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INTRODUCCIÓN:
El presente Plan de Actuación recoge los objetivos y líneas de acción diseñadas para cada uno
de los ámbitos de actuación de la Fundación, así como proyectos a poner en marcha a partir
de 2012. El Trabajo de la Fundación tiene como finalidad fundamental “Promover a través del
empoderamiento y la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, el desarrollo y el
progreso del continente africano” y en esa medida se aplicarán como criterios transversales la
igualdad de género y el empoderamiento económico, político y social de las mujeres, sin
olvidar el respeto por los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental.
La Fundación, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo económico, social y político de un
continente que en pleno siglo XXI sigue presentando graves carencias, y en el que alcanzar los
objetivos del milenio sigue siendo una asignatura pendiente, parte de la convicción constatada
de que las mujeres son el auténtico motor de desarrollo del continente y por eso se dispone a
trabajar con las mujeres como elemento central de una estrategia eficaz para contribuir al
desarrollo de África. Como indica el Banco Mundial “empoderar a la mujer y promover la
igualdad de género es clave para lograr un desarrollo sostenible”. Por tanto, la equidad de
género es además de una exigencia de justicia social, una política inteligente de crecimiento
económico. Todo ello además en un continente de cerca de 1.000 millones de habitantes,
donde las mujeres representan casi dos tercios de la población.
La mujeres, como ha insistido en muchas ocasiones la Presidenta de la Fundación, “han sido
durante demasiado tiempo sujetos olvidados, cuando no simplemente ignorados, en la historia
de la humanidad. Pero, lo cierto es que su trabajo silenciado y no reconocido ha estado en la
base del mantenimiento y avance de nuestras sociedades”. Por eso, conscientes de que en
África las mujeres han ejercido y están ejerciendo un papel fundamental en la vertebración de
las comunidades, se conciben como auténticos multiplicadores de bienestar y desarrollo.
“Mejorar así la condición de la vida de una mujer es mejorar la de sus familias. Invertir en
mejorar la educación y la atención sanitaria de las mujeres salva vidas. Colocarlas en
posiciones en la que puedan desplegar todas sus potencialidades en pie de igualdad y con
plena autonomía es uno de las mayores herramientas de desarrollo y progreso”.
Según reflejaba el Plan África 2009‐2012, la brecha que separa a los hombres y las mujeres
tiene en África, y particularmente en la región Subsahariana, un importante impacto en el
desarrollo, al existir un número elevado de hogares encabezados por mujeres. Este continente
refleja de manera clara el fenómeno denominado “feminización de la pobreza” lo que obliga a
atender las necesidades específicas de las mujeres en las políticas de erradicación de la
pobreza y en las políticas de desarrollo.
La pobreza de las mujeres está particularmente relacionada con la discriminación que vive en
el libre acceso y ejercicio de sus derechos económicos. Esta situación repercute en su
autonomía y limita sus condiciones vitales y laborales. A pesar de ello las mujeres africanas
mantienen el 90% de la economía informal, producen el 80% de los alimentos y sustentan a
más del 40% de las familias del continente.
La mayor parte de las mujeres jóvenes se casan antes de cumplir 24 años de edad y en muchos
países se casan incluso antes.
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De acuerdo con el Banco Mundial, las niñas en África tienen cinco veces más probabilidades de
sufrir las repercusiones del aumento en la tasa de mortalidad infantil que los niños. Las niñas
son las primeras en abandonar la escuela para ocuparse de las tareas del campo y del hogar.
En los conflictos armados, la violencia sexual es utilizada como arma de guerra y en muchos
casos estas mujeres son repudiadas o maltratadas por sus propias familias.
Recientes estudios además, ponen de manifiesto la tendencia creciente a la feminización de
los flujos migratorios. En 2005, de los 17 millones de inmigrantes en África, aproximadamente
un 47% eran mujeres.
En el Informe sobre Desarrollo Humano de 2010 que elabora el PNUD se han introducido tres
nuevos e innovadores indicadores: el índice de Desarrollo Humano ajustado a la desigualdad
(IDH‐D) el Índice de Desigualdad de Género (IDG) y el Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM), es decir nuevos caminos para medir el desarrollo humano en el que la mujer juega un
papel central. Así a mayor desigualdad mayor diferencia entre el Índice de desarrollo Humano
y el IDH ajustado por la Desigualdad. Mientras más bajo sea el IDH‐D mayor la desigualdad en
la distribución de salud, educación e ingresos. Según Jeni Klugman, la autora principal del
Informe sobre Desarrollo Humano 2010, del PNUD “ofrecer a niñas y mujeres las mismas
oportunidades en educación, atención médica, derechos legales y representación política que
tienen los hombres, no solo es justo en términos sociales, sino una de las mejores inversiones
posibles en el desarrollo de toda la población”.
Por otro lado, las mujeres de África están demostrando su fundamental aportación a la paz y al
desarrollo del continente. En 2004 la concesión del Premio Nobel de la Paz a la recientemente
fallecida Wangari Maathai fue un paso fundamental en el reconocimiento de la labor decisiva
que las mujeres están desarrollando en el continente africano. En 2011 la concesión del
Premio Nobel de la Paz a la Presidenta Ellen Johnson Sirleaf de Liberia, miembro de nuestro
Consejo Asesor, a Leymah Gbowee también de Liberia y a Tawakul Karman de Yemen, tres
mujeres que se han destacado por su lucha por la paz, refuerza el reconocimiento a la
necesaria participación equitativa de las mujeres en todas las decisiones de paz, seguridad y
democracia.
El presente Plan de Acción se concibe como un Plan integrador y transversal; trata de ser un
instrumento eficaz para desarrollar directamente y cooperar en iniciativas que promuevan
el desarrollo económico y la igualdad de género en el continente africano, partiendo de la
experiencia acumulada ya de los encuentros España‐África y de los efectos positivos de los
diferentes actores y sus políticas, tanto en el ámbito nacional como en el multilateral.
También pretende contar con el caudal de conocimiento de una gran red de mujeres y de
hombres en España dispuestos a colaborar en proyectos que supongan progreso y bienestar
para nuestro continente vecino.
El Plan de Acción se estructura en torno a los cuatro ejes de actuación prioritaria de la
Fundación: Educación, Salud, Desarrollo Económico y Empoderamiento. También se incluye un
capítulo relativo a proyectos transversales, otro denominado “Ellas y Nosotras: África en
España” con iniciativas de apoyo y formación a los colectivos de mujeres africanas afincadas en
España y uno de Sensibilización. Finalmente mencionar nuestro compromiso con las
emergencias humanitarias por lo que se incluye un programa de apoyo a Somalia.
La guía de las actuaciones del Plan está centrada en la consecución de los Objetivos del
Milenio, particularmente los referidos a los objetivos 2, 3 y 5. También desde la Fundación
Mujeres por África vamos a destinar esfuerzos y recursos a estudios, análisis e investigaciones
sobre la realidad de las mujeres en el continente, elaborando diagnósticos en materia de
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educación, salud, acceso al mercado laboral, promoción profesional y en definitiva el proceso
de empoderamiento de las mujeres del continente. Porque sólo desde el conocimiento
profundo de su realidad y necesidades podremos marcar de manera eficaz las pautas de las
actuaciones de la Fundación. En este primer año vamos a desarrollar un estudio sobre el mapa
global de la cooperación Española en África, una herramienta imprescindible para conocer y
rentabilizar las acciones de la cooperación española en el continente.
Nuestros programas para el primer año de funcionamiento de la Fundación, servirán en gran
medida como modelos o proyectos piloto a ejecutar en los diferentes países una vez
debidamente evaluados. En algunos casos hemos definido programas propios y pioneros y, en
otros, vamos a cooperar con otros actores e instituciones que confluyen en los mismos
objetivos de la Fundación Mujeres por África.
Por último señalar que los programas y proyectos a realizar por la Fundación Mujeres por
África se llevarán a cabo contando con la participación del tejido empresarial y social de África
y España y en estrecha colaboración con la sociedad civil, así como mediante alianzas
estratégicas con instituciones locales, organismos Africanos, entidades académicas españolas,
africanas y de otros países, así como con las redes de asociaciones de mujeres tanto en España
como en África. Todos los proyectos además, estarán inspirados en los compromisos
nacionales e internacionales emanados de las diferentes conferencias y cumbres mundiales
sobre el avance de las mujeres en el mundo.
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I.

