidad de remesas recibidas en África se concentran en el Norte
(74% del total de remesas), debido al fuerte y constante flujo de migración
que va a trabajar a Europa. El Este de África es la región que ocupa el segundo lugar en la captación de remesas (13%), seguido del Sur y el oeste de África (7% y 5% respectivamente). El centro de África recibe menos del 1% de
las remesas en este continente 99.
Senegal, con el 2,1% (58 millones de euros) de todas las remesas que salen
de España, ocupaba en 2004 el 10º destino de entre los países receptores 100.

Migración subsahariana en Madrid
La inmigración procedente del África Subsahariana ha experimentado un
aumento muy significativo en los últimos años, a través de la llegada y solicitud
de asilo en las costas andaluzas o de Ceuta, Melilla, Murcia y Canarias.

99
100

Experiencias Internacionales en el Uso Productivo de las Remesas Erika Montoya Zavala, 2006

Se estima que para el año 2003, el volumen de divisas enviadas por los emigrantes a Senegal fue de 2.558 millones
de euros o 169 billones de FCFAs, lo que equivale al 5,2 del PIB de Senegal.
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Actualmente viven en Madrid 13.260 personas pertenecientes a más de 20 países diferentes de la zona, lo que supone el 2,7% del total de extranjeros, con un
protagonismo masculino en el flujo de migración de Malí, Senegal y Nigeria, y
femenino en el caso de Guinea Ecuatorial 101.
El número de inmigrantes subsaharianos en la Ciudad de Madrid nos muestra
que su procedencia es muy diversa 102.

INMIGRANTES SUBSAHARIANOS EN MADRID
Mali

2.348

Ghana

386

Senegal

2.063

Costa de Marfil

382

Nigeria

1.957

Angola

306

Guinea Ecuatorial

1.440

Etiopía

223

Guinea

1.208

Congo

187

Guinea Bissau

672

Gambia

139

Camerún

640

Rep. Dem. del Congo

117

Cabo Verde

634

Resto de Países

558

TOTAL 13.260

OPORTUNIDADES DE CODESARROLLO EN SENEGAL
En marzo de 2005 existían 19.493 senegaleses con tarjeta o autorización de
residencia en vigor en España, de los cuales apenas el 20,57% eran mujeres. Se
trata del colectivo africano mejor organizado, por lo que muchas de las iniciativas de codesarrollo nacen de su fuerte demanda e impulso.
En la ciudad de Madrid están empadronados la mayoría de senegaleses, de la
Comunidad.
De acuerdo a los registros existentes, la emigración senegalesa proviene en
general de la Región de Dakar (31,2%) y Saint-Louis (18,4%), seguida en
importancia por Diourbel (9,9%), Thiès (9,6%), Louga (7,6%) y Kolda (7,6%).
En el mismo documento, la AECI señala que el Codesarrollo se ha convertido en una oportunidad y sector de concentración de esfuerzos de la
Cooperación Descentralizada Española.
Fuente: Documento Estrategia País, AECI

101

Fuente: www.munimadrid.es/estadistica

102

Población Extranjera a 1 de enero de 2008. Padrón Municipal
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Estos datos demuestran que se trata de un colectivo heterogéneo, con importantes diferencias étnicas, culturales, económicas, familiares o religiosas, que
exigen una intervención social especializada y adecuada a cada situación, si bien
en términos generales las mayores urgencias se centran en la enseñanza del
idioma, los valores culturales de la sociedad de acogida, el acceso a la vivienda
en condiciones dignas, la incorporación al mercado de trabajo y la participación
en la vida sociocomunitaria.
El Gobierno de la Ciudad de Madrid ha puesto en marcha un programa de atención específica al colectivo de subsaharianos, que contempla servicios de información y orientación jurídica, social y laboral a los recién llegados; apoyo en los
procesos de inserción socio-laboral, alojamiento y atención sanitaria y psicológica cuando es preciso.
Estos servicios se prestan en el Centro de Atención para la Integración de
Personas de Origen Subsahariano, situado en el distrito de Ciudad Lineal. Allí se
imparten talleres de habilidades sociales, enseñanza del español, autonomía en
la ciudad, autoestima y hábitos saludables, entre otros. En este centro se podrán
también detectar y canalizar las situaciones más complejas y que precisen ser
derivadas al servicio de alojamiento, en estancias temporales y gratuitas en
pisos tutelados, donde se ofrece la cobertura de necesidades básicas.
Se puede acceder al programa a través de cinco vías. A iniciativa propia o de los
servicios sociales municipales y por derivación de las ONGs, el SAMUR Social o
el Centro de Acogida de San Isidro.
Otros proyectos que el Gobierno de la ciudad respalda económicamente son el
Proyecto de acogida temporal de subsaharianos procedentes de Canarias, Ceuta y
Melilla, gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y el Proyecto
de asistencia integral a inmigrantes subsaharianos gestionado por la entidad Karibú.
La migración Subsahariana en Madrid es mayoritariamente masculina (66% de
hombres y 34% de mujeres) 103, dato que contrasta con una manifiesta femini-

PLAN MADRID DE CONVIVENCIA SOCIAL E INTERCULTURAL
El Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural, incluye medidas que permiten trabajar en la adaptación de inmigrantes al medio donde van a vivir, facilitando su acceso a
los recursos en igualdad de condiciones, con derechos y obligaciones, e implicando a todos
los miembros de la sociedad en este proceso. El Plan tiene tres objetivos: adecuar las
estructuras municipales a la diversidad que define el nuevo perfil humano de la ciudad;
impulsar y mejorar la convivencia y lograr la incorporación social de los inmigrantes.

103

Datos Anuario de la convivencia intercultural de la ciudad de Madrid, 2006.
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dad de la inmigración de países concretos como Cabo Verde (68%), Guinea
Ecuatorial (61%) o Sierra Leona (53%), por poner algunos ejemplos.
En muchas ocasiones, los inmigrantes del África subsahariana llegan a nuestra
ciudad en condiciones deprimentes transportados en avión y sin recursos. La
mayoría de estos inmigrantes proceden de los centros de internamiento de
Fuerteventura, de Ceuta, de Mellila y de Málaga.

MADRID HA PUESTO EN
MARCHA UN PROGRAMA DE
ATENCIÓN AL COLECTIVO DE
SUBSAHARIANOS,
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
JURÍDICA, SOCIAL Y LABORAL

Estas características, someramente aquí recogidas determinan las intervenciones en Codesarrollo.
Por otra parte, existen una serie de factores clave a la hora de considerar la relación entre las migraciones transnacionales y el desarrollo de las sociedades emisoras. Tales factores, clave para hacer posible el codesarrollo, pueden resumirse
de la siguiente manera 104:
- Existencia de comunidades transnacionales de migrantes que se mantienen
vinculadas tanto con el desarrollo en el origen como en el destino de la migración.
- Mantenimiento de redes sociales por parte de estos grupos y la circulación
de remesas con fines sociales.
- Fomento de las relaciones de ciudadanía tanto por parte de la
Administración como por los grupos de migrantes.
Por todo lo expuesto, es preciso tener en cuenta el momento en el que estamos,
con sus debilidades y carencias, para en el periodo 2008-2011 hacer un especial
énfasis en aquellos elementos que nos permitan alcanzar tales claves.
En este sentido, las líneas de actuación que se promueven desde el presente PEA son:
1. Apoyar en el Municipio de Madrid, la consolidación institucional y de acciones de las asociaciones de migrantes africanas que participan en el desarrollo,

104

Basado en: OIM (2003) Diálogo Internacional sobre la Migración: Taller sobre perspectivas para el acopio y gestión de datos. Datos sobre migración y desarrollo
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la transferencia de conocimientos y la modernización de sus localidades de origen, favoreciendo especialmente las dirigidas a la promoción de la mujer, los
sectores educativos, salud y empresariales. Se valorarán aquellos proyectos que
vinculen jóvenes diplomados africanos, o españoles descendientes de africanos,
que retornan temporalmente a sus poblaciones de origen para liderarlos.
En este sentido se favorecerán programas en red y de colaboración articulada
entre ONG madrileñas, de inmigrantes y africanas, con otras instituciones europeas y africanas, universidad y empresa madrileña.
2. Apoyar la labor de profesionales migrantes, como formadores en programas
de formación de asociaciones locales en África Subsahariana.
3. Promover la interrelación de la iniciativa privada africana en la Ciudad de
Madrid como agentes de desarrollo.
El comercio justo es una oportunidad para los productores del país de origen, y
la presencia creciente de los productos que consumirán específicamente los
migrantes en tiendas o locales asociativos puede ser un factor que permita una
interrelación con las sociedades de llegada en la vida cotidiana.
4. Fomentar el desarrollo de instrumentos, apoyando y fortaleciendo instituciones microfinancieras que permitan la llegada en condiciones económicas
ventajosas de las remesas y su reinversión local en forma productiva, como en
formación.
Se trata de apoyar la puesta en marcha de iniciativas, de manera que el patrimonio y los conocimientos de los migrantes contribuyan al conjunto de sus
comunidades de origen como una ganancia.
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5. Favorecer la formación de recursos humanos para su incorporación al mercado laboral.
6. Promover la visibilidad de las aportaciones del codesarrollo con la inmigración africana en la ciudad de Madrid y en origen.
7. Fomentar una emigración responsable mediante la información y el asesoramiento previo a la emigración, con el fin de prevenir la trata y tráfico de personas
8. Promover estudios dentro de la Red Universitaria de Investigación sobre las
causas estructurales de la migración Africana, y la identificación de futuros proyectos, entre otros.
9. Suscitar sinergias mediante la mejora de los niveles de información sobre
las actividades de la Dirección General de Inmigración y Cooperación, sus planes sectoriales, el Observatorio de inmigración, etc.

4.2.4. Acción Humanitaria
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid define a
la Ayuda de Emergencia y Humanitaria como el envío urgente no discriminado, de
material de socorro, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para proteger
vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones victimas de catástrofe natural o causadas por el hombre, o que padecen una situación de conflicto bélico.
En concordancia con los principios y objetivos que define el PGC, en el presente PEA
se proyecta mejorar la capacidad de respuesta en este campo, estableciendo marcos
más definidos y estables de trabajo en África, bajo enfoques que enfaticen la prevención y mitigación de riesgos en las regiones más críticas o vulnerables, y donde
existan capacidades locales que garanticen una adecuada canalización de la ayuda
hacia los sectores o grupos más afectados.
Este enfoque resulta consistente con la estrategia de la cooperación española, recogida en el Plan África, y que plantea que “la acción humanitaria se abordará dentro
de un continuum operacional que propicie soluciones duraderas, con un enfoque
integrado de actividades de ayuda humanitaria, rehabilitación y desarrollo, y que
tome como eje de actuación la lucha contra la vulnerabilidad y acciones de preparación para desastres, prevención y mitigación...” apoyándose en los mecanismos de
organización y estructuras que brinde la propia población local 105.
Las actuaciones de respuesta del Ayuntamiento de Madrid ante situaciones de emergencia y crisis humanitaria en África Subsahariana, serán planificadas y organizadas
desde la Sección de Ayuda Humanitaria y Emergencias del Departamento de

105

Plan África 2006-2008, p. 68.
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Cooperación, adscrita a la Dirección General de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo del Área de Familia y Servicios Sociales.
En la búsqueda de la mayor coherencia, seguridad y eficacia de la ayuda brindada
por todas las administraciones españolas, y en el marco de las normativas y estrategias de la cooperación española, el Ayuntamiento de Madrid establecerá los primeros niveles de coordinación institucional con:
- El Comité de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la Comunidad de
Madrid.
- Las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECI, en aquellos países en que
existan o tengan cobertura, las cuales informarán en cada caso de las necesi
dades específicas y los planes, procedimientos e instancias creadas por los
gobiernos del país africano afectado, para canalizar la ayuda internacional
hacia las zonas y colectivos que la demanden.
Toda la información recabada a este nivel se pondrá a disposición de las ONG madrileñas especializadas y otras entidades interesadas con capacidad de brindar una respuesta oportuna y eficaz en las áreas afectadas de África Subsahariana, de manera
que puedan ofrecer voluntariamente sus capacidades.
Considerando la especial complejidad que pueden plantear las intervenciones de
acción humanitaria en los países de África Subsahariana, se valorará la acción coordinada de las organizaciones especializadas, que reúnan capacidades que permitan
un abordaje más integral y seguro en cada contexto.

EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LA AYUDA
Las solicitudes de financiación en materia de Ayuda
Humanitaria y de Emergencias se realizarán conforme a la
Ordenanza Reguladora de las Bases de Subvenciones del
Ayuntamiento de Madrid vigente para las actuaciones en
Cooperación al Desarrollo, y que constituye la norma básica
para su concesión 106. Las entidades que deseen acogerse al
régimen de subvenciones previsto en la Ordenanza, deberán
cumplir con el reglamento específico y los requisitos establecidos en el Art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

106

La Ordenanza Reguladora y el Formulario De Identificación De Proyectos De Ayuda Humanitaria Y De Emergencias
están disponibles en la página web del Programa de Cooperación: http://www.munimadrid.es/cooperacion
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SE PROCURARÁ LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
AGENTES LOCALES Y SE
INCORPORARÁ EL ENFOQUE DE
GÉNERO, ACOMPAÑADO DE
PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN

La cooperación española establece como criterio vector de todas las actuaciones
humanitarias una clara orientación hacia las personas, víctimas de desastres de cualquier tipo, con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, restablecer sus derechos y garantizar su protección, desde un principio de imparcialidad, neutralidad y
no discriminación, como premisas fundamentales y de acuerdo al Derecho internacional. En cualquier caso, se procurará la participación de los agentes locales en las
diversas fases del proceso de ayuda y se incorporará el enfoque de género en sus
acciones, acompañado de procesos de sensibilización e incidencia sobre cuestiones
humanitarias.
Al igual que la Estrategia AECI de Acción Humanitaria –en elaboración- se incorporan entre otras la dimensión preventiva y un mejoramiento de los mecanismos de
respuesta ante desastres, de rehabilitación y reconstrucción 107.

El difícil marco de actuación
Las guerras y conflictos en África han provocado movimientos de población incontrolados, aumentando la presión sobre el medio ambiente, desestabilizando las
sociedades y las estructuras de gobierno de los países y regiones vecinos. Dado su
impacto en todas las fases del ciclo de desarrollo, se consideran de capital importancia todas las cuestiones relacionadas con la prevención y solución de controversias, la reconstrucción subsiguiente a éstas y la construcción de la paz 108.
Tal y como referimos al hablar de la Meta 2, y según el Sistema de Información
Global y Alerta Temprana (Global Information and Early Warning System) 109, veinticuatro países africanos se enfrentan a emergencias alimentarias, lo que implica que
un 33% de la población subsahariana se encuentra subalimentada.
Esta situación de inseguridad alimentaria en la que vive buena parte de la población
africana depende no solo de las cambiantes condiciones climatológicas sino sobre
todo de la incapacidad de dar respuesta adecuada a los fenómenos medioambientales (ausencia de sistemas de alerta temprana, deficientes infraestructuras de control), entre otros aspectos estructurales que perpetúan y agravan las crisis. Este cuadro se acentúa por las deficiencias en saneamiento y distribución de agua potable,

107

MAEC/AECI. Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008

108

Estrategia CE

109

FAO. Septiembre 2005
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LA AYUDA HUMANITARIA DE LAS NNUU
Naciones Unidas creó en 1992 el Departamento de Asuntos Humanitarios para responder y
coordinar la respuesta ante crisis. En 1998, éste se transformó en la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCAH) , con una más clara definición de sus funciones, para la activación de la cooperación interinstitucional y la simplificación de los procedimientos de apoyo
sobre el terreno. De sus postulados y estrategias, se pueden extraer algunas cuestiones fundamentales en la asistencia humanitaria, que sirvan de referentes a la cooperación internacional:
Protección de civiles en conflictos armados: es necesario crear conciencia acerca del respeto a
los civiles y al derecho internacional humanitario entre los grupos armados y otros agentes no
estatales, así como la sociedad civil.
Desplazamientos internos: este fenómeno ha aumentado de tamaño, complejidad y ámbito geográfico en la última década, por lo que se ha instado a todos los Estados a aplicar las normas
reconocidas sobre desplazados internos. También se busca fortalecer a la OCAH para prestar
apoyo por medio del establecimiento de una Dependencia interinstitucional no operacional
encargada de los desplazados internos.
Género: las mujeres y los niños suelen ser los más vulnerables en los conflictos, pero también
se debe reconocer que son agentes fundamentales de cambios positivos. Las mujeres necesitan
atención prioritaria en la educación, la habilitación y la salud reproductiva. Por otro lado, están
más expuestas que los hombres ya que además de participar en los conflictos, también suelen
padecer violencia sexual y son muchas veces quienes sostienen su hogar por ser viudas, lo cual
se puede ver agravado en el contexto particular de cada país.
Los niños: en las situaciones de emergencia aumenta de forma inaceptable la mortalidad infantil y juvenil, además de que están amenazados por nuevos desplazamientos o por violencia
sexual, así como por el reclutamiento por parte de las fuerzas beligerantes.
NNUU / OCHA, 2007 (www.reliefweb.int)

que se estima afectan a más de 300 millones de personas, incidiendo en la persistencia y extensión de pandemias 110.
En este contexto general, el Ayuntamiento de Madrid se propone apoyar especialmente la reintegración de los excombatientes – con particular atención a la infancia y juventud implicada, así como la capacitación de las instituciones y comunidades involucradas.

110

Datos Plan África, op. cit.

Plan Estratégico de Actuación en África Subsahariana 2008-2011

Para mayor información:

Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo
C/ José Ortega y Gasset 100. 1ª Planta. 28006 Madrid
Teléfono: (+34) 91 5883294 / 91 5883276; Fax: (+34) 91 4801085
E-mail: dgic@munimadrid.es

www.munimadrid.es/cooperacion
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ANEXO II

La lucha contra el Sida en
África Subsahariana

África Subsahariana es la región del mundo que más sufre esta dramática epidemia, por lo que constituye una prioridad central en las estrategias de salud que deben ser apoyadas desde la cooperación
municipal.
Según datos de ONUSIDA en noviembre de 2007, casi 24 millones de adultos y niños estaban afectados
por el VIH, 68% del total mundial, con una prevalencia en adultos del 5% 111, en su mayoría mujeres, y
mas de dos millones de muertos por causas conexas al SIDA 112. Es decir que más de la mitad de la población mundial infectada de VIH vive en África Subsahariana, y 12 millones son huérfanos. Y con intensa
alarma se debe añadir que la inmensa mayoría no es consciente de su estado.
Estas cifras generales pueden variar sustancialmente según países, regiones, barrios y colectivos, con
ejemplos de prevalencia de SIDA que llegan a superar el 40%. En el epicentro se encuentran los países
del sur de África: Zimbabwe, Mozambique, Sudáfrica, Botswana, o Namibia. En un nivel medio, pero inestable de riesgo, se sitúan los casos de Tanzania y Uganda, junto a otros países vecinos. Con un menor
nivel de afectación en la actualidad se encontrarían países como Angola, cuyos antecedentes y especiales circunstancias sirvieron de barreras a una mayor propagación de la enfermedad, pero que –una vez
superadas– plantean hoy un altísimo riesgo sanitario para la población.
Como ilustración del significado y alcance de esta pandemia, se presentan a continuación algunos datos
y análisis de la realidad y estrategias que han sido puestas a prueba en la lucha contra el VIH/SIDA en
los países prioritarios de África Subsahariana que define el Plan General de Cooperación del
Ayuntamiento de Madrid.

111

7,2% en 2005. Onusida

112 Simplemente comparar estas cifras con las del total en el mundo: 40 millones de adultos y niños afectados por el VIH,
prevalencia en adultos del 1,1%, y 3,1 millones de muertos por causas conexas al SIDA .
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EL INFORME DE ONUSIDA DE 2006
En la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA, aprobada en la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2001, los líderes de los 189 Estados Miembros se comprometieron con una serie de objetivos
amplios, sujetos a un calendario, para proporcionar de forma eficaz los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo del VIH que se requieren para contener y empezar a hacer retroceder la epidemia mundial para 2015.
El Informe de ONUSIDA de 2006 sobre la epidemia mundial de SIDA 113 contiene un conjunto de datos
exhaustivos compilados sobre la respuesta de los diferentes países a la epidemia de SIDA.

LAS CLAVES SE ENCUENTRAN
EN DISEÑAR INTERVENCIONES
INTEGRALES, QUE LOGREN
INCIDIR EN UN CAMBIO DE LAS
CONDUCTAS SEXUALES

Entre los principales hallazgos de esta profunda revisión mundial se destaca que: en ocho de once países subsaharianos estudiados ha disminuido el porcentaje de jóvenes que tienen relaciones sexuales
antes de los 15 años y ha aumentado el uso del preservativo.
Entre las nuevas tendencias dignas de mención destaca precisamente un cambio significativo de comportamiento, como el mayor uso del preservativo, menor número de parejas y retraso del inicio de la actividad sexual.
El propio documento confirma un hecho que nos debe hacer recapacitar en el diseño de estrategias de
intervención: los sistemas para poner en práctica estos planes (de prevención del VIH) siguen siendo
incongruentes, como lo es la (escasa) participación de la sociedad civil y, más concretamente, la de
las personas que viven con el VIH.
Todos los análisis indican de modo generalizado que las claves se encuentran en diseñar intervenciones
coherentes, integrales, que logren incidir en un cambio de los conductas sexuales de riesgo. Los países
en los que ha descendido la incidencia del VIH se han beneficiado de la aparición de nuevos patrones
de comportamiento sexual 114, como lo evidencia el caso del retraso en el inicio de la actividad sexual
en Zimbabwe, o el énfasis creciente en la monogamia en Uganda.
Entre las recomendaciones de ONUSIDA en su informe de 2006 se destaca la necesidad de:
•

113
114

Participación plena y activa de la sociedad civil y el sector privado.

Resumen de orientación : informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006 / ONUSIDA.

En este mismo sentido se expresa el documento “Seguimiento de la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA:
Directrices para el desarrollo de indicadores básicos: Informe 2008. ONUSIDA.
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•

Liderazgo de Jefes de Estado y Gobierno (y no las habituales imposiciones de donantes),

• Acabar con la pandemia de SIDA dependerá en gran medida de cambiar las normas, actitudes y comportamientos sociales que contribuyen a su expansión.

UNA PERSPECTIVA ESPAÑOLA
Conviene subrayar por oportuno la afirmación de una de las realidades españolas mas activas en este
campo como es la Plataforma Sida y Desarrollo. Esta Plataforma atestigua 115 que “los mensajes sobre
prevención que no tienen en cuenta las especificidades de las comunidades a los que van dirigidos, están
destinados al fracaso”. Así mismo es preciso ser conscientes de la “dificultad para recoger información
exhaustiva y fiable sobre prácticas sexuales que ayuden a diseñar estrategias de prevención que respondan a la realidad local”.

EDUCAR A LA POBLACIÓN SOBRE
LOS PELIGROS DEL SIDA, BASADO
EXCLUSIVAMENTE EN EL MIEDO A
CONTRAER ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL, HA SIDO UN
ESTREPITOSO FRACASO

Atendiendo a lo certero de su documento de conclusiones
“muchas estrategias de prevención no consiguen los resultados esperados porque no responden a las necesidades específicas de las comunidades a las que van dirigidas. Se utilizan
estrategias “importadas” de otros países, generalmente del
norte, con culturas y realidades completamente distintas”. Es
por lo expuesto, pertinente acoger estrategias basadas en
análisis sociológicos y culturales, y probadas científicamente, evitando costosas políticas y actuaciones que no asumen
la totalidad de los factores 116.

