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#ManosUnidasSiembraenÁfrica 
 

REALIDA DE ÁFRICA 
 
A pesar de que la tercera parte de los recursos naturales del mundo y la mitad de las 
tierras cultivables pertenecen a África, el acceso a los derechos básicos de sus 
habitantes sigue pendiente, sin haber podido alcanzar los objetivos del milenio para 
2015. 
 
Hoy en día subsiste en África la pobreza, la falta de desarrollo social y humano y la 
injusticia social.  
 
De los mil doscientos millones de la población africana más de un tercio vive con 
menos de un dólar al día.   
 
Un 25% de la población africana sigue padeciendo hambre y malnutrición. 
 
La falta de inversión en la agricultura local, el acaparamiento de tierras, las 
condiciones climáticas desfavorables o epidemias como la del ébola, continúan 
ejerciendo presión sobre la seguridad alimentaria y la nutrición.  
 
Si bien países como Angola, Nigeria, Guinea Ecuatorial o República del Congo son 
países ricos en materias primas, no se traduce en el bienestar de su población. 
 
El mal gobierno, la corrupción interna y externa, las guerras, los golpes de estado, etc. 
no contribuyen a su avance ni a un futuro mejor. 
 
Las guerras y los conflictos armados persistentes contribuyen al tráfico de niños 
esclavos, bien reclutados y entrenados para combatir, explotados en el campo o en las 
minas artesanales. 
 
África Occidental se ha convertido en el epicentro del tráfico de drogas, del crimen y 
de la corrupción asociada a las mismas.  
 
Hay una falta de infraestructuras básicas, como carreteras, ferrocarriles y presas 
hidroeléctricas. Un ejemplo de esto es el no poder contar en muchas ocasiones con 
agua potable, el difícil acceso al agua y a la electricidad (menos de un 40% de africanos 
tienen acceso a la electricidad en zonas urbanas, mientras que en las rurales ascienda 
al 90%). 
 
La media de esperanza de vida está en 55 años, donde la tasa de mortalidad infantil 
sigue siendo elevada en menores de cinco años, así como la mortalidad materna por 
el bajo número de partos asistidos por personal sanitario, las altas tasas de embarazos 
juveniles y las dificultades de acceso a los programas de planificación familiar. 
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En el ámbito sanitario África representa el 2% del gasto sanitario mundial y sin 
embargo representa el 25% de la carga de enfermedades. 

Aunque las cifras del VIH/sida, la malaria y otras enfermedades han descendido 
gracias a la intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los programas 
desarrollados por ella, África todavía registra la mitad de todos los casos y muertes 
atribuidas a estas enfermedades a nivel mundial.  

La mujer es el motor económico de la sociedad africana. Sin embargo, la violencia de 
género es elevada  y son discriminadas laboral, educativa y económicamente. 
 
50 millones de niños no tienen acceso a la educación. 
 
A la falta de infraestructuras y de profesores cualificados en el ámbito educativo se le 
suma la diferencia de posibilidades escolares entre la población rural y la urbana y 
entre los niños respecto a las niñas. 
 
 

 