EDUCACIÓN

La educación es uno de los instrumentos fundamentales para reducir la pobreza y la
desigualdad y la clave para el desarrollo de cualquier país. En el caso de las mujeres además la
educación es siempre la puerta a la libertad y la autonomía. El segundo de los objetivos de
desarrollo del milenio, establece el compromiso de asegurar que en el año 2015 los niños y
niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Aunque en
los países de África Subsahariana el acceso a la educación ha mejorado, la tasa de
alfabetización de jóvenes sigue siendo la más baja del mundo. En la mayoría de los países de
África Subsahariana más del 30% de los alumnos de primaria dejan de asistir a clase antes de
llegar al último curso, la gran mayoría niñas. A pesar de los progresos alcanzados, según datos
de 2009 hay todavía 31 millones de niños que no finalizaron la escuela. En África Occidental y
Central los altos índices de repetición y los bajos coeficientes de permanencia son comunes, y,
es entre las niñas donde se dan las tasas más altas de no matriculación y de abandono. Las
sequías, la escasez de alimentos, la pobreza, los conflictos armados, el trabajo infantil y el
VIH/SIDA inciden en la baja inscripción y en los altos índices de abandono de niños y niñas,
pero son fenómenos especialmente devastadores para las niñas.
La igualdad de género en la educación es una prioridad en la agenda internacional, pero a
pesar de ello la mayoría de los menores de edad que no están escolarizados y dos tercios de
los adultos analfabetos son del sexo femenino. De modo que las niñas y las mujeres
constituyen la categoría más numerosa de seres humanos privados de oportunidades cabales y
equitativas de recibir educación.
El último informe sobre cumplimiento de los Objetivos del Milenio insiste en la importancia de
los resultados, en la necesidad al menos de terminar el ciclo de primaria, subrayando la
diferencia entre escolarización y educación. Hay que distinguir entre matriculación y
permanencia en la escuela y la adquisición de habilidades básicas.
En este contexto hay que mencionar otro de los problemas más graves que afecta a la
educación en estos países y es la creciente demanda de profesores. Así para alcanzar uno de
los objetivos del Milenio, Educación Primaria Universal para el 2015, según la UNESCO es
necesario crear como mínimo 1 millón de plazas de profesores. En este proceso hay que tener
bien presente el enfoque de género. Según las estadísticas el porcentaje de mujeres que
trabajan como profesores/enseñantes ha crecido globalmente de un 56% a un 62% desde
1990. Sin embargo en los países del África Subsahariana el cambio ha sido mínimo por lo que la
oferta de docentes no llega a satisfacer la demanda.
La estrategia global de la Fundación en esta área se centra en la escolarización de las niñas, la
formación superior para el liderazgo económico y social de determinados grupos de mujeres,
la capacitación y formación del profesorado, así como la alfabetización de mujeres adultas
para el desarrollo de habilidades profesionales.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EDUCACIÓN








Promover la igualdad de género en la educación, a través de programas que
garanticen la escolarización de las niñas, reduciendo la tasa de abandono
escolar mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de educación y de
las organizaciones de la sociedad civil, en aquellos países y grupos con
menores índices educativos.
Desarrollar programas de educación superior para mujeres a través de la
colaboración con universidades africanas, españolas y de otros países del
mundo.
Definir programas de alfabetización de mujeres que integren de manera
específica formación y sensibilización sobre los derechos de las mujeres.
Poner en marcha programas de formación profesional, dirigidos a las mujeres,
que les garanticen habilidades profesionales y su inclusión en la economía
formal.
Desarrollar programas de formación de enseñantes asegurando una presencia
creciente de mujeres en el conjunto del profesorado.

Los programas que inicialmente se pondrán en marcha en este ámbito son:

1. PROYECTO GHANA WINS – GHANA GANA
Objetivos: Formar y potenciar a las mujeres de Ghana, reforzando su papel en el ámbito
político, social, educativo y sanitario, contribuyendo al mismo tiempo a cumplir con la agenda
del país en estos temas.
Descripción: Proyecto a desarrollar en tres años que se articulará en base a tres programas
relacionados con tres de las grandes prioridades y necesidades del país: la Educación, el
Liderazgo social y la Sanidad. Este proyecto busca desarrollar y potenciar la capacidad de
liderazgo de un grupo clave de mujeres de Ghanesas a las que dotaremos de las competencias
necesarias para que puedan liderar el cambio y el desarrollo de su país. 80 mujeres formadas y
30 proyectos desarrollados al servicio de la sociedad de Ghana es el resultado esperado al final
de los 3 años.
Ejecución: Este proyecto se pondrá en marcha con la colaboración de la Universidad de Nueva
York, la Universidad de Ghana, y el Banco Santander. Este proyecto cuenta igualmente con la
colaboración de la Universidad de Princeton y la Universidad de Brown. La Fundación Mujeres
por África, promotora de esta iniciativa, coordinará y supervisará la ejecución del mismo.

1.1.

Programa de Formación de Formadoras

Objetivo: Programa destinado a cubrir la falta de formación y desarrollo profesional del
profesorado, donde las mujeres están infra‐representadas en este colectivo.
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Beneficiarias. Este programa de “Formación de Formadoras” contempla la formación de 3
grupos de 12 profesoras cada uno, durante un año cada grupo. Este programa se desarrollará
principalmente en Ghana.
Esta iniciativa se complementa con un programa de voluntariado en los colegios impartido por
alumnos de NYU Accra.

1.2. Programa de formación en Gestión Hospitalaria para Enfermeras
Objetivo: Programa destinado a colaborar con el sistema sanitario de Ghana para su
fortalecimiento, a través de la formación de sus profesionales para apoyar y mejorar sus
sistemas de gestión.
Beneficiarias: El programa consistirá en la formación de 24 enfermeras líderes en el manejo de
recursos humanos y materiales.

1.3.

Programa de Liderazgo

Objetivo: Programa destinado a reforzar las instituciones democráticas en Ghana, a través de
la formación de líderes para la gestión de las agencias gubernamentales.
Beneficiarias: Se formará a un equipo de 15‐20 mujeres en posiciones medias y altas del
gobierno y la sociedad civil para liderar el cambio en sectores clave como la educación, la
sanidad o la industria.

2. PROYECTO DE FORMACIÓN EN ALTOS ESTUDIOS. MAURITANIA
Objetivos: Proporcionar formación especializada de alto nivel.
Descripción: Formación a un grupo de 50 universitarias Mauritanas en distintas especialidades
para ir conformando una élite de mujeres capacitadas en el ámbito Jurídico y de la
Administración, en el ámbito de las Finanzas y en el ámbito de la Informática y las
Telecomunicaciones, que puedan contribuir al desarrollo de su país y reforzar el papel de las
mujeres en la sociedad mauritana.
El proyecto se desarrolla sobre la base de cuatro líneas de actuación:
1) Programa de especialización en Derecho y Administración;
2) Programa de especialización en Nuevas Tecnologías de la Información (TICs)
3) Programa de especialización en Finanzas;
4) Programa de especialización en Ingeniería aplicada a la agricultura.
Ejecución: El proyecto se desarrollará en Mauritania. Se diseñará un programa de estudios en
cada una de éstas áreas, atendiendo a las necesidades concretas y especificidades del país;
Los cursos será n impartidos por especialistas en cada una de las áreas.
En el programa colaborarán las siguientes entidades:
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Consejo General de la Abogacía
Escuela de Telecomunicaciones
Colegio de Ingenieros
Entidades Financieras miembros del Patronato de la Fundación MxA
El proyecto se iniciará de manera inmediata. Durante la primear fase (febrero a octubre 2012)
se procederá a la selección de las alumnas, al diseño de los programas y la selección del
profesorado. Los cursos tendrán una duración de 6 a 8 meses, comenzando en el mes de
octubre 2012.
Al finalizar el curso, se seleccionará a un total de 10 alumnas de los distintos programas para
que finalicen su instrucción mediante la realización de prácticas en España, durante un periodo
de un mes.
Este programa se desarrollara en colaboración con la Universidad de Nuakchot

3. PROYECTO “FORMACIÓN DE NIÑAS SIN ESCOLARIZAR”
BURKINA FASO
Objetivo: La escolarización y formación de niñas huérfanas en situación de extrema necesidad
del barrio de Rimkieta, uno de los barrios más desfavorecidos de Ouagadougou, capital de
Burkina Faso. Se trata de niñas de edades comprendidas entre 8 y 16 años.
Localización del proyecto: El proyecto se desarrolla en el barrio de Rimkieta (Ouagadougou)
que ocupa alrededor de 40 kilómetros cuadrados y donde viven cerca de 65.000 personas. Este
barrio carece de todo tipo de infraestructuras básicas (alcantarillado, electricidad, agua
potable etc.).
Descripción: La falta de recursos, la miseria y la pobreza es la dura realidad de muchas niñas
de Rimkieta. Las familias con pocos recursos escolarizan a los hijos, pero no a las hijas. Si por
causa de orfandad o abandono una niña es acogida por una familia, ésta deberá darle cobijo y
alimentación pero no tiene obligación de facilitarle el acceso a la escuela. Durante su
formación recibirán cursos de alfabetización en francés (idioma oficial de Burkina Faso hablado
solo por una minoría de la población), higiene y prevención de enfermedades, cocina y talleres
de costura y peluquería (oficios que les permitirán ganarse la vida en el futuro).
Para facilitar el acceso a la formación y asegurar la asistencia de las niñas, las clases se
impartirán en horario de tarde, respetando que puedan seguir ayudando a sus familias. El
proyecto incluye alimentación diaria para las niñas y complemento multivitamínico, sulfato
ferroso y ácido fólico. En el ámbito de la atención sanitaria, las niñas recibirán tratamiento
antiparasitario con Mebendazol 500mg. Las clases se impartirán en las aulas de infantil de la
Fundación Amigos de Rimkieta.
Plazo de ejecución: El proyecto comenzará en el primer trimestre de 2012 y la formación
tendrá una duración de 8 años.
Beneficiarias: En 2012 el proyecto comenzará con la formación de 50 niñas de 8 años y cada
año se incorporarán al programa 50 niñas, por lo que al final de los 8 años se habrán formado
400 niñas.
Para el desarrollo de este programa se firmará un convenio entre la Fundación Mujeres por
África y la Fundación Amigos de Rimkieta .
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4. PROYECTO DE FORMACIÓN DE NIÑAS HUÉRFANAS. MALAWI
Objetivos: Apoyar los estudios y la formación de 50 jóvenes de entre 12 y 20 años que viven en
Nyumba Ya Amayi María (Hogar de María) regentado por las Misioneras de María Mediadora.
Las niñas son las más vulnerables en la cultura malawiana. Para muchas y sobre todo para las
huérfanas, la posibilidad de continuar estudios es difícil. Los embarazos en esta edad son
frecuentes, quedando así truncada su educación; los internados para las niñas huérfanas,
tanto de Chezi como de Mlale, quedaban muy lejos de cualquiera de estos centros.
Localización: La misión de Amayi María está situada en la capital, Lilongwe.
Descripción: las Misioneras de María Mediadora abrieron en el año 2006 un centro llamado
Amayi María en Lilongwe con el objetivo de acompañar a jóvenes en su formación. Se trata de
un internado para 50 adolescentes quienes, residiendo en el centro, reciben clases en las
escuelas de secundaria de la zona. Se trata de niñas huérfanas que llegan básicamente de las
misiones de Mlale y Chezi para continuar los estudios, pero también para recibir en el mismo
internado clases de informática. El objetivo es que accedan a estudios superiores y puedan
tener una buena formación académica. La capacitación de la mujer para afrontar los retos de
futuro es fundamental. De ahí el trabajo que las Misioneras de María Mediadora realizan con
las jóvenes malawianas y la apuesta que han hecho por ellas.
Beneficiarias: 50 jóvenes de entre 12 y 20 años del internado de Amayi María.
Ejecución: Para el desarrollo de este programa se establecerá un acuerdo de colaboración con
la Misión de las Misioneras de María Mediadora.