Igualmente el vigente Plan Director de la Cooperación española en su línea estratégica de lucha contra el VIH/SIDA, incorpora una consideración integral de la enfermedad, reconociendo particularmente
la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, priorizando especialmente programas de “educación e información para hombres y mujeres de prevención de la transmisión, educación para la salud”.
La atención a los enfermos de VIH/SIDA en el contexto africano debe recuperar la esperanza de que es
posible vivir con el virus, por ello es clave el testimonio de los propios enfermos en la superación de su
enfermedad y frente a los demás.

UGANDA, UNA ESPERANZA
Un caso reiteradamente mencionado como exitoso en la “contención” de la pandemia es Uganda. A través de una adecuada campaña de prevención, diseñada tras una cuidadosa evaluación de la realidad a
enfrentar y en lugar de aplicar modelos predefinidos, ha conseguido pasar de un índice de seropositivos
del 30% en 1999 al 6,5% en 2005 117, aunque en los últimos años, esta tendencia se ha frenado e incluso revertido en algunos distritos fronterizos en conflicto.
Países como Uganda y Tanzania 118 están aplicando la denominada estrategia del ABC en la prevención
del VIH, que busca un abordaje integral en la prevención de la enfermedad, intentando reducir las con-

115

Jornadas Técnicas sobre VIH/SIDA, Desarrollo y Cooperación Española (26-27/10/2006)

116 En este sentido resulta muy ilustrativa la constatación: “Se deduce que estas mujeres no tienen la confianza o el poder necesario como para insistir en que sus parejas sexuales usen condones”, vid. La Lucha contra el Sida. Pilar Estébanez. 2003 pag 67.
117

Datos en la ciudad de Kampala en 2005

118

Otros países donde se esta introduciendo con éxito son Senegal, Zambia, Rep. Dominicana y recientemente en Kenya
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EL SIDA EN ÁFRICA: UN FACETA INCOMODA
Cada vez resulta mas habitual encontrarse con un análisis de la realidad africana que tiene en
cuenta todos los factores por los que la epidemia de SIDA en esta región se escapa a cualquier
control.
Se suele explicar la difusión del SIDA por la emigración, la guerra civil, los desplazamientos, la
pobreza, pero existen otros factores que pueden resultar mucho más determinantes. De hecho
países como Botswana, con una de las rentas per capita mas altas del continente, padece sin
embargo una de las mas altas tasas de infección. Lo cual lleva a un problema tan incomodo
como obvio, cual es el comportamiento sexual.
La incomodidad del tema se asocia a las posibles acusaciones de falta de sensibilidad hacia la
cultura africana, o de ingerencia en la vida sexual de las personas. Pero las cifras están ahí, y
las principales víctimas son las mujeres y niñas africanas, cuya tasa de infección es incluso seis
veces superior a la de los varones.
Es un hecho que a la mujer le resulta difícil eludir la actividad sexual de los hombres, tratada
en muchas ocasiones como una mercancía o una posesión.
La brujería, propia de un paganismo arraigado entre creyentes y no creyentes, es otro factor de
difusión en el contexto africano. Los brujos se enriquecen a costa de la desesperada necesidad
que tiene la gente de creer que existe una cura. Acostarse con una virgen o sacrificios humanos son ejemplos de supersticiones muy extendidas en algunos países.
Cabe albergar la impresión de que el intento de educar a la población sobre los peligros del
SIDA, basado exclusivamente en el miedo a contraer enfermedades de transmisión sexual (ETS),
ha sido un estrepitoso fracaso, y por ello cobra peso dar mas importancia a ayudar a los enfermos, incluso ayudarles a morir con mas dignidad de la que tendrían en su casa.
Por otro lado, aun en el caso de que se dispusiese de fármacos a bajo coste, para disminuir la
mortalidad y el numero de casos de SIDA, es preciso disponer de una infraestructura sanitaria
compleja que permita vigilar escrupulosamente la evolución de los enfermos y acompasar la
medicación. De lo contrario se desarrolla la resistencia a los fármacos.
La conclusión parece ser que si la responsabilidad por el SIDA atañe a todo el mundo, y no solo
a esta o aquella sociedad, empresa, gobierno, persona, lo que necesitamos es que todos trabajemos juntos.

Extraído de “SIDA, África sin Esperanza”. John Carlin. El País, 30 enero 2000
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ductas de riesgo de la población. Sin embargo desde occidente la mayoría de los donantes financia tan
sólo medidas parciales como única o principal estrategia.
Como es sabido las campañas de prevención del SIDA en occidente están basadas en el principio de
“interferencia cero” con las conductas sexuales de los ciudadanos, lo cual impide incidir en los factores
de riesgo de la enfermedad.
Esta visión esta siendo exportada en el diseño y ejecución de muchas intervenciones que intentan abordar la lucha contra el VIH/SIDA, ignorando en algunos casos y contradiciendo en otros, principios básicos de la Cooperación Internacional como son la eficacia, sostenibilidad, apropiación, etc. y por ende las
realidades donde son aplicadas.

LA ESTRATEGIA DEL ABC
El ABC es una triple estrategia preventiva basada en los conceptos de: “A” de abstinencia, que comprende el retraso en la iniciación sexual, “B” fidelidad (del ingles be faithful) a la pareja, y reducción
de parejas ocasionales, y “C” de uso correcto y adecuado del condón, entendido como una tercera y
ciertamente necesaria estrategia para la realidad de las parejas infectadas, la prostitución, los colectivos de riesgo, etc 119.

ALGUNAS CLAVES SOBRE EL ABC
La Abstinencia no puede contemplarse por miedo a contraer ETS o por censura de
la sexualidad, por el contrario la abstinencia se encuentra en las relaciones interpersonales cuando estas están basadas en la confianza y el respeto. La enfermedad, la indisposición, la vejez, evitar un embarazo de riesgo, la contraindicación
de anticonceptivos son en algunos o muchos casos, causas que determinan la abstinencia sin que ello suponga la negación de la dimensión humana de la sexualidad no reducida a genitalidad.
La Fidelidad nace del hecho de que la relación interpersonal es una relación de
confianza, donde la posibilidad de su quebrantamiento no prejuzga su validez. La
defensa de relaciones múltiples y espontáneas pone en evidencia el riesgo no asumido, y la negación de un bien arraigado en la mujer y el hombre como la puesta en común de vida, hijos y bienes.
Por lo que respecta al Condón, su uso incorrecto es desgraciadamente norma
generalizada, y su eficacia en todo caso tiene un demostrado margen de error,
especialmente en un contexto cultural como el africano, donde su uso como anticonceptivo ha sido mas bien residual.

119

Datos epidemiológicos contrastados prueban que el ABC no es una mera opinión o suposición, y que en África sólo aquellos países que han buscado promover el cambio de hábitos han logrado resultados positivos en la reducción del SIDA, frente
a aquellos que simplemente han promovido el uso del condón. (Ver CASADEI, R. Irene´s eyes. Prevention, treatment and fighting AIDS. Edit. Guerini, 2006)
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Esta triple estrategia esta dirigida a promover un cambio en las conductas de riesgo, buscando reducir
el número de parejas y lograr relaciones más estables, a través del fortalecimiento de la personalidad del
sujeto, su libertad y responsabilidad, y su capacidad de elegir lo mas conveniente conforme a sus tradiciones, cultura y religión, intentando no imponer parámetros exógenos.
Conforme a lo afirmado en la prestigiosa revista médica The Lancet en 2004, todos los elementos del
ABC son necesarios, y el énfasis en cada uno de ellos variará conforme a la población objetivo 120. Sin
embargo, es importante destacar que no es necesario que todas las organizaciones especializadas en la
materia, promuevan los tres elementos, sino que cada una puede focalizarse en aquello en lo que se sienta mas cómoda, siempre y cuando la población, las personas, reciban una completa y transparente información sobre los diferentes opciones de prevención.
El ABC debe acompañarse de una muy especial atención a la mujer, su acceso a la educación, oportunidades económicas, protección legal, y un ejercicio de comunicación con perspectiva de género. El énfasis educativo es preciso para no reducir la prevención a una mera formación en técnicas de salud, como
desgraciadamente estamos habituados a presenciar. El respeto a la propia persona y la de los demás proporciona una mas que evidente reducción de la enfermedad 121.
Finalmente, la asunción del ABC como estrategia respondería al:
1. Principio de Coherencia con las realidades y políticas asumidas por los propios países del Sur.
2. Hacer explicita una posición de defensa de la mujer africana sometida a violencia, promiscuidad y
poligamia como exponentes de la dominación masculina, aún considerando los determinantes culturales de ello.
Mientras que el trabajo de prevención del VIH es reducido a la controversia entre condones y abstinencia, cabe traer a colación por su actualidad, el comentario del Dr. JD. Shelton aparecido en un reciente
número de The Lancet 122, donde observa que el comportamiento que realmente necesita ser abordado
(la reducción de parejas) es ignorado en gran medida, y se cita al respecto:
“Con un firme telón de fondo de reducción de parejas, los condones constituyen una mampara vital para
situaciones de alto riesgo, incluyendo las parejas serodiscordantes [al VIH]. Los esfuerzos en abstinencia
proporcionan una oportunidad de promocionar más ampliamente una auto-eficacia personal entre los
jóvenes, así como la fidelidad y la limitación de parejas una vez se inicia la actividad sexual... Necesitamos
una estrategia de prevención del VIH armonizada, que emplee todos los enfoques válidos, en donde la limitación de parejas ocupe un lugar central”.

TANZANIA: RETOS EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA 123
En los últimos años se ha podido constatar que la recuperación económica que ha experimentado el país
corre el riesgo de detenerse a causa de una de las batallas más difíciles que está librando todo el continente africano: el SIDA. Esta pandemia que afecta a un número no determinado de la población pero
que es perceptible a simple vista está suponiendo un desafío para el sistema de salud del país que debe
responder rápidamente para intentar atajar los efectos de la enfermedad. A menudo los análisis que tra-

120

Edward Green y A. Herling (A Primer on the ABC Aproach to HIV Prevention. 2006)

121

Las pruebas obtenidas en Uganda indican que un niño que abandona la escuela tiene una probabilidad tres veces mayor
de ser VIH-positivo a los 20-30 años que un niño que completa la educación básica. (Datos ONUSIDA)

122 Shelton JD. Confessions of a condom lover. The Lancet 368: 1947-48, 2006, en Grupo de Trabajo sobre Tratamientos
del VIH (gTt). 13/12/06
123

Colaboración del Dr. Jesús Romero Trillo, Universidad Autónoma de Madrid.
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tan este tema se centran en el efecto de la enfermedad sobre los enfermos y la vida de la población, sin
embargo, merece una particular atención la situación de la sanidad del país ante el desarrollo del VIH.
En 2005 el Ministerio de Sanidad tanzano hizo público el gran descenso de trabajadores sanitarios en
Tanzania principalmente entre 1994 y 2002 en un momento en el que está aumentando la demanda
en asistencia a enfermos de VIH. Este hecho se agrava en la desigual distribución geográfica de los
recursos de personal debido a que hay zonas del país donde la necesidad de personal sanitario es mayor
o donde el acceso a los recursos médicos es escaso (especialmente en zonas rurales). El censo de
2001/2002 revela que los trabajadores sanitarios eran en estos años 48.500 frente a los 67.000 de
1994-95, teniendo además en cuenta que la población creció en ese periodo un 20% debido, paradójicamente, a los avances en alimentación y salud. En otras palabras, el desarrollo sanitario del país consiguió el aumento de población y del bienestar pero el número de personal sanitario descendió en un
40%. Una gran parte de esta reducción es resultado del Plan Estratégico de Recursos Humanos del
Ministerio de Sanidad (1996-2001) que preveía un descenso en los trabajadores no cualificados pero
que, como derivación, también ha conllevado un descenso en el número de enfermeros/as en un 5%.
Como consecuencia, en 2002 los porcentajes de personal sanitario eran aproximadamente respecto a
lo considerado óptimo para el país del 60% de médicos, 45% de enfermeros, 35% de técnicos de laboratorio, y 30% de “clinical officers” . Ante esta situación el Ministerio de Sanidad declaró que habría
necesidad de unos 17.000 cuadros médicos más para llegar a atender correctamente a la población, y
pensemos que estas estimaciones son previas a la llegada de la medicina antirretroviral para la que
podemos calcular una necesidad de otros 10.000 sanitarios que se ocupen de la administración y supervisión de la terapia contra el SIDA.

