
Las africanas, verdadero motor del desarrollo

MUJERES MUJERES TENÍANTENÍAN  QUE SERQUE SER

Movimiento para situar a las mujeres y las niñas africanas
en el centro de las políticas de desarrollo, para que su

futuro y su salud no se vean comprometidos.



Resulta innegable el lugar primordial que las mujeres africanas ocupan a nivel familiar y en
el desarrollo de sus respectivas comunidades. Además de responsabilizarse de la
educación de los hijos e hijas y de las duras tareas domésticas, se hacen cargo del
sustento familiar y contribuyen al avance de las economías comunitarias.

Las mujeres son responsables del 90% de la economía informal en África, con trabajos
generalmente mal remunerados y de escasa cualificación, y sin embargo mantienen a más
del 40% de las familias. Son las encargadas de producir el 80% de los alimentos y
representan más del 70% de la mano de obra agrícola del continente. 

Aun así, y pese a ser motor del cambio, las mujeres africanas se enfrentan cada día a todo
tipo de situaciones de desigualdad y exclusión, no sólo en el ámbito privado, sino en
espacios públicos: en el acceso a la salud, la educación, las oportunidades laborales, o la
falta de derechos básicos, por citar sólo algunos ejemplos.

Por eso, desde Fundación Recover hacemos un llamamiento social para apoyar, visibilizar
y reconocer el protagonismo que tienen los millones de mujeres en África: mujeres madres
o con niños y niñas a su cargo; mujeres con necesidades formativas y ganas incansables
de aprender; mujeres embarazadas; mujeres con necesidades ginecológicas… Pero
también niñas que necesitan apoyo para que su futuro y su salud no se vean
comprometidos por ningún tipo de código: postal, genético, económico, social o cultural. 

Debido al papel clave y dinamizador que ocupan las mujeres africanas a todos los niveles,
desde el doméstico hasta el público y el político, es imprescindible dirigir hacia ellas las
distintas acciones y estrategias de desarrollo en el continente; de ello va a depender que
los proyectos puedan prosperar y concretarse en resultados socialmente medibles.

Por qué ellas



Por qué ahora
Cada vez son más las mujeres africanas que reclaman su espacio no solo en su entorno
más cercano, sino también a nivel público e institucional. Prueba de ello es la evolución de
mujeres parlamentarias durante las dos últimas décadas en África: en Camerún, por
ejemplo, su número se ha multiplicado por 7, pasando de ocupar el 5,56% de los escaños,
a finales de los años noventa, al 33,89%, en 2020. En Chad, donde su presencia era muy
menor hace veinte años (2,4%), las mujeres parlamentarias ocupan ahora el 15,43% de los
escaños, por lo que su representación se ha multiplicado por 5.

Además, la llegada de mujeres a los gobiernos está propiciando también la aprobación de
leyes pioneras en materia de derechos sociales, como en Benín, donde el pasado mes de
octubre se ha aprobado una ley sobre maternidad y reproducción sexual que protege a las
mujeres. Es momento de apoyar desde Europa este movimiento generalizado por el
cambio, con el fin de darle empuje y estimular su avance.

La Agenda 2030 establece que lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Esta dimensión de género debe estar presente en todos los proyectos de desarrollo
y derechos humanos, pues se ha demostrado que poner el foco en las mujeres, como
centro de la comunidad, es la mejor estrategia para que estas políticas sean eficaces y
logren sus objetivos.

Cada año, el Día Internacional de la Mujer nos ofrece un buen momento para reflexionar
acerca de los progresos conseguidos en materia de igualdad, demandar nuevos avances y
homenajear a todas aquellas mujeres que con su esfuerzo y valentía desempeñan un papel
fundamental en el camino que recorren sus países y comunidades. Pero se trata de un
esfuerzo que debe ser atemporal y fomentarse en el trabajo diario.



Por qué medios

La salud materno-infantil. En un contexto donde la media se sitúa en 5 hijos/as por
mujer es fundamental trabajar por la salud de las madres y sus bebés para reducir las
elevadas tasas de mortalidad (que alcanzan el 50%) y enfermedad por cuestiones
evitables. Por ello, desarrollamos campañas rurales de salud sexual y reproductiva
para que los embarazos sean deseados y seguros; invertimos en equipamiento e
infraestructura para las áreas de maternidad de los centros médicos; realizamos
campañas sanitarias para sensibilizar, prevenir y tratar el cáncer de cuello de útero y
realizar revisiones mamarias; y, además, tenemos en marcha un proyecto de
prevención y tratamiento de la desnutrición infantil. 

El empoderamiento de la mujer. Otro de nuestros objetivos es potenciar la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer africana para alcanzar los ODS y asegurar
el cumplimiento de los Derechos Humanos. En este sentido, es primordial el acceso 
 mujeres a una educación de calidad. Por ello, desde nuestros inicios, favorecemos la
formación superior de profesionales sanitarias, para que puedan especializarse en el
ámbito de la salud y la gestión hospitalaria y contribuir así en sus centros de trabajo.

Fundación Recover no quiere quedarse sólo en las palabras, por eso llevamos 15 años
pasando a los hechos. Tenemos en marcha toda una serie de iniciativas relacionadas con:

Una mujer que recibe una formación escolar completa, que no abandona sus estudios
para ayudar en las tareas domésticas o casarse tempranamente, que es consciente de sus
derechos y puede acceder a ellos, incide directamente en los parámetros de desarrollo:
ayuda a reducir la mortalidad materno-infantil, contribuye a disminuir la pobreza infantil
e impulsa el desarrollo económico de la familia y, por tanto, de su comunidad.



controla más eficazmente su fecundidad;
contribuye a reducir matrimonios tempranos y embarazos adolescentes;
se ocupa de su salud y de la de sus hijos e hijas;
fomenta la educación de sus hijos e hijas.

Unirse al movimiento significa mejorar la salud de cerca de 4.000 mujeres y niñas, lo que
tendrá un impacto positivo para más de 20.000 familiares. Además, aproximadamente 
 160 profesionales sanitarias recibirán formación, con un impacto potencial en pacientes
cercano a 150.000 personas.

Un impacto global en más de 170.000 personas
Apoyar la formación y el acceso a la salud de las mujeres africanas es apoyar el desarrollo
del continente, porque una mujer formada:

Todas las personas, en todos los continentes, podemos ser parte del cambio. Uniéndote al
movimiento nos ayudas a dirigir hacia ellas las acciones y políticas, como parte de la
estrategia de desarrollo, para que su futuro y su salud no se vean comprometidos.

Mujeres y niñas por las que nos movemos

Qué significa unirse al movimiento

¡Únete al movimiento!

https://fundacionrecover.org/colabora/mujeres/