5. ESCOLARIZACIÓN DE NIÑAS. BENIN
Objetivos: Equipar la Casa de niños abandonados construida al lado del Hospital de Tanguietá
y escolarizar a las niñas acogidas.
Localización: Tanguietá es un municipio de la provincia de Atacora, al norte de Benin a unos
700 km de la capital Cotonou y muy cerca de las fronteras de Níger (90 km) y Burkina Faso (60
km). Está situado en una sabana sedimentaria de los afluentes del rio Níger, con montañas
bajas y llanuras de cultivo principalmente de mandioca, yuca, maíz y ñame, de lo que se
alimenta principalmente una población aproximada de 22.000 habitantes, distribuidos en un
área amplia de unos 5.500 Km2 aproximadamente.
Descripción: El Hospital de Tanguietá lleva funcionando desde 1970, gestionado por los
Hermanos de S. Juan de Dios. Las Hermanas Religiosas Teatinas de la Inmaculada Concepción
trabajan en este centro y participan de la vida hospitalaria desde su fundación hace ahora 42
años, junto a los Hermanos de S. Juan de Dios. Además de colaborar en labores de enfermería
dirigen una escuela ubicada dentro del recinto hospitalario.
A lo largo de los últimos años, se han detectado numerosos abandonos de niñas y niños en el
hospital de Tanguietá. Las Hermanas Religiosas Teatinas, preocupadas por este hecho,
promovieron y financiaron un programa de ubicación para estos niños y niñas en familias de
acogida en el entorno de Tanguieta, facilitándoles el soporte económico para su manutención
alimenticia y su formación escolar. Este programa ha funcionado en estos últimos años con
eficacia, pero debido al aumento de niños abandonados por sus padres y a la carencia de
familias de acogida, decidieron emprender un proyecto de construcción de una casa de
acogida para las niñas y niños abandonados o huérfanos, fuera del Hospital y así mantener una
atención permanente y personalizada.
La casa se encuentra ubicada en Tanguieta a unos 500 m del recinto hospitalario. La
construcción está terminada sobre un terreno propiedad de las Hermanas de unos 2000 m2 y
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con una superficie construida aproximada de 469 m2. La casa de acogida requiere sin embargo
el equipamiento necesario para acoger a las niñas y niños abandonados. Además el propósito
fundamental de esta iniciativa es la escolarización de las niñas por lo que el proyecto
contempla becas de escolarización. El futuro sostenimiento económico de este centro en lo
que se refiere al personal educador y de mantenimiento, así como la alimentación seria
inicialmente financiado por las Religiosas.
Beneficiarias: 20 a 24 niñas que serán acogidas en la Casa y recibirán becas de escolarización.
Ejecución: Este proyecto se ejecutará en colaboración con la ONG Por África con la que se
firmará el correspondiente convenio.

II.

SALUD

Los Objetivos del Milenio otorgan gran importancia a la salud debido a que el desarrollo de los
pueblos está estrechamente vinculado a la mejora de su salud. Es por ello que tres de los
objetivos establecidos se refieren específicamente a la mejora de la salud: reducción de la
mortalidad infantil; mejorar la salud materna reduciendo en un 75% la tasa de mortalidad
materna y lograr el acceso universal a servicios de salud reproductiva en 2015; y combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Para medir el estado de salud de una población hay varios indicadores fundamentales: la
esperanza de vida, la mortalidad materna y la mortalidad infantil y en los menores de 5 años.
Así, mientras los indicadores de Desarrollo Humano indican que la esperanza de vida ha
aumentado en las últimas décadas a nivel global, en África Subsahariana se ha estancado y, en
algunos casos, ha retrocedido debido a la incidencia del SIDA. Los índices de menor esperanza
de vida se deben en gran parte a que un alto porcentaje de la mortalidad se concentra en la
etapa infantil o a muertes causadas durante el embarazo o el parto, al margen de
enfermedades infecciosas.
Al analizar las causas de mortalidad infantil en África se observa que más de la mitad de las
muertes están relacionadas con problemas de malnutrición y, por otra parte, que estas
muertes están ocasionadas fundamentalmente por cinco enfermedades (infecciones
respiratorias, diarreas, malaria, SIDA y sarampión) que podrían ser prevenidas y tratadas
adecuadamente. Sin embargo una gran parte de las poblaciones de los países subsaharianos
carecen de la posibilidad de acceder a las medidas de prevención y tratamientos de bajo coste
debido a la falta de recursos y las difíciles condiciones de acceso a los servicios de salud.
Respecto de la mortalidad materna, África sigue registrando tasas muy elevadas. Alrededor de
42% de las muertes maternas ocurren durante el parto y casi la totalidad de estas muertes
ocurren en países de baja renta. En los países subsaharianos menos de la mitad de los partos
son atendidos por personal sanitario. Tener acceso a la atención por personal sanitario
capacitado permitiría pues detectar y resolver las complicaciones durante el embarazo y el
parto y evitar la gran mayoría de estas muertes. Esta situación refleja la desigualdad que
afecta especialmente a las mujeres en aspectos como el acceso a los servicios de salud.
Las enfermedades infecciosas y transmisibles castigan igualmente a las poblaciones de África
Subsahariana. En esta región se concentra el 31% de la carga global de tuberculosis, el 62% de
las infecciones por VIH y el 70% de las infecciones de malaria. De todas estas enfermedades la
más importante a combatir por sus dimensiones es el VIH‐SIDA, ya que de los más de 33
millones de pacientes que viven en el mundo con infección, más de dos tercios viven en el

10

continente africano. El 70% de las nuevas infecciones en el último año ocurrieron en el África
subsahariana, la mayoría de ellas debido a relaciones heterosexuales no protegidas. Las
mujeres están desproporcionalmente afectadas, ya que representan el 59% de las personas
afectadas.
Desde 2011 se dispone de pruebas científicas definitivas de la eficacia del tratamiento del
paciente infectado para prevenir nuevas transmisiones. El número de personas que recibe
antirretrovirales continúa subiendo. En 2010, el 48% de las mujeres embarazadas recibieron
tratamiento antirretroviral eficaz para prevenir la trasmisión vertical de VIH. UNAIDS estima
que el tratamiento antirretroviral eficaz de mujeres embarazadas ha evitado más de 350.000
nuevas infecciones en niños. Sin embargo la capacidad de las mujeres y de las niñas para
protegerse de la infección por VIH continúa dificultada por factores fisiológicos, discriminación
de género, explotación sexual y por el insuficiente acceso a cuidados médicos.
Por eso desde la Fundación se pretende contribuir al desarrollo de programas que aseguren a
las mujeres en edad de procrear el acceso los servicios de prevención, cuidados prenatales e
información.
Otro de los graves problemas de salud de las mujeres en África a los que la Fundación quiere
prestar especial atención es el tratamiento de la Fístula obstétrica. Dos millones de mujeres
sufren de este problema en el mundo, la mayoría en África. Las mujeres con este problema de
salud viven marginadas y estigmatizadas y son repudiadas por sus maridos. La cirugía puede
ayudarles a recuperar su dignidad y empezar una nueva vida, aunque las oportunidades de
reparar su fístula en África son muy pocas debido a que la mayoría de hospitales no cuentan
con equipos especializados necesarios. Por eso desde la Fundación se pretende desarrollar un
programa ambicioso que ponga remedio a esta situación.
Además de todo esto, también hay que tener presente cuando se abordan los problemas de
salud de las mujeres que entre uno y dos millones de mujeres de 28 de los países africanos son
víctimas de la cruel práctica de la Mutilación Genital Femenina (MGF) cada año. Este será un
tema a seguir abordando desde todos los ámbitos y programas de desarrollo de los derechos
humanos de las mujeres.
En este primer año de actuación de la Fundación Mujeres por África nuestro propósito
fundamental es trabajar con las instituciones africanas de los distintos países en el diseño de
programas que permitan potenciar los sistemas nacionales de salud, reforzar los programas
de salud materno infantil, los programas de prevención de VIH, el tratamiento de la fístula y
desarrollar programas de formación de los profesionales sanitarios. El personal sanitario es un
factor esencial de cualquier sistema de salud por lo que la capacitación de médicos,
enfermeras, parteras y personal de laboratorio resultan prioritarios. La Organización Mundial
de la Salud estima que para cumplir los Objetivos del Milenio en materia de salud una de las
claves es subsanar el déficit de trabajadores sanitarios que se cifra en 817.992 profesionales.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN SALUD:
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Reforzar los sistemas nacionales de salud
Desarrollar las capacidades para la gestión de los servicios sanitarios






Poner en marcha programas de capacitación del personal sanitario local
Desarrollar programas de atención materno infantil y de salud de la mujer
Fortalecer los programas de prevención del VIH/SIDA
Desarrollar programas de prevención y reconstrucción de la fístula obstétrica

Los programas que inicialmente se pondrán en marcha en este ámbito son:

2.1.