Las cifras del déficit sanitario
Quizá la situación sanitaria del país que se ha descrito puede comprenderse mejor en relación con otros
países de la zona. Según datos de la Joint Learning Initiative (2004) Tanzania tiene la menor tasa por mil
de médicos y “clinical officers” –en el contexto africano- del mundo con sólo 0.02 de personal especializado por mil habitantes (el dato mayor es para Noruega con 3,56) pero muy inferior por ejemplo a
Sudáfrica (0,69) o Kenia (0,13). Si comparamos el dato para los enfermeros y las matronas, descubrimos
que Noruega tiene 21,34 por mil habitantes, Sudáfrica 3,88; Kenia 0,9 y Tanzania 0,37. De seguir así la
situación, la cantidad global de personal sanitario está destinada a descender por debajo de 40.000 personas en 2015 (Kurowski et al).

PARA ALCANZAR LA CIFRA DE
10.000 NUEVOS SANITARIOS,
HARÍA FALTA INCREMENTAR EL
NIVEL DE FORMACIÓN EN UN
50-70%
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Respecto a las diferencias internas de distribución de personal sanitario, según las indicaciones del
Ministerio de Sanidad, un dispensario que atendiera a 10.000 personas debería contar con dos enfermeras y dos clinical officers o doctores. Esta directriz no concuerda con la realidad del país, mientras que
en Dar es Salaam (la capital del país de facto) la proporción de médicos es de 0,02 por cada mil habitantes, más del 50% del país se conforma con una proporción de tan sólo 0,01.
Como resulta evidente a partir de estas cifras, la única posibilidad de cambiar la situación consiste en el
reclutamiento de un mayor número de personal sanitario cualificado que pueda hacer frente a la situación actual. En este sentido la educación sanitaria en Tanzania forma a unos 2.800 estudiantes anualmente, de los que el 30% tiene competencias
médicas (doctores o “clinical officers”) y el
50% competencias de enfermería, siendo el
LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL
resto asistentes o técnicos de laboratorio.
A NIVEL FORMATIVO, ES
Estas cifras indican desgraciadamente que,
teniendo en cuenta el personal sanitario que
FUNDAMENTAL PARA INTENTAR
cesa en sus funciones cada año, para alcanzar
PALIAR LA CARESTÍA DEL PERSONAL
la cifra de 10.000 nuevos trabajadores en 10
SANITARIO
años haría falta incrementar el nivel de formación en un 50-70% durante los próximos
3 ó 5 años. Asimismo, el Ministerio de
Sanidad en 2005 apuntó que de los 956 profesores necesarios para cubrir la enseñanza en las 109 instituciones educativas tanto públicas como privadas del país, sólo 456 plazas estaban cubiertas.

La respuesta a la crisis
Las soluciones a esta situación no parecen fáciles, sin embargo el gobierno tanzano está intentando
superar esta dificultad aumentando las partidas presupuestarias en la adquisición de elementos técnicos
que ayuden al trabajo sanitario y también a ver la posibilidad del retorno de los médicos tanzanos que
hayan emigrado (que se calcula en un 10%), aunque obviamente hay dificultades enormes de tipo económico para conseguir el retorno. También se está promoviendo la formación continua para conseguir
mejorar la formación académica del personal sanitario, y se está intentando conseguir un censo real y
fiable de la distribución del personal sanitario en el país.
Ante esta situación no cabe duda de que la colaboración internacional a nivel formativo y la intervención de instituciones extranjeras es fundamental para intentar paliar la carestía del personal sanitario en
un momento en el que la dispensación de los antirretrovirales se está universalizando y que es más que
nunca necesario contar con el personal y los medios que supervisen la distribución de estas medicinas.
La más reciente iniciativa privada a gran escala en el país es la de la Comunidad de Sant’Egidio, una asociación de laicos católica presente en 70 países del mundo. Durante 2006 esta organización ha inaugurado, en este espíritu de sostener la sanidad del país, las obras para la construcción de dos laboratorios
de biología molecular en Arusha e Iringa respectivamente, donde se realizarán todas las pruebas hematológicas, así como la carga viral y el recuento de linfocitos CD4 y CD8 necesarias para la correcta administración de los medicamentos contra el SIDA. Los laboratorios, que también dispensarán las medicinas
antirretrovirales, pretenden servir de punto de apoyo para muchas instituciones, sobre todo de carácter
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LÍMITES DEL ENFOQUE INSTRUMENTAL EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA
Por su interés cabe referir los numerosos condicionantes para la aplicación de una estrategia meramente instrumental, centrada en el uso del preservativo, para la lucha contra el SIDA en África, descritos con realismo y profusión de datos en el documento SALUD Y DESARROLLO: SIDA de
Medicusmundi, publicado en noviembre de 2002.

<<...la carencia de eficacia del uso del preservativo se debe al hecho de que no sea empleado siempre o no sea empleado correctamente. En este último caso, aumentan mucho las posibilidades de
que el preservativo se rompa o resbale durante el coito.
ROTURA DEL PRESERVATIVO

Un elevado número de estudios sobre la rotura del preservativo señala una tasa de rotura de entre
menos del 1% a más del 10%. La calidad de estos estudios ha mejorado considerablemente a partir de 1994, cuando se ha convenido usar protocolos estándar de investigación sobre este problema (Steiner M. y colab.,1994). Esta amplia variación se debe en parte a las características del preservativo (los modelos antiguos ó los más finos se rompen más fácilmente) y, lo que es más importante, a las características del usuario.
Los usuarios con menor experiencia tienen roturas más frecuentes, porque abren el envase con objetos cortantes o desenrollan el preservativo antes de usarlo, lo exponen al sol o al calor, lo utilizan
más de una vez ó emplean lubricantes a base de aceite en vez de los acuosos (Spruyt A. Et al., 1998).
DESLIZAMIENTO DEL PRESERVATIVO

El deslizamiento del preservativo se debe análogamente bien a las características del mismo (los preservativos anchos deslizan más fácilmente) o a las del usuario (uso erróneo de lubrificantes, desenrollarlo antes de usarlo, relación sexual muy agitada) (Spruit A. Et al., 1998). No siempre es posible encontrar en el mercado preservativos del tamaño apropiado: los preservativos anchos (51-54
mm) son más apreciados en América, África y Europa, mientras que los estrechos, (entre 47 y 50
mm) se buscan más en muchos países asiáticos.
... Una vez que se ha aprendido a usar el preservativo correctamente, es ya fácil usarlo bien (excepto en estado de embriaguez alcohólica ó por otras sustancias estupefacientes).
COBERTURA Y RECURSOS

...Sólo si existe una distribución capilar y constante de preservativos de buena calidad puede obtenerse un impacto sobre la epidemia (la actividad sexual es, después de todo, constante). Las dificultades para dicha distribución capilar y constante dependen de la penuria de las infraestructuras
y son las mismas que se encuentran en la distribución de los demás bienes de consumo en los Países
en Vías de Desarrollo. Cuando el principal distribuidor de preservativos es el Ministerio de Salud
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encontramos que a las dificultades generales se añaden obstáculos propios del Ministerio (por ejemplo, en cuanto a horarios y lugares de distribución).
... el impacto sobre la epidemia sólo es posible si los usuarios de preservativos tienen los recursos
necesarios para comprarlos. Los antes citados programas de social marketing se basan en el requisito de que el costo real del preservativo sea casi por completo subvencionado por la ayuda internacional.
... Para llevar a todos los países africanos al nivel de los mayores consumidores, sería necesaria la
provisión conjunta de 1.900 millones de piezas, con un costo total de 47,5 millones de dólares
(0,025 $USA por unidad)>>
A la luz de estos condicionantes, parece evidente que el uso de este anticonceptivo como método
de contención del SIDA no puede ser ni el único ni el primer instrumento de prevención. Resulta
indiscutible en el ámbito sociológico y medico que se trata de una herramienta no asimilada en
África, que carece de las rutinas y comportamientos sexuales propia de otros continentes, lo que
pone en cuestión su impacto y sostenibilidad.

misionero, que no tienen acceso al tratamiento por diversos motivos geográficos o a veces burocráticos,
y colaborar científicamente con las instituciones gubernamentales en la batalla contra una enfermedad
que está diezmando la vida de muchos de sus habitantes.

LA LUCHA CONTRA EL SIDA EN MOZAMBIQUE
Del trabajo sobre participación comunitaria en torno a la problemática del VIH/SIDA en Mozambique,
elaborado por Elsa Jacinto, Jefa de la Sección de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, para la
publicación Mujer, Sida y acceso a la salud en África Subsahariana 124, se evidencia la importancia de
incidir sobre el conjunto de aspectos que afectan el acceso y determinan las demoras en la atención
y el seguimiento del enfermo y la madre, tomando como referencia el caso de Mozambique. Por tal
motivo, se presentan a continuación sus datos y claves principales, como ilustración del impacto y recomendaciones que sobre la enfermedad se han identificado en el contexto de este país africano, prioritario para la cooperación municipal.

El contexto de África
La mortalidad materna oscila entre 124 y 1.300 casos por cada 100.000 nacidos vivos en los países de
África austral, con un índice de prevalencia del VIH que oscila entre el 2% de Madagascar y el 38% de
Suazilandia (African Union Commission, 2006) 125. Sin embargo, apenas un 11% de los enfermos de SIDA
en África tienen acceso a las terapias antirretrovirales, frente al 14% de Asia y el 62% de América Latina.

124

Ver en Mujer, Sida y acceso a la salud en África Subsahariana: Enfoque desde las Ciencias Sociales. Edita Medicus
Mundi Catalunya. Programa VITA-AECI. Barcelona, Febrero 2007. 141 pp.

125

Hacia finales del año 2005 el número de personas que vivían con VIH/SIDA (PVVS) en el mundo se estimaba en 38,6
millones, de los cuales 25,4 millones (dos terceras partes del total) correspondían al África Subsahariana.(WHO, 2005)
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Así mismo, en África subsahariana actualmente el número de mujeres jóvenes infectadas con el VIH casi
duplica el número de hombres infectados. La infección por VIH/SIDA ocupa el cuarto lugar entre las principales causas de muerte materna del continente (OMS, 2005). La muerte de una mujer repercute negativamente en la economía de un país y también en la familia. La lactancia materna reduce los gastos
familiares, principalmente en las familias más pobres, pero además, al ser mayoritariamente amas de
casa, son ellas quienes cuidan de los niños, los educan y los alimentan, paralelamente a sus otros roles
en los que contribuyen al sustento económico y vital de la familia.
Alcanzar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva integrados y de calidad, particularmente en África, donde los recursos humanos o materiales son escasos, y lograr fórmulas efectivas de
colaboración colectiva o comunitaria a bajo coste, para salvar las vidas de millones de mujeres que mueren cada año; se aprecian como claves para la reducción de la tasa de nuevas infecciones del VIH/SIDA,
así como de la mortalidad materna o perinatal. En la mayoría de los países que cuentan con servicios de
cuidado prenatal, atención durante el parto y atención post natal integrados de manera esencial en la
atención primaria en salud, éstos ofrecen una oportunidad clave para el acceso de las mujeres a los servicios relacionados con la prevención, cuidados atención y tratamiento del VIH/SIDA.
Estudios recientes han demostrado que en aquellos servicios en donde las actividades de salud son integradas y basadas en la Atención Primaria de la Salud, todos los pacientes pueden obtener una cobertura optimizada (Unger et al, 2006). El acceso a los servicios sanitarios es un factor importante de los sistemas de salud y tiene un impacto directo en el control de la salud de la población, para ello se requiere de procesos bien articulados, en el que la comunidad juega un papel fundamental. Si efectuamos un
análisis del acceso, podremos favorecer el desarrollo de unas políticas basadas en la evidencia.
Considerando que los grandes determinantes de la alta morbilidad y mortalidad maternas son los retrasos en la atención sanitaria general y en los servicios de obstetricia apropiados y realizados con puntualidad, del análisis se desprende la necesidad de considerar en las estrategias de intervención esta cadena de demoras que parte de un contexto de analfabetismo, baja escolarización, pobreza, falta de información y barreras culturales (Maine, 1997).