PROYECTO DE FORMACION EN SALUD MATERNO INFANTIL
LIBERIA

Objetivos. El proyecto tiene tres objetivos:
1.‐ Desarrollar clases interactivas con los usuarios de los servicios de salud, con especial énfasis
en la población femenina, que es la principal implicada en la asistencia obstétrica y en el
cuidado de los niños, tanto del entorno familiar como del entorno social y geográfico.
2.‐ Formación del personal médico y de enfermería de nuevas técnicas y conocimientos de
asistencia obstétrico‐ginecológica y de cuidados neonatales. Formación para la prevención de
las complicaciones derivadas del parto no asistido como la hemorragia obstétrica, o la Fistula
Perineal, así como formación para la reanimación perinatal y el cuidado nutricional del recién
nacido y del lactante hasta los primeros años de vida.
3.‐ Dotar al hospital con nuevos medios técnicos para las tareas diarias de la vida hospitalaria,
en el ámbito de los cuidados materno‐infantiles.
Localización: Este proyecto de formación en el ámbito de la Salud Materno Infantil se
ejecutará en un Centro de Salud de New Kru Town, localizado en un barrio de extrema pobreza
situado en un suburbio de Monrovia, y en el Hospital St. Joseph Catholic Hospital, situado en
otro suburbio de la capital , llamado Congo Town. Estos centros atienden a los problemas de
salud general de la población de Monrovia y sus alrededores aunque con especial atención a
la atención obstétrico‐ginecológica y pediátrica.
Descripción: Se desarrollarán cursos de formación dirigidos a todo el personal sanitario de
ambos centros, pero especialmente a los médicos, enfermeras y auxiliares que trabajan en
esas áreas diariamente, así como a los usuarios, en especial a las madres y los familiares que
las acompañan y que están principalmente implicados en el cuidado de la mujer embarazada y
de los niños.
Por este motivo el curso se compone de dos temarios relacionados pero independientes,
dirigidos uno al colectivo sanitario y otro dirigido a los usuarios de los servicios de salud
mencionados.
Ejecución: La ejecución constara de dos fases. La primera en España en la que se
confeccionaran los contenidos de las clases en lengua Inglesa que corresponden a cada
temario. Los temarios se confeccionaran en un formato que permita su edición en papel y en
una sencilla encuadernación, que pueda ser trasportada hasta Monrovia para su distribución
entre los alumnos, facilitando así el desarrollo y la continuidad de la docencia.
La segunda fase se desarrollada en Monrovia en los centros sanitarios mencionados.
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El temario para los profesionales sanitarios incluye:
1‐ Fisiología del Embarazo y el parto Normal. Embarazo patológico.
2‐ Educación Sexual. Métodos de control de natalidad en el medio Africano
3‐ Diagnostico diferencial del embarazo patológico. Hipertensión, Diabetes, etc...
4‐ Diagnostico precoz del parto patológico y su tratamiento. Prevención de las distocias.
5‐ Prevención de complicaciones derivadas del parto (fistula vaginal, Incontinencia, etc)
6‐ Reanimación Neonatal y nutrición del neonato normal.
7‐ Reanimación del neonato patológico, tratamiento médico y quirúrgico.
8‐ Fisiología de la Lactancia materna. Alimentación alternativa en el niño sano.
9‐ Alimentación del neonato patológico.
10‐ Diagnostico precoz de las enfermedades respiratorias y digestivas neonatales.
11‐ Prevención y diagnóstico precoz de las infecciones perinatales de la madre y el niño.
12‐ Enfermedad por HIV materno ‐ fetal y su prevención.
13‐ Alimentación de la madre embarazada y en el puerperio.
14‐ Alimentación durante la primera infancia y calendario vacunal infantil en Africa.
15‐ Prevención de los accidentes infantiles. Traumatismos y Quemaduras
La formación para las madres y familiares se centrará en:
Educacion Sexual. Métodos de control de la Natalidad.
Fisiologia del Embarazo normal. Alimentación materna y prevención de la malformaciones.
Fisiología del Parto. Prevención de complicaciones. Fistula perineal, Incontinencia, Infección.
Alimentacion sana materno fetal. Alimentación neonatal y calendario vacunal.
Prevencion de los accidentes obstétricos e Infantiles.
Beneficiarios: entre 15 y 20 trabajadores sanitarios y más de 40 mujeres, que previamente
habrán sido convocadas para este fin desde las consultas de Obstetricia, Pediatría y Medicina
General.

2.2.

PROYECTO DE CIRUGÍA INFANTIL EN TANGUIETÁ. BENIN

Objetivos. El proyecto tiene tres objetivos:
1. Realizar intervenciones quirúrgicas sobre la población infantil sin recursos que es
atendida habitualmente en el Hospital de Tanguietá;
2. Formación del personal médico y de enfermería en nuevas técnicas quirúrgicas y
anestésicas;
3. Dotar al hospital de nuevos medios técnicos.
Localización: El Hospital de Tanguietá se encuentra situado al norte de Benín, cerca de la
frontera con Burkina Faso.
Descripción: El Hospital fue construido en junio de 1970, por los Hermanos de S. Juan de Dios
Italianos. Desde entonces mantiene con esa y otras instituciones europeas diferentes vínculos
económicos y de cooperación, que han permitido desarrollar su actividad asistencial hasta
conseguir ser el principal centro hospitalario de Benín y de esa parte del continente.
Económicamente es parcialmente autosuficiente, mediante las cuotas de entrada que cada
paciente hace a diario (unos 2000 CFA, que son unos 25€), y que le permite acceder a todos los
servicios médicos, quirúrgicos y de farmacia.
Principalmente trata pacientes con desnutrición y enfermedades infecciosas como el
sarampión, poliomielitis, meningitis, varicela, fiebre amarilla, rabia, cólera y especialmente
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malaria. Así mismo, cuenta con una buena infraestructura de cirugía, que permite mantener
un buen nivel de asistencia obstétrico‐ginecológica, traumatología, urología y de cirugía
general.
El Hospital de Tanguietá da servicio a las poblaciones de Benín, Niger, Burkina Faso y Togo.
Debido a su ubicación y al subdesarrollo crónico que padece la región el Hospital de San Juan
de Dios de Tanguietá actúa como hospital de referencia local en la atención especializada,
aunque los medios con los que cuenta son escasos y limitados.
El hospital no cuenta con cirujanos infantiles por lo que depende de las colaboraciones que
ofrecen los especialistas de Europa y, en concreto, de España e Italia. El Hospital actúa
asimismo como hospital docente y en él realizan sus prácticas y especializaciones el personal
médico y de enfermería de Benín y de los demás países limítrofes.
La misión quirúrgica consiste en el desplazamiento de un equipo médico integrado por 3 o 4
personas que cubrirán las áreas de anestesia, cirugía y cuidados post quirúrgicos.
Un mes antes de la llegada del equipo, se comunicará al gerente del hospital la fecha concreta
de la misión quirúrgica para que los pediatras y enfermeros que pasan consulta vayan
recolectando los casos susceptibles de ser tratados.
El proyecto incluye una serie de “becas sanitarias” que cubren los gastos de las intervenciones.

Beneficiarios: Se estima un total de 40 a 60 intervenciones quirúrgicas de niñas y
niños.

2.3.

PROYECTO DE FÍSTULA. LIBERIA

Objetivo: El objetivo prioritario es mejorar la calidad de vida y la salud de las mujeres
erradicando las fístulas obstétricas. Para ello se va a desarrollar un programa de formación o
diseñado para capacitar al personal sanitario autóctono en medidas preventivas y curativas,
elaborando igualmente una Guía de Actuación Clínica. Este proyecto tiene asimismo un
componente indispensable de información tanto dirigido a las mujeres embarazadas como a
las que padecen esta lesión.
Descripción: La fístula obstétrica en África es consecuencia del déficit en atención al parto y se
puede considerar como la más grande de las discapacidades vinculadas al embarazo. Su
aparición como consecuencia de un parto detenido en el período expulsivo y sin posibilidad de
evolución durante horas o días, refleja el déficit en Salud Pública.
Actualmente hay en marcha programas de fístula obstétrica con un enfoque quirúrgico y
afortunadamente hay mujeres que pueden recuperar el espacio en su entorno y superar el
desarraigo familiar como consecuencia de su enfermedad. Sin embargo, la fístula obstétrica
obliga a desarrollar una estrategia abordando la prevención obstétrica además de la cirugía
reparadora.
La Prevención primaria tiene por finalidad evitar fístulas obstétricas. Para ellos se capacitará a
matronas en nuevas técnicas para que puedan realizar Cesáreas Obstétricas de urgencia y
atender el postoperatorio. Es decir que la atención obstétrica de primer nivel se apoyará en
las matronas especializadas, conformando un modelo de Unidad básica obstétrica. Al mismo
tiempo se va a trabajar en programas de información y educación a la población y a los
mediadores de la salud para que la comunicación y el traslado de la mujer de parto a la Unidad
básica obstétrica, permita evitar fístulas mediante Cesárea. El modelo de la Unidad para el
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abordaje de la fístula obstétrica, pretende abarcar una población entre 100.000 a 200.000
habitantes, y su objetivo prioritario es disminuir el número de fístulas.
El segundo elemento fundamental es el abordaje Clínico/Quirúrgico. La Cirugía de la fístula
obstétrica, exige una especialización quirúrgica y técnica por lo que se desarrollará un
programa de formación que se realizará en un centro quirúrgico especializado con Médicos y
Anestesistas. Este centro quirúrgico se concibe como una Escuela especializada en Fístula.
Para la puesta en marcha del proyecto se contará con un equipo de técnicos en Salud,
expertos/as en Cirugía Ginecológica, enfermeras con experiencia en quirófano, Matronas y una
persona de Medicina Preventiva y Salud Pública. Este equipo cubrirá en la primera fase del
proyecto la asistencia durante un mes en cada una de las cuatro estaciones.
Se contará igualmente con matronas expertas para las unidades básicas obstétricas que
puedan formar al personal local en atención al embarazo y el parto y vehiculizar los casos de
parto obstruido a la Unidad básica obstétrica para la realización de Cesárea.
Este proyecto se iniciará en Camerún y con la experiencia adquirida se contempla la posibilidad
de desarrollarlo en otros países.

2.4.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA PARA MUJERES

De los más de 33 millones de pacientes que viven en el mundo con infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana, más de 2/3 partes viven en el continente africano, lo que provoca
más de 1,3 millones de muertos al año por esta enfermedad. Si bien en los últimos años, la
incidencia de nuevos casos está disminuyendo, las cifras distan mucho de ser aceptables social
y humanamente.
Las mujeres jóvenes en edad fértil, entre 15 y 24 años, de África subsahariana sufren con
especial frecuencia e intensidad el azote de esta infección. En algunos países como Botswana,
Leshoto, Sudáfrica o Zimbabwe la prevalencia del VIH en mujeres es muy superior a la de los
varones, llegando a cifras del 20 y 25 % de la población de esa edad y sexo. Este hecho
condiciona enormemente las posibilidades de supervivencia y desarrollo no sólo de una
persona o una familia concreta, sino de toda su comunidad.
El acceso a un diagnóstico precoz de la infección por VIH, en la mujer africana, es desigual a lo
largo del continente; como también lo es la posibilidad de tener una atención médica
adecuada durante el embarazo y el parto, y el acceso a los medicamentos antirretrovirales.
Estos dos aspectos son determinantes para controlar la infección en la madre y prevenir la
transmisión del virus al neonato.
Algunos países de África subsahariana, donde las tasas de infección son muy elevadas en la
mujer en edad fértil, han realizado un gran esfuerzo y han conseguido que la mayor parte de
las mujeres tengan una adecuada atención durante el parto y el embarazo y que, en más del
60% de ellas, se puedan establecer pautas de tratamiento para evitar la transmisión materno‐
infantil de infección. En otros países, como Etiopía, Chad o Nigeria, sin embargo, la proporción
de mujeres infectadas por VIH que reciben una atención perinatal adecuada o que reciben
tratamiento para prevenir la transmisión a su neonato es muy baja y, en algunas localidades,
inexistente.

15

Hay muchas necesidades que la mujer africana debe cubrir, sin dilación, en los próximos años
pero sin duda el acceso a un diagnóstico precoz, voluntario y confidencial de la infección por
VIH y la disponibilidad de medicación antirretroviral durante el embarazo, parto y lactancia son
prioritarios.
La Fundación Mujeres por África va a diseñar un programa de actuación en línea con estas
prioridades y con el objetivo de facilitar a las mujeres el acceso a la información sobre la
prevención del VIH/SIDA y fundamentalmente el acceso a los medicamentos antirretrovirales.

III.

DESARROLLO ECONÓMICO

El empoderamiento económico es un proceso imprescindible para el avance de las mujeres
como agentes de desarrollo económico. Su papel predominante en la economía de
subsistencia o en la economía informal debe evolucionar hacia la economía productiva
creando las condiciones necesarias para que las mujeres protagonicen esa evolución de
progreso y salida de la pobreza.
La pobreza de las mujeres está particularmente relacionada con su falta de acceso y control de
los recursos y oportunidades económicas, como por ejemplo la propiedad de la tierra, la
posibilidad de heredar, las dificultades de acceso al crédito, a las nuevas tecnologías o a la
formación. Esta situación repercute en su autonomía y limita sus opciones vitales y laborales y
también supone un factor clave en la reproducción del ciclo inter generacional de la pobreza.
Las mujeres en África, sin embargo sustentan a más del 40% de las familias del continente,
realizando grandes esfuerzos para cubrir las necesidades básicas. Para ello, generan
alternativas de lucha contra el hambre, garantizando la seguridad alimentaria familiar y la de
sus comunidades. La agricultura sigue siendo la base económica de la mayoría de los pobres
de África, y genera alrededor de un tercio del PIB y la mayor parte del empleo. La mayoría de
la producción agrícola procede de los pequeños agricultores, sector en el que las mujeres
desempeñan un papel sumamente importante. La producción, la distribución y las ventas
agrícolas inciden directamente en la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los
miembros de la familia, y tienen asimismo un elevado efecto multiplicador sobre el
crecimiento agrícola.
Las mujeres representan del 70 al 80 por 100 de las faenas agrícolas, produciendo casi el 90%
de los alimentos. Solo el 0,5% de las entregas de dinero para mejorar la agricultura en África se
han destinado a financiar proyectos agrícolas de las mujeres. Siendo las explotaciones agrícolas
que llevan las mujeres más reducidas, menos mecanizadas que las de los hombres y sus tierras
son de menor calidad. Por otra parte, aunque las mujeres tengan acceso a la tierra,
generalmente no son las propietarias, solo disponen del 1 por 100 de la propiedad de la tierra,.
En el proceso de empoderamiento la formación para el empleo es por tanto un elemento
central que debe incluir las capacidades más elementales así como las relacionadas con
sectores económicos tradicionales: la agricultura, el turismo, la hostelería, la informática, la
artesanía etc. La fallecida Premio Nobel Wangar Mathai, defendió la necesidad de estimular el
espíritu empresarial entre las mujeres africanas. Para ello es necesario capacitar a las mujeres
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para que puedan pedir préstamos, poner en marcha y dirigir empresas pequeñas o medianas y
en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación así como en las nuevas
tecnologías en materia de energía.
Las experiencias puestas en marcha de apoyo a las iniciativas empresariales de las mujeres en
África están dando muy buenos resultados, por lo que es necesario fomentar el acceso a
financiación a través de microcréditos y fortalecer la cooperación con las redes de las
instituciones financieras africanas que prestan servicios a las mujeres.
La Fundación se propone por lo tanto promover los derechos económicos de las mujeres
africanas a través del acceso a los recursos, fortaleciendo sus capacidades y sus oportunidades
de acceso a crédito y fomentando redes empresariales y asociativas. Vamos a estimular el
espíritu empresarial entre las mujeres africanas tanto en el ámbito de la agricultura, como en
el sector servicios y en el de las comunicaciones. Para ello pondremos en marcha iniciativas de
formación en diferentes oficios y entrenamiento empresarial, facilitando el acceso a
microcréditos.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN DESARROLLO ECONÓMICO









Apoyar estrategias nacionales y locales de desarrollo agrícola integral y sostenible que
contribuyan a la participación de las mujeres en actividades del sector primario
orientadas hacia la calidad y el valor añadido;
Apoyar cambios normativos que faciliten el acceso a la tierra como elemento
estratégico determinante para la autonomía y el empoderamiento de las mujeres
africanas;
Desarrollar programas destinados a la formación de mujeres en gestión agrícola,
acceso a tecnologías y redes de comercialización;
Poner en marcha programas de formación para mujeres en los sectores económicos
tradicionales, poniendo en valor el potencial local;
Diseñar programas de formación y entrenamiento empresarial;
Llevar a cabo programas de formación en micro finanzas;
Fomentar la creación de asociaciones o cooperativas de mujeres ofreciendo
capacitación en oficios y en gestión de microcréditos;
Colaborar con las instituciones financieras africanas que prestan servicios económicos
financieros a las mujeres.;

Los proyectos a poner en marcha en esta área por la Fundación Mujeres por África son:

3.1.

PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA INTEGRAL PARA
MUJERES. GAMBIA

Objetivo. El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de vida de las mujeres a
través de la promoción de actividades económicas y agrarias, contribuyendo a su
empoderamiento y al desarrollo integral de sus respectivos países. Se trata de un proyecto
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piloto que será implementado en distintos países de África, iniciándose primeramente en
Gambia.
Descripción del proyecto
Este proyecto de desarrollo agrícola integral va dirigido específicamente a las mujeres y parte
de la necesidad de impulsar, fomentar y desarrollar una agricultura destinada tanto a
satisfacer las necesidades de abastecimiento y autoconsumo de las mismas agricultoras, como
a la comercialización local de las producciones conseguidas. Las mujeres se encuentran en una
situación de gran vulnerabilidad, debido a su menor nivel educativo y las dificultades que
tienen para el acceso a la propiedad de la tierra y a los mercados locales y regionales.
Esta iniciativa pretende capacitar a las mujeres en cultivos destinados tanto a satisfacer las
necesidades de las mismas agricultoras y sus familias como a la comercialización. Esto
constituye una alternativa para las madres de familia que tienen la oportunidad de aumentar
la economía familiar, ser independientes y al mismo tiempo favorecer a la Comunidad a la que
pertenecen.
En términos generales, el proyecto aunará las actividades productivas, la mejora de
infraestructuras, la capacitación individual y el empoderamiento de las mujeres. También se
prestará atención al fortalecimiento institucional vertebrándose en una estrategia participativa
al servicio de un enfoque de desarrollo integral.