La experiencia de Mozambique
La prevalencia del VIH en Mozambique es de 16,2% (MISAU, 2005), con especial impacto y riesgo sobre
el 23% de la población que agrupa a las mujeres en edad reproductiva y el 30,7% correspondiente a
niños menores de 9 años. De tal manera que, como resultado de esta pandemia, mientras la esperanza
de vida al nacer -antes de la aparición del SIDA- se estimaba en 42,5 años, las previsiones para el año
2010 la fijan en menos de 30 años (African Union Commission).
La enfermedad emergió en un momento en el cual Mozambique reunía unas condiciones sanitarias
bastante deficientes. Para 1997, apenas un 30% de los partos tenían lugar en instituciones de salud;
mientras el 40% de las adolescentes ya habían debutado en la maternidad y la edad media de la primera relación sexual en las niñas era de 16 años. Aún con un amplio conocimiento de la existencia
del SIDA, el 66,26% de las mujeres y el 47,45% de los hombres no conocían ninguna forma de evitar su propagación o contagio. Para 1997, el uso del preservativo en las mujeres era de tan solo 1,5%
y en los hombres de 3,2%.
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En un análisis sobre las causas de mortalidad materna realizado entonces por el Ministerio de Saúde de
Mozambique 126, se determinó que el 74% de las familias entrevistadas experimentaron demoras en la
decisión de solicitar atención médica. De entre éstas, el 66% tardaron más de un día en tomar la decisión de trasladar a la paciente a la Unidad Sanitaria. En lo que respecta a la utilización de los servicios
sanitarios: el 46% de las mujeres no acudieron a ninguna consulta prenatal, y sólo el 19% lo hicieron 4
o más veces. Por otro lado, la mayoría de las muertes ocurrieron dentro de las primeras 24 horas del inicio del episodio, incluso en las unidades sanitarias que cuentan con mejores recursos, lo cual pone en
evidencia que la llegada a la unidad sanitaria fue demasiado tarde. Estos resultados parecen confirmar
la necesidad e importancia de desarrollar una mayor investigación sobre las variables socio-sanitarias,
culturales y antropológicas, que determinan estas demoras y conductas de la población.
Tras sistematizar las conclusiones del estudio, se hicieron una serie de recomendaciones con acciones
específicas que, una vez instrumentadas, contribuyeron a la elaboración de la Estrategia Nacional para
la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal, cuyo Plan de Operaciones para cinco años se puso
en marcha en el año 2001, y entre cuyos objetivos se previó un incremento en el acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva.
Para el año 2003, la Encuesta Demográfica de Salud ya revelaba una mejoría en los indicadores de salud
materna e infantil en relación con la de 1997. Se observó que la cobertura de partos institucionales se
había elevado al 47,7%; la tasa de mortalidad materna descendía de 692 a 408 muertes maternas por
cada 100.000 recién nacidos vivos y la tasa de mortalidad infantil también bajaba de 219 a 178 muertes por cada mil nacimientos.
Así mismo, el conocimiento sobre el SIDA entre las mujeres había aumentado y el porcentaje de mujeres que no conocían ninguna manera de evitar el SIDA se redujo del 66,26% al 36,24%, mientras que en
los hombres la reducción fue menor: del 47,45% al 39,06%. También se registró una mejoría significativa en el uso del preservativo entre ambos sexos. En las mujeres su uso se incrementó del 1,5% al 20,4%,
mientras que entre los hombres creció del 3,2% al 33,8%.
Los avances logrados se asume entonces que son el resultado de la puesta en marcha de actividades conjuntas capaces de incidir sobre la cadena de demoras que afectan la atención del enfermo, aun por encima de la degradación de las infraestructuras, la falta de equipamiento y medicinas, de agua y energía
eléctrica, y de la escasez e inequidad en las distribución de los recursos humanos, en detrimento de las
unidades sanitarias más alejadas.

LA DEMORA EN ACUDIR A LA
ATENCIÓN SANITARIA, TIENE
GRAVES CONSECUENCIAS EN LA
MORTALIDAD MATERNA

126 La metodología de dicho estudio se basó en el Módulo IV – Revisión de las Muertes Maternas» que forma parte de la
Evaluación de las Necesidades en Maternidad Segura (WHO, 1994).
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LARGAS HORAS DE ESPERA, DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO Y FALTA DE INFORMACIÓN Y
CLARIDAD SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DIFICULTAN LA ADHESIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD

A pesar de todo, en Mozambique la enfermedad sigue avanzando al mismo ritmo de la movilidad
humana entre los países de la región. Del total de personas controladas que viven con VIH/SIDA en
Mozambique, 80.000 son niños, 570.000 hombres y 800.000 mujeres, registrándose una tendencia al
aumento de la prevalencia del VIH en la población femenina y el grupo comprendido entre los 14 y
los 24 años de edad.
Los factores relacionados con la comunidad, como la decisión de solicitar atención médica sin demora y la accesibilidad a la unidad sanitaria, siguen teniendo un peso significativo en la mortalidad
materna. Así mismo, hay una constatación creciente sobre como la participación comunitaria contribuye de modo significativo a un incremento en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Entre las actividades que buscarían promover un mayor conocimiento, implicación y capacitación de
la comunidad en los temas relacionados con la salud reproductiva, se podrían destacar:
- Capacitación de líderes y organizaciones de base comunitaria en cuestiones relativas a la salud, las
señales de alarma durante el embarazo, educación nutricional y buenas prácticas de lactancia.
- Formación de activistas comunitarios para ofrecer atención domiciliaria a los enfermos, facilitar el
transporte de enfermos a consultas y de mujeres embarazadas a la asistencia prenatal, distribución
de medicamentos y materiales, etc.
- Creación de sistemas de transporte comunitario con apoyo de asociados: bicicletas y ambulancias
motorizadas y de tracción animal.
- Formación de jóvenes activistas de la comunidad orientada a la comunicación con el adolescente
y el joven, en el marco de programas o servicios especiales. (p.e. el Servicio Amigos de Adolescentes
y Jóvenes, satélites comunitarios, etc.)
- Capacitación, sensibilización y movilización de las Parteras Tradicionales a fin de incentivar a las
mujeres para que frecuenten los servicios de salud materna e infantil y utilicen las casas de espera,
en el caso de las parturientas que viven alejadas de la unidad sanitaria.
- Implicación de los hombres en las cuestiones relacionadas con la salud de la mujer y del niño.
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- Construcción conjunta entre la comunidad y las ONG de casas de espera al lado de las maternidades de referencia para mujeres embarazadas que viven distantes.
Con el fin de prevenir a transmisión de madre a hijo, fueron asimismo adoptadas unas estrategias comprendidas desde el período prenatal hasta el post natal y que se integran en los Servicios de Atención
Primaria de la Salud (Salud Materno Infantil), incluyendo información acerca de la transmisión de las
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el VIH, su diagnóstico y tratamiento oportuno, promoción del
sexo seguro, el counselling, la promoción de una dieta saludable; y la derivación de los casos de VIH+ al
tratamiento antirretroviral.
También, la revisión bibliográfica indica la existencia de ciertos factores que dificultan la adhesión de la
comunidad a los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (Edmuns, 1987) debido a: largas horas de espera, desmotivación del personal sanitario, tiempos de traslado, horarios de atención, coste de los servicios
y falta de información y claridad sobre los procedimientos.
El grado de conocimiento de las mujeres sobre cuestiones básicas de la salud materna constituye un factor determinante para la utilización de los servicios de salud materna. Las barreras socioculturales deben
ser consideradas a la hora de definir los servicios de obstetricia.
Las recomendaciones básicas que arroja el análisis del caso de Mozambique están orientadas a:
- Asegurar unos servicios integrados y de calidad que rentabilicen y potencien los recursos existentes, e impidan la estigmatización del enfermo.
- Apoyar la formación continua y en servicio, que actualicen a los profesionales para atender complicaciones derivadas de los tratamientos.
- Reforzar la relación con la comunidad, implicando al personal de las unidades sanitarias y los líderes comunitarios frente a los problemas.
- Analizar el rol de la partera tradicional y su capacidad real de incidir en la reducción de la mortalidad materna en base a las evidencias recogidas.
- Promover investigaciones sobre los determinantes culturales y socioeconómicos que afectan la
utilización de los servicios sanitarios.
- Reforzar la red social para apoyo de las comunidades más afectadas en pequeños proyectos capaces de mejorar sus condiciones de vida.
Finalmente, como perspectiva fundamental se considera necesario persistir en el desarrollo de investigaciones operacionales que constituyan la base de la evidencia científica en cuestiones puntuales
y específicas para la elaboración de mensajes apropiados, que no entren en conflicto con los aspectos culturales de las comunidades, y de orientaciones capaces de generar políticas y estrategias
armoniosas, facilitadoras de un encuentro efectivo entre las mujeres y los servicios de salud.
Fuente: JACINTO, Elsa. La experiencia de la participación comunitaria
en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en Mozambique, publicado en
“Mujer, Sida y acceso a la salud en África Subsahariana”. Medicus Mundi-Programa VITA, Barcelona, 2007. pp. 62-68.
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ANEXO III

Listado de Entidades y
ONG Africanas
Con el ánimo de promover contactos que apoyen la cooperación en el continente, se reseñan
a continuación un conjunto -no exhaustivo y
en orden alfabético- de entidades locales y
ONGs de distinto tipo, con las que se ha establecido contacto o se han obtenido referencias
de trabajo en cada uno de los países visitados.

- DEVELOPMENT NETWORK OF INDIGENOUS
VOLUNTARY ASSOCIATIONS (DENIVA)
Persona de contacto: Harriet Namisi, Coordinadora de
Programa
490 Makerere Rd. Kagugube Zone. Block 9 (near Law
Dev. Centre)
P.O. Box 11224, Kampala
Tel: +256 (0) 41 530575 / 531150
Fax: +256 (0) 41 531236
E-mail: info@deniva.or.ug

UGANDA
- AMREF Uganda.
Persona de contacto: Joshua Kyallo, Director
Plot 29 Nakasero Rd, PO Box 10663. Kampala
Tel: +256 41 250319
Fax: +256 41 344565
E-mail: info@amrefug.org; joshuak@amrefug.org
- CENTRE FOR DEVELOPMENT INICIATIVES
Persona de contacto: Stephen Musubire
E-mail: smusubire@cdi.or.ug
- CHRISTIAN HIV/SIDA PREVENTION AND SUPPORT
(CHAPS)
Organización de base que trabaja en 6 condados del
Dtto. Kitgum, en el norte de Uganda, y brinda asesoramiento al Hospital St. Joseph de Kitgum

- FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES NECESITADAS (FDNC), de la Región
de Mbale.
Personas de contacto: Justin Silbaugh-Director
Ejecutivo; y Richard Mangali-Trabajador Social.
- Hnas. DEL SAGRADO CORAZÓN, administradoras
del dispensario de salud de Minakulu-Bobi, en Gulu
- HOLISTIC SERVICES FOR UGANDA (HOSU) (Ref.
Veterinarios Sin Frontera, en Soroti)
Persona de contacto: Mr. Stephen Esaku, Coordinador
Plot 76, Gweri Road. Ainapakin House, P.O. Box 202.
Soroti
Tel: 0772 -368669
E-mail: hosuorg@yahoo.com
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- HOSPITAL DR. AMBROSOLI MEMORIAL DE
KALONGO
Se ubica en el Subcondado de Parabongo, en el
norte de Uganda. Depende de la Archidiócesis de
Gulu y fue fundado por misioneros combonianos,
que lo iniciaron como dispensario en 1934. Abarca
al subdistrito de salud de Pader, así como parte de
los distritos vecinos de Kitgum, Lira y Kotido.
- HOSPITAL ST. JOSEPH DE KITGUM
Es uno de los mayores hospitales del norte de
Uganda, distrito de Kitgum. Depende de la
Archidiócesis de Gulu y fue fundado en la década de
los 50 por misioneros combonianos. Forma parte de
la Red Nacional de Salud de Uganda.
- KADAMI WOMEN GROUP (Ref. Vetermon, Soroti)
Persona de contacto: Dolica Outa, Coordinator
Kadami Community, Kumi
- MEETING POINT (Organización Comunitaria de
Base –CBO, fundada en 1990 y registrada en 1994)
Persona de contacto: Rose Busingye
P.O. Box 21261 Kampala, Uganda
Tel-fax: +250 (0) 41 222698
E-mail: info@meetingpoint-int.org;
roseb@meetinpoint-int.org;
meetingpointint@infocom.co.ug;
web: www.meetingpoint-int.org
- MENNONITE CENTRAL COMMITTEE
Kampala, Uganda
- ST. JOSEPH´S DISPENSARY MINAKULU-BOBI
HEALTH CENTRE II
Persona de contacto: P. José Carlos Rodríguez Soto
Misioneros Combonianos
P.O. Box 200, Gulu (Uganda)
Tel: 256 77623078
E-Mail: Icoromoi@africaonline.co.ug
- PEACE KAWOMERA GROWERS Coop Society LTD
Cooperativa Agrícola de la región de Mbale,
productora del café marca Mirembe Kawomera
(Delicious Peace).
Reg. Nº 7111
Personas de contacto: J. J. Keiki, Fundador; Khabala
Joseph, Administrador.
P.O. Box 225. Mbale.
Namanyonyi Sub-County

- THE AIDS SUPPORT ORGANISATION (TASO)
Persona de contacto: Dr. Christine Nabiryo Lwanga,
Director de proyectos.
Mulago. P.O.Box: 10443. Kampala
Tel: +256-41-532580
E-mail: nabiryoc@tasouganda.org
- VEDCO
Desarrollo de actividades agrícolas para Seguridad
Alimentaria
Persona de contacto: Agnes Kirabo
E-mail: agneskirabo@yahoo.com

TANZANIA
- ADVANCEMENT FOR SMALL &
MICROENTERPRISES DEVELOPMENT IN TANZANIA
(ASMET)
Personas de contacto: Ramadhan A. Ahungu; Ms
Rosemary Semakiki Mahiga
Tabata - Segerea Drive, P.O. Box 4100. Dar es Salaam Tanzania
Tel: (+255) 22-2807082; Fax: (+255) 22-2807082
- AFRICAN REGIONAL YOUTH INITIATIVE (ARYI)
Personas de contacto: Neema Mgana; Steven Nkurlu
P.O. Box 11428. Dar es Salaam - Tanzania
Tel: 215-748-8758; Fax: numbers 215-748-8758
http://www.aryi.interconnection.org
- AMREF Tanzania.
Persona de contacto: Blanche Pitt - Directora
1019 Ali Hassan Mwinyi Road,Upanga. PO Box 2773,
Dar es Salaam
Tel: +255 222116610
Fax: +27 82 332 3663
E-mail: pittblanche@yahoo.com; pittb@amref.org.za
- ARUSHA NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
NETWORK (ANGONET)
Personas de contacto: Mr. Cairo Mwaitete (Pilgrim
Vision), Chair; Peter Bayo (Comeca), Secretary
P.O. Box 15278 Arusha, Tanzania
Tel: (+255) 0744 440096/467472
E-mail: angonet@yahoo.com
http://www.angonet.kabissa.org/angonet/arusha_ngo_n
etwork.htm
- ENVIROCARE: Especializados en proyectos de agricultura sostenible
Persona de contacto: Sra. Loyce Lema
E-mail: envirocare_2002@yahoo.com ;
envirocare@bol.co.tz
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- Hnas. AGUSTINAS MISIONERAS
Personas de contacto: Hna. Felicidad García –Arusha;
Hnas. Fidela y Carmela –Madrid)
P.O. Box.1554 – Arusha. Moshono
Tel: (+255) 075 – 469 13 19
E-mail: heriarusha@yahoo.es; amsarusha@habari.co.tz
amnovitiate@bol.co.tz ; fidela.bernardo@terra.es
- MAKETE SUPPORT FOR PEOPLE WITH HIV/AIDS
(MASUPHA)
Persona de contacto: Aida Chengula; Christian Reed
P.O. Box 73. Makete. Iringa Region - Tanzania
Tel: (+255) 784913929; Fax : (+255) 262740009
- MISIÓN CATÓLICA EN EL VALLE DE MANG´OLA
Personas de contacto: Padres Pepe y M. Ángel Lozano
Barazani - Mang'ola Valley
Tel: 27-2534101
E-mail: mangola@habari.co.tz
- TANZANIA COUNCIL FOR SOCIAL DEVELOPMENT
(TACOSODE)
P.O. Box: 63169. Dar es Salaam.
Tel: 022-2700667 / 2772078
E-mail: tacosode@africaonline.co.tz
- TANZANIA ASSOCIATION OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (TANGO)
Persona de contacto: Mary Mwingira, Executive
Director
Shekilango Road, Afrika Sana - Sinza
P.O. Box 31147 Dar Es Salaam - Tanzania, United Republic
Tel: (+255) 22 277 4581 / 22 277 4582
E-mail: tango@africaonline.co.tz;
http://www.tango.or.tz/
- WOMEN DEVELOPMENT FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATION (WODSTA)
Personas de contacto: Lyne Ukio; Rose Kihulya
Njiro Agricultural Showground
P.O. Box 3182. Arusha - Tanzania
Tel: (+255) (0)27 250 1165

MOZAMBIQUE
- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MEIO AMBIENTE
(ADMA) - Moçambique
Persona de contacto: Arlindo Dias Siquisse
(Coordenador).
Escola Nacional de Música, Av. Mao Tsé Tung, Nº 405,
Maputo
Tel: +258- 82-958474.

- ASOCIACIÓN KUZVIPIRA
Sector: Atención a enfermos de SIDA y niños huerfanos
Persona de contacto: Rebeca Chigayo
Tel: 00 258 825755977
Dirección: Espungaleva - Mossurize. Provincia de
Manica. Mozambique
Direccion de correo: P.O. Box 70 Mount Selinda,
Chipinge. Zimbabwe
- ASSOCIAÇÃO MOÇAMBICANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA (AMODEFA) http://www.Amodefa.org.mz
Personas de contacto: Dra. Maria Dos Anjos
Machonisse; Directora Executiva;
Dra. Joaquina Uate; Directora de Programas.
Av. da Tanzania N° 376, C. Postal 1535.
Tel: 405107/9, Fax: 01-405149
- ASSOCIAÇÃO MOÇAMBICANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MULHER RURAL (AMRU) Províncias de Gaza, Maputo e Inhambane
Personas de contacto: Amélia Zambeze, Luísa Matola.
Av. Karl Marx, Nº 617, 1o andar, Maputo, C.P. 1892
Tel: (+258-1) 422809/8214/9405,
Fax: (+258-1) 422893
Email: amru@zebra.uem.mz
- ASSOCIAÇÃO MOÇAMBICANA PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO (AMDU).
Personas de contacto: Mário Rosário, Coordinador;
Gumersinda Silva.
Av. Julius Nyerere, n°562, C.P. 3238
Tel 258-1- 496376, Fax 258-1- 485231
E-mail: amdu@amdu.org.mz
- ASSOCIAÇÃO MULHER, LEI E DESENVOLVIMENTO
(MULEIDE), con intervenciones en Maputo, Sofala y
Cabo Delgado.
Persona de Contacto: Rafa Machava - Directora
Ejecutiva.
Av. Paulo Samuel Kankhomba, 2150, Maputo.
Tel: (+258-1) 325831-325580, Fax: (+258-1) 325831
E-mail: muleide@tvcabo.co.mz
- ASSOCIAÇÄO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
COMUNIDADES RURAIS (ADCR). Nível de intervenção: Provincial e Distrital. Proyecto basado en Gaza.
Personas de contacto: Francisca Cabral e Enriques
Alberto Chissano.
Rua Maguiguana, C.P. 210, Xai-Xai (Gaza)
Fax: (+258-22) 26781, Cel: 082 309 840
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- ASSOCIAÇÃO PROGRESSO, con intervenciones en
las regiones de Maputo, Cabo Delgado y Niassa.
Persona de contacto: Elisabeth Mineiro Sequeira.
Av. Ahmed Sekou Touré 1957, C.P. 2223, Maputo.
Tel: (+258-1) 430486/433140, Fax: (+258-1) 423140.
- CARITAS de MOÇAMBIQUE
Persona de contacto: Henrique Del Castillo.
Rua da Resistência n°1175, Maputo
Tel: (+258) 419933/4, Fax: 419578
E-mail: caritmsj@tvcabo.co.mz Website:
- CENTRO DE INVESTIGAÇAO EM SAÚDE DE MANHIÇA
Persona de contacto: Pedro Alonso, Director Científico
C. Postal 1929 Maputo Tel: +258 (21) 810002
- CONSELHO CRISTÃO DE MOÇAMBIQUE (CCM)
Representa a varias iglesias protestantes de
Moçambique - http://swan.isl.co.mz/ccm
Personas de contacto: Lucas Moisés Amosse Tivane;
Dinis Matsolo, Secretario General.
Av. Ahmed Sekou Touré Nº 1822, C. Postal 108, Maputo
Tel: (+258-1) 422836/425103, Fax: (+258-1) 421968
Av. Agostinho Neto Nº 1584, C. Postal 10, Maputo
Tel: 258-1-322836, fax: 258-1- 321968
E-mail: com-ccmhq@isl.co.mz,
matsoloccm@virconn.com
- FÓRUM DE ONGS-LINK, Fórum moçambicano de
âmbito nacional, criado em 1993.
Persona de contacto: Álvaro Casimiro, Coordinador.
Rua Dr. António José de Almeida, 191, C. Postal 2187, Maputo.
Tel: (+258-1) 496279/80,
Fax: (+258-1) 496304/496306
Email: forum@link.uem.mz, linkforum@virconn.com,
http://www.linkong.mz
- FÓRUM MULHER - Coordenação para a mulher no
desenvolvimento
Persona de contacto: Sra. Cídia Monteiro.
Rua Pereira do Lago, nº 147, 3o andar /Direito,
C. Postal 3632, Maputo
Tel: 492745/ 498863, Fax: (+258-1) 493437.
Email: forum@fzebra.uem.mz; marchamz@vircom.com
http://www.forumulher.org.mz
- FÓRUM PARA A NATUREZA EM PERIGO (FNP) Endagered Wildlife Trust - Moçambique
Persona de contacto: Antonio Reina, Director General.
Av. Amílcar Cabral no. 183, C. P. 4203, Maputo.
Tel: (+258-1) 308924, Fax: (+258-1) 308925
Email: fnp@fnp.org.mz; http://www.fnp.org.mz

- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE (FDC)
Personas de contacto: Sr. Carlos Fumo, Director
Ejecutivo); Dr.ª. Marta Cumbi, Coordra. de Programas.
Av. 25 de Setembro Edificio Times Square Bloco 2, 2°
andar C.Postal 4206
Tel: 258 21 355 300, Fax: 258 21 355 355
email: fdc@fdc.org.mz; fdc@zebra.uem.mz
- GRUPO DE TRABALHO AMBIENTAL (GTA)
Persona de contacto: Dr. António Mubango Hoguane, Dir.
Av. Tomás Nduda, Nº 1228-1292, C. Postal 2775
Tel: (+258-1) 493102, Fax: (+258-1) 493049
E-mail: gtamb@zebra.uem.mz; www.gta.org.mz.
- HAKUMANA
Sector: Atención a enfermos de SIDA
Persona de contacto: Dra. Raquel Gil
Tel: 00 258 214 16203
Dirección: Hospital Polana Caniço, Maputo. Mozambique
- KUBATSIRANA - AJUDA MUTUA (Asociación ecuménica cristiana de atención a familias y enfermos de HIV-SIDA
que actúa a nivel provincial en Chimoio, Maniça,
Sussundenga, Inchope, Catandica)
Personas de contacto: Faustino Manuel de Araújo, Director
Executivo); Inácio João Xavier, Coord. de Programa.
Tel: (+258-51) 24738
Email: kubatsirana@teledata.mz
- KULIMA (Organización para el desarrollo socio-económico integral, con intervenciones en Maputo, Gaza,
Inhambane, Sofala, Maniça, Zambézia y Nampula)
Personas de contacto: Sr. Doménico Luizzi, Presidente;
Sra. Virginia Romeu, Administradora.
Av. Karl Marx, 1452, r/c C. Postal 4404, Maputo.
Tel: (+258-1) 321622/430665, Fax: (+258-1) 321510.
E-mail: kulimamoz@teledata.mz;
domenico@teledata.mz, http://www.kulima.mz
- KWAEDZA SIMUKAI - Maniça
Persona de contacto: Domingos Neto.
Av. Eduardo Mondlane, Nº 191
C. Postal 103, Maniça, Maniça
Tel: (+258-51) 62217, Fax: (+258-51) 62224.
- MAGARIR - Provincia de Maniça/Chimoio (Dttos.
Gondola, Sussundenga, Macossa, Tambara, Chibabava)
Rua 17 de Julho, nº 386,
C.P. 4404, Chimoio
Tel: (+258- 51) 22747, Fax: (+258-51) 22488.
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Email: magariro@teledata.mz.
Persona de contacto: Oliveira Mucar, Coordinador.
- MBEU (Associação para a Promoção do
Desenvolvimento Sócio –Económico e Cultural da
Mulher – Dttos. Boane, Manhiça (Maputo), Dondo
(Sofala), Mucumbura (Tete)
Persona de contacto: Luciano Sambane,
Vice-Presidente del Conselho de Direcção.
Rua Comandante Moura Braz, Nº 31, Maputo,
C. Postal 668, Maputo.
Tel: (+258-1) 401194/401195, Fax: (+258-1) 401194.
E-mail: mbeu@zebra.uem.mz
- MONASO (Rede Moçambicana de Organizações na
Luta Contra a SIDA)
- ORGANIZAÇÃO RURAL DE AJUDA MUTUA (ORAM)
Persona de contacto: João David Mutombene, Dir. General.
Av. Maguiguana, Nº 1721, Alto-Maé,
C. Postal 2587, Maputo.
Tel: (+258-1) 302957/302950, Fax: (+258-1) 302958
E-mail: oram@oram.uem.mz
- PROLIDE - PROGRESSO, PAZ E DESENVOLVIMENTO,
con intervenciones en Maputo y Zambézia.
Persona de contacto: Leonardo Lorenzoni, Coordinador.
Av. Marien Ngouabi, Nº 10, 3º Andar Dto,
C. Postal 2939, Maputo.
Tel/Fax: (+258-1)416058 E-mail: prolide@teledata.mz
- SOCIEDAD SALESIANA
Delegado: D.Manuel Leal Gomes
Rua Joao Mulungo 103, Maputo
Tel: (+258) 214 04 074
Fax: (+258) 214 011 45
- UNIÃO GERAL DAS COOPERATIVAS
AGROPECUÁRIAS EM MAPUTO (UGC), con intervenciones en la ciudad de Maputo y su periferia: Mahotas,
Ndlavela, Boquiço, Tsalala, Mathemele, Bagamoio,
Laulane, etc.
Av. Agostinho Neto, Nº 714, C.P. 4488, Maputo.
Tel: (+258-1) 430 229/431617 Fax: (+258-1) 430459.
E-mail: ugcapm@mail.tropical.co.mz
- UNIÃO NACIONAL DE CAMPONESES (UNAC)
Persona de contacto: Ismael Osman, Coordinador
Ejecutivo.
Rua Valetin Siti 39 R/C, C. Postal 4488, Maputo
Tel/Fax: (+258-1) 306737/8, Fax: (+258-1) 306738.
E-mail: unacmaputo@teledata.mz;
unacadvocacia@teledata.mz

SENEGAL
- ACTION HUMAINE POUR LE DEVELOPPEMENT
INTEGRE AU SENEGAL (AHDIS)
Persona de contacto: Amacodou DIOUF, Secretario
Ejecutivo
Route de Diourbel DVF – BP : 21 395 - Bambey
Tel: (+221) 824 52 83 – Mobile : (+221) 633 04 76
E-mail : amacodou@hotmail.com ; ahdis@sentoo.sn
- ASSOCIATION POUR LE CODEVELOPPEMENT
ASCODE (Ref. AECI, Fundación CEAR).
Persona de contacto: Mamadou Cheikh Agne,
Secretario Ejecutivo
Sicap Sacré Coeur 3 Villa n° 8897 Résidence El Hadj
Fallilou MBACKE
BP 10626 Dakar Liberté
Tel: (+221) 867 23 94; Fax: (221) 867 23 02
E-mail: ascode@sentoo.sn
- ASSOCIATION SENEGALAISE D’AIDE A LA FORMATION ET A L’INSERTION DES NECESSITEUX (ASAFIN)
Persona de contacto: Momar Talla KANE,
Secretario Ejecutivo
Route Grand Yoff en face du CTO - BP : 12 135 Dakar
Tel : (+221) 653 64 92 - 827 14 11
E-mail: mtkane@sentoo.sn
- COALITION NATIONALE POUR L’EDUCATION POUR
TOUS AU SENEGAL (des ONG, OSC, Syndicats)
Persona de contacto: Mr. Sileye Gorbal SY, Presidente
BP 19380 Dakar Sénégal
Tel: (+221) 867 18 43 / (+221) 643 13 54
E-mail: coalept@yahoo.fr; contact@coalept-sn.org
http://www.coalept-sn.org/
- CONSEIL DES ONG D´APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DU SÉNÉGAL (CONGAD)
Persona de contacto: Seck Vore Gana, Presidente.
Sicap Sacré C?ur III, Villa N° 114 BP : 4109 Dakar,
SENEGAL
Tel : (+221) 824 41 16 – 825 65 73 /
Fax : (+221) 824 44 13
http://www.congad.sn (Ver Points focaux régionaux)
- CONSEIL NATIONAL DE CONCERTATION ET DE
COOPERATION DES RURAUX (CNCR)
Personas de contacto: En Ziguinchor: Aziz Badji:
9912537 o 6575520; en Thiès: Cheikh Gueye:
6504066; y en Tambacounda: Doudou Diagne:
6381357 o 98115528, Bld de l’Est x rue 2 BIS,
Point E Dakar
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Tel: (+221) 825 56 65 - Fax. (+221) 824 57 65
E-mail: cncr@cncr.org; http://www.cncr.org

- MISIONERAS DOMINICANAS DEL ROSARIO
(Ref. Fund. CEAR en Boa Entrada).

- FEDERATION DES ONGS DU SENEGAL (FONGS)
Persona de contacto: N´Diogou Fall
Tel: (+221) 951 12 37; 951 23 52
E-mail: fongs@sentoo.sn

- Núcleo de Asociaciones de Dombe Grande:
(“Federación” de asociaciones de campesinos y de
ONGD radicadas en el valle de Dombe Grande,
Benguela).

- GROUPE CONSULTATIF D’ASSISTANCE AUX PAUVRES (CGAP)
http://senegal.portailmicrofinance.org/sommaire.php3?
- PLATAFORMA DE ONG EUROPEAS EN SENEGAL
http://www.au-senegal.com/plateformeong/spip.php?rubrique1
Ver link sobre colectividades locales y mapas de referencia en:
http://www.au-senegal.com/collectivites-locales/kolda.html
- SOCIEDAD SALESIANA
Responsable: D. Hernán Cordero
10 BP 1323 Abidjan 10 Costa de Marfil
Tel: (+225) 212 88 963
E-mail: sdhernan@yahoo.fr
- TOSTAN en Dakar - Thiès, Senegal
BP 29371. Dakar-Yoff, Senegal
Tel: (+221) 820 55 89; 951 10 51
Fax: (+221) 820 56 32; 951 34 27

ANGOLA
- ADRA: ACÇÂO PARA O DESENVOLVIMENTO
RURAL E AMBIENTE (Ref. Iepala, Fund. CEAR;
Especializada en cuestiones de desarrollo rural: educación, microcrédito, asociacionismo comunitario, etc.).
Personas de contacto: Armindo Facieno?, Director de
Antena Benguela; María Teresa Victoria, Coordinadora
de Crédito Rural.
Tel: 924299962; 923546031
- ANASO - Rede Angolana de Organizações de
Serviços de SIDA
- ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS MEDIOS DE SALUD
(Ref. Fund. CEAR en Benguela y Damba Maria).
- CÁRITAS PROVINCIAL de Kwanza Sul (Ref. AECI,
Fund. CEAR en Habitáfrica I).

- PROJECTO JIRO (Juventude Informada, Responsável,
Organizada), en la lucha contra el VIH-SIDA.
- SOCIEDAD SALESIANA
Delegado: D. Guillermo Basañes
Rua Cristovao Falcao 36, barrio Valodia. Luanda
Tel: (+244) 222 440 313
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ANEXO IV

Madrid city council’s
cooperation work in
Subsaharan Africa

Sub-Saharan Africa is a priority area for Madrid City Council’s cooperation work, as are Morocco and
the Andes region of South America. Madrid City Council’s cooperation efforts in Africa have hitherto been of limited significance, representing less than 15% of the total amount provided in grants
for the period 1995-2007, which in total money terms came to around 22 million euros.
In the execution of the 130 projects co-financed by the Council in this period, we have worked with
a total of 39 NGOs. In the last invitation for applications for project grants, we approved projects for
Africa worth a total of 2.2 million euros.
A total of 27 African countries have received funds from the Programme for Cooperation for
Development of Madrid City Council, the most important of which in terms of the number of projects and the amount of the grants are: DR Congo (20.4%), Tanzania (15.64%), Uganda (12%),
Equatorial Guinea (7.7%), Kenya (7%), and Rwanda (6.7%),.
As for the main sectors supported, almost 48% of the projects have been health-related and have
mainly involved providing equipment for health centres, training health personnel and integrated
environmental management. The main beneficiary group were children (25% of the total aid) and in
all cases there was a clear focus on the rural population.
The Department of Immigration, Cooperation and Voluntary Work of Madrid City Council is currently
drawing up a regional Strategic Action Plan (SAP) for Sub-Saharan Africa, as part of the General Plan
for Cooperation 2005-2008, which establishes the formation of the SAP for the next few years in
the countries that have been given priority status. In this way, Sub-Saharan Africa will be a priority
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area that will have an SAP for the next invitation for applications for project grants in 2007. These
grants will run until 2010 and will have a budget that we hope will reach 18% of the total Aid provided.
Madrid City Council has also decided to take on the Millennium Development Goals proposed by the
United Nations to be achieved by 2015. To this end, the Department of Immigration, Cooperation and
Voluntary Work hopes to establish a permanent dialogue with the unit responsible for monitoring
these objectives and will try to support institutional efforts aimed at achieving them.
A team of experts from Madrid City Council visited some of the projects in Uganda, Tanzania,
Mozambique, Angola And Senegal , in order to hold work meetings with the main bodies working in
the international cooperation field. The aim was to create a forum for exchanging ideas about the
opportunities and strategies that could be included in the SAP, so as to be able to concentrate and
improve the quality and effectiveness of the development work supported by the Council, both
directly and through projects co-financed with Spanish NGOs.
In general, the aim is to increase the level of communication and transparency in relations with the
cooperation bodies and local governments, in order to ensure the relevance of the work being done
and to strengthen the mechanisms for the assessment and monitoring of the projects, thereby
improving the overall quality of the cooperation offered by Madrid City Council in Sub-Saharan
Africa.

MADRID CITY COUNCIL STRATEGIC ACTION PLAN 2008-2011 FOR
SUB-SAHARAN AFRICA.

GENERAL OBJECTIVE:
Madrid City Council’s cooperation for development has helped to reduce poverty and has
strengthened the human development of the people living in African countries with
priority needs.