A través del proyecto se actuará principalmente en intervenciones de desarrollo socio‐
económico local y de desarrollo rural integrado:








estructuración social comunitaria;
abastecimiento de agua y saneamiento;
dotación de infraestructuras de pozos para riego y consumo humano;
generación de actividades productivas y desarrollo agrícola.;
capacitación técnico‐agrícola para la población beneficiaria;
capacitación y formación en nuevas vías de comercialización,
acceso a la tierra y a la financiación (Microcreditos).

Este enfoque integral es una garantía importante para la sostenibilidad de las acciones y su
apropiación por parte de la población beneficiaria. Para las madres de familia, esto constituye
una alternativa porque tienen la oportunidad de aumentar la economía familiar y al mismo
tiempo la de La Comunidad.
El proyecto contempla realizar un estudio que nos permita definir un modelo de kit para
bombear aguas subterráneas a la superficie. Con las premisas fundamentales de que no tenga
mantenimiento o que sea muy sencillo, que pueda adaptarse a múltiples situaciones, y que sea
modulable de tal forma que implementando sucesivas unidades básicas permita atender
necesidades diferentes en cuanto a caudal de agua.
Para este proyecto piloto de desarrollo rural utilizaremos la tecnología fotovoltaica que
transforma directamente la luz solar en electricidad, y que ha mostrado ser de gran utilidad
para la generación de energía eléctrica en lugares apartados y remotos.
También se utilizará un sistema de filtración y desinfección del agua para asegurar su
potabilidad a través de filtros como BIOARENA.
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El proyecto se vertebra en tres ejes:




un primer eje dedicado al apoyo a la producción y la seguridad alimentaria, (formación
técnico‐agrícola para las beneficiarias)
un segundo eje destinado a promover las condiciones de vida de la población
(dotación de pozos para riego y consumo humano, potabilizadores….)
un tercer eje para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias,
comercialización local, acceso a la tierra y a la financiación.

El apoyo a la producción y la seguridad alimentaria engloba actuaciones de suministro de
insumos agrícolas, semillas, equipos/infraestructuras de almacenaje y transformación,
formación y capacitación de productoras y apoyo específico a las mujeres en el acceso a la
propiedad de la tierra y actividades generadoras de ingresos, y el acceso al crédito.
La mejora de las condiciones de vida de la población, segundo eje, se realizará mediante la
rehabilitación/construcción de infraestructuras de servicios comunes (pozos de agua potable,
para riego, instalaciones sanitarias) y la formación de mujeres jóvenes.
Por último, el refuerzo de las capacidades institucionales y comunitarias abarca la
sensibilización de la población y la re dinamización de estrategias de las autoridades locales. Si
bien de la formulación surgirá el detalle de los instrumentos a emplear, se contempla trabajar
con proyectos, sensibilización, asistencias técnicas, capacitación y microcréditos.
Las acciones previstas en los tres ejes están destinadas no sólo a satisfacer las necesidades
prácticas de las mujeres, sino también sus intereses estratégicos. Así, cabe destacar la
sensibilización para su acceso a la propiedad de la tierra, su formación y capacitación
mediante cursos de alfabetización, formación técnico agrícola, o el apoyo a las actividades
generadoras de ingresos que las asociaciones de mujeres llevan a cabo.

MODELO KIT PARA BOMBEO AGUA SUBTERRANEAS PARA CONSUMO HUMANO Y RIEGO, Y
SISTEMA DE FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA PARA ASEGURAR SU POTABILIDAD
En el siglo XXI el agua será lo que en el siglo XX fue el petróleo. La escasez global de agua y las
sequías se están extendiendo tanto en países llamados desarrollados como en los llamados en
desarrollo. Hoy en día, más de 1100 millones de personas no tienen acceso al agua potable. El
cambio climático es una realidad y el agua es una pieza clave en la lucha para encontrar modos
de desarrollo sostenible a través de acciones concretas con base en la sostenibilidad ecológica,
social, y económica. Mucho dependerá de nuestras acciones en los próximos 30 años.
Un aspecto central del proyecto es definir un kit sencillo de instalar de muy bajo
mantenimiento, modulable que responda a la necesidad de aportar agua potable a las
comunidades rurales de África, tanto para el uso doméstico como para regar pequeñas fincas
con destino al autoconsumo.
Se realizará un estudio que permita definir un modelo de kit para bombear aguas subterráneas
a la superficie. Con las premisas fundamentales de que no tenga mantenimiento o que sea
muy sencillo, que pueda adaptarse a múltiples situaciones, y que sea modulable de tal forma
que implementando sucesivas unidades básicas permita atender necesidades diferentes en
cuanto a caudal de agua.
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Con tecnologías maduras, las fuentes renovables de energía tienen un gran potencial para la
generación de energía. Así por ejemplo, la tecnología fotovoltaica que transforma
directamente la luz solar en electricidad, ha mostrado ser de gran utilidad para la generación
de energía eléctrica en lugares apartados y remotos.
Hoy en día, la tecnología fotovoltaica disponible comercialmente es una alternativa real para
su aplicación en diversas tareas domésticas, industriales y agropecuarias. Sin embargo es
necesario un análisis de viabilidad económica y factibilidad técnica para determinar si es la más
apropiada para tal fin. Las aplicaciones más comunes en el sector agropecuario son bombeo de
agua, cercos eléctricos, calentadores de agua, congeladores y sistemas de secado de productos
agrícolas, además de la electrificación básica para fines domésticos.
BOMBEO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
El bombeo de agua en pequeña escala es una aplicación de mucha trascendencia en el mundo;
tiene especial impacto en comunidades rurales donde no hay suministro de energía eléctrica
convencional.
Los sistemas de bombeo fotovoltaicos se caracterizan por ser de alta confiabilidad, larga
duración y mínimo mantenimiento, lo cual se traduce en un menor costo. Los sistemas
activados por el sol representan una solución costeable para muchos usuarios alejados de
fuentes convencionales de energía eléctrica. Estos sistemas solares tienen algunas ventajas y
desventajas que deben considerar cuidadosamente el proyectista y el usuario a largo plazo si
se le compara con otras alternativas.
Además no requiere del empleo de un operador y tienen un bajo impacto ambiental (no
contaminan el aire o el agua y no producen ruido). Otra ventaja es que los sistemas son
modulares, de manera que pueden adecuarse para satisfacer las necesidades específicas del
usuario en cualquier momento.
Estos sistemas son muy sencillos en su operación. Para realizar un proyecto con éxito es
necesario entender conceptos como la energía solar fotovoltaica, la hidráulica del sistema y el
funcionamiento del conjunto motor‐bomba.
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Actualmente hay miles de sistemas de bombeo FV en operación en granjas y ranchos
alrededor del mundo. Los sistemas fotovoltaicos pueden satisfacer un amplio rango de
necesidades que van desde pequeños hatos (menos de 20 cabezas de ganado) hasta
requerimientos moderados de irrigación. Los sistemas de bombeo solar son sencillos,
confiables y requieren de poco mantenimiento. Tampoco se requiere combustible. Estas
ventajas deben considerarse cuidadosamente cuando se comparen los costos iniciales de un
sistema convencional con un sistema de bombeo solar.
El bombeo de agua es una de las más sencillas, costeables y adecuadas aplicaciones de las
tecnologías de energía solar en comunidades rurales; no obstante, al igual que todos los
proyectos de desarrollo, la consideración de los aspectos institucionales es crítica para el éxito
a largo plazo. El enlace crítico de cualquier proyecto de energía renovable no es sólo la
tecnología que se usa, sino también las agencias que lo desarrollan y la infraestructura de
apoyo. Los aspectos técnicos son importantes para asegurar la implementación exitosa de
proyectos con energía renovable, aunque esto no es suficiente para garantizar el futuro de un
proyecto.
POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Otro elemento clave del proyecto es desarrollar un sistema de filtración y desinfección del
agua para asegurar su potabilidad. Se ha optado por el filtro bioarena es una adaptación del
filtro de arena lento tradicional que permite construirlo a pequeña escala y puede ser operado
de manera intermitente. Estas modificaciones hacen que el filtro sea una buena opción para
uso a nivel domiciliario o para pequeños grupos. Puede ser producido localmente en cualquier
sitio del mundo porque se construye con materiales fáciles de conseguir.
El filtro bioarena debe ser usado como parte de un método de barreras múltiples, lo cual es la
mejor manera de reducir el riesgo de salud que viene de tomar agua no segura. El filtro es fácil
de usar y mejora el aspecto y el sabor del agua. La operación y el mantenimiento del filtro son
sencillos.
Ejecución: Este proyecto se ejecutará en colaboración con la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales.

3.2.

PROYECTO MUJERES AL VOLANTE. SIERRA LEONA

Objetivos. El objetivo principal es promover y fortalecer la independencia económica de las
mujeres de Sierra Leona, es decir empoderarlas económicamente y favorecer la igualdad de
género.
El presente proyectos tiene así los siguientes objetivos:
1. Proporcionar un medio de vida independiente a las mujeres y mejorar su
autoestima;
2. Mejorar el nivel y la calidad de vida de las mujeres y sus familias;
3. Contribuir al cambio social del país;
4. Fomentar los valores del trabajo en equipo, solidaridad, buena gestión, confianza
en sí mismas y autonomía para decidir sobre sus propias vidas;
5. Formar a las mujeres en prácticas de desarrollo empresarial
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6. Impulsar iniciativas de organizaciones de mujeres creadas para fomentar la
igualdad y el empoderamiento.
El proyecto “Mujeres al Volante” pretende ser un modelo para otras mujeres.
Localización: Freetown, capital de Sierra Leona.
Descripción: Las mujeres en Sierra Leona no disponen de igualdad en lo que se refiere a acceso
a la educación, oportunidades económicas, facilidades sanitarias o libertades sociales. En zonas
rurales, las mujeres continúan con las labores de agricultura de subsistencia, en la capital se
dedican también a la venta ambulante de productos alimenticios y telas principalmente.
Tienen pocas oportunidades para conseguir una educación formal. El nivel educativo medio de
las mujeres es marcadamente inferior al de los hombres: sólo el 19% están alfabetizadas. A
nivel universitario, predominan los hombres. Las mujeres intentan aumentar sus ingresos pero
no disponen de los medios financieros ni el material ni la formación necesarios para montar un
negocio. Existe una demanda de formación, de apoyo de material y de acceso a créditos.
A nivel colectivo las agrupaciones de mujeres existen pero tienen pocos medios materiales y
financieros para poder funcionar.
El proyecto Mujeres al Volante quiere dar un paso más en el proceso de empoderamiento de
las mujeres, mediante la creación de una Cooperativa de mujeres taxistas en Sierra Leona,
país en el que no existe un servicio de taxi personalizado, seguro y de calidad. Las mujeres
serán formadas y capacitadas para ser competentes y autosuficientes en distintas áreas:
conducción, mecánica, gestión, defensa personal, primeros auxilios, informática y atención al
cliente. Estas mujeres podrán tener así un empleo remunerado, protección y asesoramiento
de la cooperativa. Además la Cooperativa ofrece un seguro médico a cada miembro suscrito
con el Davidson Nicol Hospital.
En la primera fase del proyecto se contempla la adquisición de una flota de 10 vehículos y la
construcción de un taller garaje. Se impartirá formación vial teórico‐práctica a 60 mujeres para
la obtención del permiso de conducción, se formará a 12 mujeres en el mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos y se capacitará a 12 mujeres en tareas de gestión y
administración. El total de mujeres beneficiarias se cifra en 84.
La Cooperativa ofrecerá microcréditos a las mujeres para que puedan formarse. Este préstamo
será devuelto en pequeñas cuotas mensuales una vez que las mujeres empiecen a trabajar
como taxistas y mecánicas revirtiendo en la Cooperativa para que pueda seguir formando a
mujeres y cubrir los gastos de funcionamiento.
Plazo de ejecución: El pazo de ejecución del proyecto es de 18 meses.
Ejecución: El proyecto Mujeres al Volante se ejecutará en colaboración con la ONG local
Diamond Child School of Arts and Culture que desde el año 2005 cuenta con un centro de
formación en Freetown. Se procederá a la firma de un convenio entre la Fundación Mujeres
por África y Diamond Child.
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3.3.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MICRO FINANZAS Y GESTIÓN DE
MICROCRÉDITOS

Objetivos: Empoderar a las mujeres mediante la formación en el conocimiento y gestión de
servicios de micro finanzas y capacitación empresarial, como herramienta necesaria para
desarrollar una actividad productiva.
Descripción: La formación en micro‐finanzas es una herramienta al servicio de las personas
para luchar contra la pobreza. La formación en micro‐finanzas se concibe no sólo desde una
óptica financiera, sino también como un reflejo del modo de vida de las sociedades. Al igual
que en los países desarrollados hay acceso a oficinas bancarias o de seguros, en los países
menos desarrollados, la falta de acceso al mercado financiero de los más pobres implica una
cierta reducción de sus libertades. Las micro finanzas incorporan toda la diversidad de servicios
financieros, especialmente diseñados para las personas de bajos ingresos y que no han tenido
acceso al sistema bancario tradicional. Entre los servicios financieros más destacados están:
microcrédito, micro ahorro, micro seguro, transferencias de dinero y remesas. El acceso a
servicios de ahorro y de crédito posibilita, por ejemplo, el acceso en muchos casos de una
familia a una vivienda, disminuye la dependencia de las mujeres de sus familiares y libra a
muchas personas de los altos costos de otras opciones. Recientes estudios demuestran que en
ámbito de las micro finanzas, la mayoría de clientes son mujeres siendo el número de clientes
mujeres frente al total de clientes mayor, en promedio, al 50% del total, y en algunos casos
llega a ser del 100%.
El empoderamiento de la mujer es una de las razones fundamentales para apoyar los
programas de micro finanzas orientados hacia las mujeres. La micro financiación es un medio
eficaz o punto de entrada para el empoderamiento de la mujer. Al poner los recursos
financieros en manos de las mujeres, se ayuda a ampliar las opciones de las mujeres y
promover la igualdad de género. Sin embargo poner dinero en las manos de las mujeres o
facilitarles ingresos no las empodera automáticamente, aunque puede ser una condición
necesaria. Este proceso debe ir acompañado de formación empresarial en temas como
atención al cliente, planificación y presupuestos, contabilidad del negocio, el manejo del
dinero, y uso de servicios financieros. El aprendizaje y la formación son imprescindibles para
que esta herramienta resulte útil.
En este contexto hay que resaltar la importancia de gestionar las diferentes herramientas de
microcrédito en beneficio de las personas, en particular de las mujeres, y como promoción de
la acción social de la organización; prestando especial atención a la sostenibilidad, remarcando
que en su aplicación y diseño se tienen que considerar la participación de los beneficiarios con
el objetivo de promover el aprendizaje sobre estas herramientas, su correcto uso y asimilación,
además de prestar atención al aspecto financiero.
Ejecución: la Fundación Mujeres por África va a diseñar programas de formación en la gestión
de micro finanzas destinado a las mujeres rurales y a las emprendedoras. Estos programas se
pondrán en práctica en los proyectos a desarrollar por la Fundación en el ámbito de desarrollo
económico, así como en proyectos específicos destinados a colectivos de mujeres,
colaborando con entidades que cuentan con gran experiencia en este campo.
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IV.

EMPODERAMIENTO

Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la Mujer es el Tercer Objetivo de
Desarrollo del Milenio. Actualmente todos los estudios apuntan a que empoderar a la mujer y
promover la igualdad de género es clave para lograr un desarrollo sostenible. Una mayor
equidad de género puede hacer más eficiente la economía y mejorar otros resultados en
materia de desarrollo al eliminar barreras que impiden a las mujeres tener el mismo acceso y
oportunidades a la vida social y económica. Es un dato constatado por todos los organismos
internacionales, que a mayor nivel de equidad entre mujeres y hombres, mayor nivel de
desarrollo alcanza un país y mayores son sus índices de crecimiento. Entre otras cosas, porque
esa equidad impide derrochar talento e inteligencia, y aprovechar todo el potencial de las
mujeres en la sociedad. El empoderamiento de las mujeres implica aumentar las inversiones
en la educación, la salud y el bienestar general para las mujeres y sus familias.
El compromiso a favor de la equidad de género y por tanto por el empoderamiento de las
mujeres es firme en África como en la comunidad internacional. La promoción de la igualdad
de género se recoge en el artículo 4 del Acta Constitutiva de la Unión Africana (UA) como uno
de sus principios básicos así como en el Protocolo sobre Derechos de las Mujeres en África.
Para dar cumplimiento a este principio, la UA creó la Dirección de Mujeres, Género y
Desarrollo y puso en marcha un ambicioso Programa de Género. La promoción del papel de la
mujer en el desarrollo social y económico y su participación en los procesos políticos y
económicos del continente es también uno de los ejes clave de trabajo de NEPAD. Por su parte
el Banco Africano de Desarrollo también se ha dotado de una política de género y de un Plan
de Acción que busca un enfoque transversal.
Otro avance importante ha sido la incorporación progresiva de la mujer en los Parlamentos
africanos. 20 países africanos han alcanzado el 30% de representación de mujeres en sus
cámaras, destacando Ruanda con un 55% de parlamentarias mujeres. En otros países como
Sudáfrica existe un sistema de cuotas lo que refleja el incremento de la visibilidad de las
cuestiones de género así como los mecanismos que aseguran una mayor participación de las
mujeres en procesos de toma de decisiones. En 2011 fue reelegida como presidenta de
Liberia la Premio Nobel Ellen Johnson‐Sirleaf, primera mujer presidente de gobierno en África
y miembro de nuestro Consejo Asesor.
Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres es por tanto un
objetivo prioritario y una condición imprescindible para construir sociedades más justas, mejor
educadas, más pacíficas y más prósperas y sostenibles. Por eso este objetivo se convierte en
un objetivo trasversal de la Fundación Mujeres por África y este enfoque está presente en
todos los ámbitos de actuación.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
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Desarrollar iniciativas para la construcción de la paz y la gobernabilidad
Llevar a cabo acciones para la consolidación de la democracia en los estados y una
ciudadanía inclusiva
Desarrollar programas de formación para la articulación de la sociedad civil y fomentar
la participación social y política de las mujeres




4.1.