STRATEGIC OBJECTIVE:
Introduce approaches and management models that improve quality and make the development work done by Madrid City Council in Africa either directly or through its cooperation partners more effective in line with the Millennium Development Goals.
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The aim is for Madrid City Council’s cooperation projects and programmes to achieve the following:
• To concentrate development action in countries and regions with priority status, so as to increase cover of basic social needs and improve the capacity of the population to generate income.
• To include the sector-specific strategies proposed in the SAP in the design of development
projects in the selected regions or areas.
• To cover more than one aspect of development, or have a several-year implementation strategy for a particular territory or sector.
• To be designed on the basis of strategic action plans drawn up by the cooperation bodies involved in each Project, which aim to guarantee the coherence and continuity of the work.
•

To align themselves or establish specific coordination channels with:
- Other development action by Spanish or international cooperation bodies.
- The government institutions of the country with specific responsibilities in each sector.

• Make use, when possible, of the opportunities created by the migration of people from SubSaharan Africa to Spain and of the groups of immigrants that have settled in Madrid, in order to
detail and reinforce specific actions of co-development in the main regions of origin of these immigrants.
• Implement monitoring and evaluation mechanisms that ensure a continuous feedback on the
cooperation work done by the City Council.
• Include measures aimed at strengthening local government and civil society, as a means of
supporting specific development actions.
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A COOPERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MADRID NA ÁFRICA SUBSARIANA
A África Subsariana é uma área prioritária para a cooperação da Câmara Municipal de Madrid na
América Latina e Marrocos. No entanto, a cooperação da Câmara Municipal de Madrid na África teve
uma importância limitada, representando menos de 15% do montante total subsidiado entre o período
de 1995-2007, que implicou um desembolso total de cerca de 22 milhões de Euros.
Para a execução dos 130 projectos co-financiados nesse período, colaborámos com 39 ONG no total. Na
última convocatória foram aprovados para o continente projectos no valor total de 2,2 milhões de Euros.
No total, 27 países da África receberam fundos do Programa de Cooperação para o Desenvolvimento da
Câmara Municipal de Madrid, destacando-se por número de projectos e fundos subsidiados: a República
Democrática do Congo (20,4%), a Tanzânia (15,64%), o Uganda (12%), a Guiné Equatorial (7,7%), o
Quénia (7%) e o Ruanda (6,7%).
Quanto aos principais sectores apoiados, praticamente 48% das intervenções destinaram-se a projectos
de saúde, principalmente a equipamento de centros de saúde, à especialização de pessoal de serviços de
saúde e à gestão integral do meio ambiente. O principal grupo beneficiário foi o das crianças (25% do
total do apoio) constatando-se em todos os casos uma orientação clara feita na população rural.
A Direcção Geral de Imigração e Cooperação para o Desenvolvimento da Câmara Municipal de Madrid
elaborou este Plano Estratégico de Actuação (PEA) Regional para a África Subsariana, enquadrado no
Plano Geral de Cooperação 2005-2008, que estabelece a formulação dos PEA para os próximos anos nos
países definidos como prioritários. Nessa linha já mencionada, a África Subsariana seria uma área prioritária que viria a dispor de um PEA para a próxima Convocatória para subsídios de projectos, em 2008,
e um orçamento que aspira alcançar 18% do total do apoio.
A Câmara Municipal de Madrid integra como próprios os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio,
apresentados pelas Nações Unidas para serem alcançados no ano de 2015, pelo que a Direcção Geral de
Imigração e Cooperação para o Desenvolvimento espera estabelecer um intercâmbio permanente com a
unidade responsável do seu seguimento e procurará acompanhar os esforços institucionais destinados
ao seu cumprimento.
Uma equipa técnica da Câmara Municipal de Madrid visitou algumas das áreas de actuação em
Uganda, Tanzânia, Angola, Moçambique e Senegal a fim de manter reuniões de trabalho com as principais entidades envolvidas na cooperação internacional que aí actuam, destinadas a abrir um espaço de
intercâmbio de conhecimentos sobre as oportunidades e estratégias que poderiam ser integrados no
PEA, para conseguir concentrar e melhorar a qualidade e eficácia das intervenções de desenvolvimento que a Câmara apoia, quer directamente como através dos projectos co-financiados com as ONG
espanholas. Com elas e as suas principais congéneres locais é esperado realizar encontros nas principais
regiões que recebem apoio da Câmara Municipal de Madrid.
No geral, procura-se aumentar o nível de comunicação e de transparência com as entidades de cooperação e governos locais, assegurar a pertinência das intervenções e fortalecer os mecanismos de
avaliação e seguimento dos projectos, de maneira a fortalecer no seu conjunto a qualidade da
cooperação da Câmara Municipal de Madrid na África Subsariana.
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OBJECTIVO GERAL DO PLANO ESTRATÉGICO DE ACTUAÇÃO
A cooperação para o desenvolvimento da Câmara Municipal de Madrid contribuiu para
a diminuição da pobreza e para potenciar o desenvolvimento humano das populações dos
países prioritários do continente.

OBJECTIVO ESTRATÉGICO:
Implantar orientações e modelos de gestão que melhorem a qualidade e tornem mais efi cazes as intervenções de desenvolvimento da Câmara Municipal de Madrid no continente africano, directamente e através dos seus parceiros de cooperação, em conformidade
com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

Pretende-se que os projectos e programas da cooperação da Câmara Municipal de Madrid consigam:
• Concentrar as intervenções de desenvolvimento nos países e regiões definidos como prioritários, destinadas a incrementar a cobertura de necessidades sociais básicas e a capacidade de criação
de rendimentos da população.
• Integrar as estratégias dos sectores apresentadas no PEA no projecto das intervenções de desenvolvimento nas regiões ou áreas seleccionadas.
• Abordar mais de uma componente de desenvolvimento, ou contar com uma estratégia de
execução plurianual sobre um mesmo território ou sector.
• Projectar com base em planos estratégicos de actuação próprios das entidades de cooperação
envolvidas em cada intervenção, que tendam a garantir a coerência e a continuidade nas intervenções.
•

Adaptar ou estabelecer coordenações concretas com:
- Outras intervenções de desenvolvimento da cooperação espanhola / internacional.
- As instituições administrativas do país com competências específicas em cada sector

• Aproveitar, em cada caso, as oportunidades que surgem do fenómeno migratório entre a África
Subsariana e Espanha e dos grupos de imigrantes que residem em Madrid, para concretizar ou reforçar
intervenções específicas de co-desenvolvimento nas principais regiões de onde os emigrantes saem.
• Implementar mecanismos de seguimento e de avaliação que assegurem uma retroalimentação
contínua da gestão da Câmara Municipal em matéria de cooperação.
• Integrar medidas de fortalecimento da gestão local e a sociedade civil, como acompanhamento de intervenções concretas de desenvolvimento.
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LA COOPÉRATION DE LA MAIRIE DE MADRID EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
L’Afrique Subsaharienne représente une zone prioritaire pour la coopération de la Mairie de
Madrid au même titre que l’Amérique Andine et le Maroc. Toutefois, la coopération de la Mairie de
Madrid en Afrique a été moins importante représentant ainsi moins de 15% du montant total subventionné pendant la période 1995-2007 au cours de laquelle près de 22 millions d’euros au total
ont été déboursés.
La mise en ouvre des 130 projets co-financés pendant la période susmentionnée a compté sur la
collaboration de 39 ONGD. Lors du dernier appel d’offres pour le continent, des projets d’un montant
total de 2,2 millions d’euros ont été approuvés.
27 pays africains ont reçu des fonds du Programme de Coopération au Développement de la Mairie
de Madrid parmi lesquels nous trouvons aussi bien de par le nombre de projets que de par le montant subventionné: La République Démocratique du Congo (20,4%), la Tanzanie (15,64%), l’Uganda
(12%), la Guinée Équatoriale (7,7%), le Kénia (7%), et le Ruanda (6,7%).
Concernant les principaux domaines d’action, près de 48 % des interventions ont été axées sur les projets de santé notamment sur l’équipement des centres de santé, sur la formation du personnel sanitaire et sur la gestion intégrale de l’environnement. Le principal groupe visé est celui des mineurs (25%
du total de l’aide) et dans la plupart des cas, on note une nette orientation vers la population rurale.
La Direction Générale de l’Immigration et de la Coopération au Développement de la Mairie de
Madrid a mis en place ce Plan d’action stratégique (PEA) régional pour l’Afrique Subsaharienne
qui se place dans le cadre du Plan Général de Coopération 2005-2008 et qui définit la formulation
des PEA pour les années à venir dans les pays considérés comme prioritaires. Dans ce sens, l’Afrique
Subsaharienne représenterait une zone prioritaire dotée d’un PEA pour le prochain appel d’offres de
subventions de projets pour l’année 2008 et d’un budget destiné à atteindre 18 % du total de l’Aide.
La Mairie de Madrid considère comme siens les Objectifs de Développement du Millénaire fixés par
les Nations Unies qui devraient être atteints en 2015. De ce fait, la Direction Générale de l’Immigration
et de la Coopération au Développement pense établir un échange permanent avec l’unité responsable
de leur suivi et devra fournir les efforts institutionnels nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Une équipe technique de la Mairie de Madrid a visité certaines des zones d’intervention en
Uganda, en Tanzanie, en Angola, au Mozambique et au Sénégal dans le but de tenir des réunions
de travail avec les principales entités du domaine de la coopération internationale qui y interviennent, des réunions destinées à mettre en place un espace d’échange d’idées concernant les opportunités et les stratégies qui pourraient être incorporées au PEA en vue de pouvoir concentrer et améliorer la qualité et l’efficacité des interventions de développement soutenues par la Mairie aussi
bien de façon directe que par le biais des projets co-financés avec les ONGD espagnoles. Avec ces
dernières et leurs principales contreparties locales, des rencontres seront organisées dans les principales régions qui bénéficient de l’aide de la Mairie de Madrid.
Dans les grandes lignes, l’objectif consiste à augmenter le degré de communication et de transparence avec les entités de coopération et les gouvernements locaux, à garantir la pertinence des inter-
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ventions et à renforcer les mécanismes d’évaluation et de suivi des projets en vue de renforcer dans
son ensemble la qualité de la coopération de la Mairie de Madrid en Afrique Subsaharienne.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PLAN STRATÉGIQUE D’INTERVENTION:
La coopération au développement de la Mairie de Madrid a contribué à la réduction de
la pauvreté et a favorisé le développement humain des populations des pays prioritaires
du continent.

OBJECTIF STRATÉGIQUE:
Implanter des orientations et des modèles de gestion visant à améliorer la qualité et à rendre plus
efficaces les interventions de développement de la Mairie de Madrid sur le continent africain
aussi bien de façon directe que par le biais de ses partenaires de la coopération conformément
aux Objectifs de Développement du Millénaire.

L’objectif consiste à faire en sorte que les projets et les programmes de la coopération de la Mairie
de Madrid soient en mesure de:
• Concentrer les interventions de développement dans les pays et les régions considérés comme
prioritaires, des interventions destinées à assurer une meilleure couverture des nécessités sociales de
base et à favoriser la création de revenus de la population.
• Adapter les stratégies sectorielles proposées dans le PEA au modèle des interventions de développement dans les régions ou les zones sélectionnées.
• Aborder plus d’une composante de développement, ou mettre en place une stratégie d’exécution pluri-annuelle sur un même territoire ou secteur.
• Être créés sur la base des plans stratégiques d’intervention propres des entités de coopération
qui participent à chaque intervention en vue de garantir la cohérence et la continuité dans les interventions.
•

S’aligner ou établir des coordinations concrètes avec:

•

d’autres interventions de développement de la coopération espagnole / internationale

•

Les institutions dirigeantes du pays ayant des compétences spécifiques dans chaque secteur.
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• Profiter, le cas échéant, des opportunités découlant du phénomène migratoire entre l’Afrique
Subsaharienne et l’Espagne et des collectivités d’immigrés résidant à Madrid pour concrétiser et renforcer des interventions spécifiques de co-développement dans les principales régions productrices
d’immigrants.
• Mettre en marche des mécanismes de suivi et d’évaluation visant à garantir une rétro-alimentation continue de la gestion de la Mairie en matière de coopération.
• Introduire des mesures de renforcement de la gestion locale et de la société civile, comme
complément d’interventions concrètes de développement.
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