Definir acciones de formación jurídica para el desarrollo de nuevos marcos normativos
en defensa en relación a la igualdad y el fortalecimiento democrático.
Impulsar y cooperar en programas y acciones de concienciación contra la violencia de
género y su impunidad.

PROYECTO DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO DE MUJERES EN LOS
PAÍSES EN PROCESOS DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

En estos momentos, algunos países de África y los países del mediterráneo se encuentran en
un proceso de cambio y reconstrucción de sus sistemas democráticos. Si bien las mujeres y
algunas redes de mujeres organizadas han estado implicadas activamente en estos cambios, su
participación activa en el proceso de construcción de los nuevos Estados es clave para la

construcción y consolidación de democracias fuertes.
Por eso y desde nuestra larga experiencia de trabajo con mujeres latinoamericanas y de otros
continentes, desde la experiencia del trabajo iniciado en Casa África en los últimos años y los
encuentros de mujeres españolas y africanas, la Fundación Mujeres por África en colaboración
con varias redes de mujeres españolas, organizará diferentes actividades de formación y foros
virtuales y presenciales para la capacitación de mujeres líderes.
El objetivo de este proyecto que se desarrollará a lo largo del año con diferentes acciones, no
es otro que formar e incentivar a mujeres africanas para su participación política y social y
contribuir así a su empoderamiento en sus comunidades.
Estos encuentros pretenden reunir además a mujeres de todos los ámbitos geográficos de
África y de realidades muy diversas con el fin de enriquecer los debates y su capacidad de
participación en todas las esferas del poder político y la vida social y económica de los
diferentes países.
En los países del arco mediterráneo además y teniendo en cuenta las instituciones ya
existentes como la Unión de Mujeres por el Mediterráneo, trabajaremos conjuntamente en el
apoyo a mujeres parlamentarias, académicas y emprendedoras para que no queden excluidas
de las trascendentes decisiones para el futuro, que se están adoptando en estos momentos y
que puedan participar activamente en los procesos constituyentes que se están viviendo.

4.2.

PROYECTO DE FORMACIÓN JURÍDICA DE MUJERES

En todos los países africanos existen mujeres juristas de prestigio que han llegado incluso a
desempeñar importantes funciones en los órganos judiciales de sus Estados. Tanto en España
como en varios países africanos contamos con redes de mujeres juristas que han sido y son un
gran apoyo en el desarrollo de las Constituciones y leyes y normas que favorecen la igualdad
de género y la consolidación de las democracias africanas.
Desde la Fundación Mujeres por África en colaboración con la red de mujeres
constitucionalistas y otras organizaciones de mujeres juristas, vamos a llevar a cabo varios
programas y acciones de formación jurídica para mujeres y apoyo técnico para el desarrollo de
nuevos marcos normativos, leyes e iniciativas que favorezcan el desarrollo de la igualdad y la
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justicia social. Esta formación y asesoramiento que brindará la Fundación será tanto a petición
de los propios gobiernos como a iniciativa de grupos de mujeres.
En Túnez se desarrollará un programa de apoyo a mujeres juristas tunecinas que están
participando en la elaboración de la nueva Constitución de Túnez. Para ello se han establecido
contactos con asociaciones de mujeres Tunecinas dedicadas a desarrollar conocimientos
relacionados con género así como a reforzar la competencia de las mujeres para su
participación en los asuntos públicos de ámbito local, nacional e internacional.

V.

5.1.

PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE INVESTIGACIÓN

MAPA DE LA COOPERACIÓN EN AFRICA

Objetivos: Hacer un diagnostico integral y global de la situación de la cooperación de España
en África.
Localización: El proyecto se desarrolla en España
Descripción: Este proyecto trata de dar respuesta a la necesidad de elaborar un mapa global
de la cooperación española en África, tanto pública como privada.
El propósito es detallar la evolución de la cooperación española en África, sus principales cifras
económicas, los principales actores de la cooperación, las relaciones de países y proyectos
receptores, líneas estratégicas hacia donde se encamina la cooperación, la participación en
organismos nacionales e internacionales, etc.
El postulado de partida del proyecto se fundamenta en la intención de no duplicar esfuerzos,
sino de rentabilizar las acciones de la cooperación española en África, promovidas tanto por el
sector público como privado, facilitando la inserción progresiva de las iniciativas de
cooperación, así como la voluntad de trabajar articuladamente entre los distintos sectores,
propiciando un enfoque de aprovechamiento de las sinergias existentes, los recursos
disponibles, implementando los logros alcanzados e intentando paliar las carencias.
Ejecución: El proyecto se ejecutará en colaboración con el Grupo de Estudios Africanos de la
Universidad Autónoma de Madrid.

VI.

“ELLAS CON NOSOTRAS: ÁFRICA EN ESPAÑA”

La Fundación Mujeres por África no puede ignorar al gran colectivo de mujeres africanas
afincadas en España. Según datos recientes en España hay 384.260 mujeres africanas
residentes en nuestro país. La gran mayoría son de Marruecos (314.242) pero también
integran este colectivo mujeres procedentes de Argelia (17.881), Nigeria (11.817) Senegal
(10.192), Gambia (6.213) y Guinea Ecuatorial (4.646). Las procedentes de otros países suman
cerca de 3.000. A este colectivo hay que sumar cerca de 24.209 mujeres que figuran inscritas
como familiares.
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La Fundación Mujeres por África consciente de esta realidad social y de su potencial, va a
colaborar con este colectivo de Mujeres Africanas para intensificar las relaciones entre España
y África a través de sus mujeres, que sin duda aportan elementos enriquecedores de sus
respectivas culturas, tanto en el ámbito de la música, la gastronomía, la artesanía como en
general su cultura popular. La Fundación Mujeres por África tiene el propósito de promover un
mejor y mayor conocimiento mutuo con las Mujeres Africanas afincadas en España.
Estos colectivos han desarrollado una importante red de asociaciones que desarrollan
actividades de apoyo y formación en colaboración con entidades españolas. Desde la
Fundación Mujeres por África desarrollaremos acciones de fortalecimiento del tejido
asociativo y articulación de redes nacionales y transnacionales, con programas de formación
profesional destinados a este colectivo, diseñados en función de sus capacidades y
necesidades e impulsar programas de codesarrollo.

VII.

SENSIBILIZACIÓN

Vivimos no sólo en un mundo globalizado, sino en una realidad social donde la inmigración, la
emigración y la interculturalidad es una realidad en nuestra vida cotidiana. Esta realidad nos
conduce a reforzar nuestros principios y valores constitucionales y guiados por los principios
propios de la Fundación, se considera importante contribuir a mejorar la sociedad española,
sensibilizando sobre las causas de la pobreza, los valores de África y sus potencialidades de
desarrollo. Ahondar en el conocimiento del continente nos puede ayudar a comprender mejor
el mundo y el futuro de nuestro modelo civilizatorio.
La Fundación Mujeres por África llevará a cabo a lo largo de 2012 diversas actividades de
sensibilización en España y de información y divulgación sobre diversos aspectos de la
situación general en África y sobre el rico patrimonio cultural y artístico del continente
africano.

Entre algunas de las actividades que se proponen desarrollar, se destacan las siguientes:
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Acto de homenaje a la fallecida Wangari Mathai apoyando la campaña “I am the
Hummingbird Campaign” que tiene por objeto plantar mil millones de árboles en su
memoria. La Fundación Mujeres por África quiere divulgar el trabajo realizado por el
Movimiento Cinturón Verde y rendir homenaje a la memoria de Wangari Maathai
plantando un pequeño bosque en España en su memoria.



Exposición propia de la Fundación Mujeres por África que recorrerá diversos puntos
de nuestra geografía, particularmente aquellos que cuenten con colectivos africanos.
El propósito de esta exposición es explicar a través de paneles los datos e imágenes
que reflejen la realidad de ese continente y, en particular, de sus mujeres. La
exposición mostrará igualmente objetos de artesanía de los distintos países, que
podrán ser adquiridos. Los beneficios se destinarán a los colectivos de mujeres
africanas residentes en España. Esta exposición incluirá en el futuro la proyección de
grabaciones sobre los proyectos que desarrolla la Fundación Mujeres por África,
material que irá conformando la memoria audiovisual de la Fundación.



Potenciación de las Mujeres que Escriben, Dirigen y Producen Cine en África:
Desde los años 90 existe en el continente africano un movimiento de mujeres
denominado “Mujeres de la Imagen” que reivindican tanto una mayor presencia de
mujeres en los puestos directivos del audiovisual como un cambio en los contenidos.
Se hacen llamar a sí mismas mujeres de la imagen y no cineastas porque la televisión e
Internet han tenido una gran importancia en este movimiento que también agrupa a
las directoras de cine. En 1991 y en el marco del Festival de Ouagadougou tuvo lugar
un Encuentro de cineastas de todo el continente. Resultado del encuentro fue la
creación de una asociación profesional denominada The Association of Professional
African Women in Cinema, Television and Video.
La Fundación Mujeres por África va a desarrollar un proyecto de intercambio entre
estas organizaciones y su “hermana” en España: CIMA (Asociación de mujeres
cineastas de los medios audiovisuales) Este proyecto se articulará en un Encuentro a
realizar en el marco del Festival Africano de Tarifa y una muestra de cine africano
dirigido por mujeres (de carácter histórico, que recoja las obras fundamentales) en el
marco de este mismo festival.
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Edición de libros sobre cultura popular africana.



Conciertos con músicos africanos cuya recaudación se destinará a proyectos de
mujeres en África.
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