
Guía de Becas, subvencio-
nes, premios y ayudas al
desarrollo. (Pág. 29)
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Estados posicionados
como zonas de inversión
para las fundaciones y 
empresas de España

Los países africanos tienen un
gran desafío por delante:
transformar su economía po-
tenciando áreas clave como
son la producción de bienes y
servicios. Así lo índica el
Banco Africano de Desarro-
llo, la OCDE y el Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Este
continente ha experimentado
un gran auge económico estos
últimos cinco años a pesar de
la gran crisis mundial que ha
azotado a las economías euro-
peas y norteamericanas. A pe-
sar de haber sido el gran olvi-
dado en esta era global, es
una zona que está experimen-
tando un crecimiento notable
en las diversas economías a
pesar de las continuas guerras
y conflictos que han devasta-
do grandes áreas del conti-
nente. A pesar de todo, es di-
fícil hacer un análisis global
de un continente que está for-
mado por 61 países tan distin-
tos unos de otros. 

En estas circunstancias tra-
bajan en África 108 fundacio-
nes españolas registradas en la
Asociación Española de Fun-
daciones (AEF). Algunas de
ellas dedican de forma íntegra
la actividad de la entidad a
trabajar sobre el territorio y
otras como parte de su labor
mediante proyectos, volunta-
riados u otras formas de cola-
boración. Más allá de los se-
culares movimientos de cari-
dad o ayuda al desarrollo, mu-
chos de ellos liderados desde
hace más de cincuenta años
por congregaciones eclesiásti-
cas y además de la Ayuda ca-
nalizada a través de Aecid
(que ha sufrido recortes vora-
ces en los últimos cuatro

EL 97% de los navarros reciben
servicios del Sector Fundacional

Efectos de la llegada
masiva de refugiados
sirios a Turquía

DOCUMENTO

Con la afluencia de más de
dos millones setecientos mil
refugiados sirios, según las
últimas cifras de ACNUR,
Turquía se enfrenta a una cri-
sis que afecta a la vida social
y económica, a la seguridad
y a los servicios públicos del
país.  (Págs. 19 y 20)

Las comunidades autónomas
con mayor densidad funda-
cional son Cantabria –con 45
fundaciones por cada 100.000
habitantes–, Comunidad de
Madrid, Comunidad Foral de
Navarra y Cataluña –con 44,
y 39 fundaciones, respectiva-
mente–.

Además de Cantabria, Na-
varra y Madrid, tres provincias
superan este ratio: Soria, Bur-
gos y Barcelona. Pero es pre-
cisamente Navarra, con Pam-
plona a la cabeza, la Autono-
mía en la que el 97% de la po-
blación recibe algún tipo de
servicio o similar prestado por
el Sector Fundacional, porcen-
taje sólo superado por Catalu-
ña. De los 220.000 empleos
directos o indirectos que gene-

ran las fundaciones en España,
3.770 se crean en Navarra.

Los representantes del
Sector en el territorio foral,
conscientes de que la unión
haría la fuerza, impulsaron la
creación de un grupo de tra-

bajo que culminó en 2012 con
la creación de Fundaciones de
Navarra, la asociación oficial
autonómica. El primer impul-
so consistió en ofrecer a las
entidades asociadas servicios
de asesoramiento y formación
contable, fiscal, administrati-
va, civil, mercantil y laboral,
servir como interlocutora con
la administración, ser un foro
de encuentro de las fundacio-
nes navarras y fomentar la
economía social en Navarra.

Fundación Caja Navarra
apoya económicamente con
créditos blandos a esta aso-
ciación, y así se implica con
un tejido multisectorial y que
trabaja por hacer más fuerte
el sector en esa comunidad.

(Pág. 6)

Más de cien entidades trabajan en en áreas de educación, sanidad, nutrición y medio ambiente

Las fundaciones españolas lideran 
la filantropía internacional en África 

Uxúe Barkos, presidenta de Navarra

‘Painting as shooting’ es una
exposición en tres capítulos
producida por la Fundación
Faurschou en sus sedes de Ve-
necia, Beijing y Copenhague.
El primero de estos tres capí-
tulos tuvo lugar en la Funda-
ción Cini en el marco de la
56ª Bienal de Venecia; esta
fue la primera gran exposi-
ción europea para explorar a
fondo la práctica única de Liu
Xiaodong, uno de los pintores
más influyentes de China de
las últimas dos décadas. 

La de Beijing presentó la más
reciente recopilación de obras
realizadas por el artista duran-
te su estancia en Ordos (Mon-
golia). El último capítulo, que
podrá visitarse en Conpenha-
gue hasta el próximo mes de
diciembre, mezcla las dos pri-
meras propuestas, y represen-
ta una visión actualizada del
trabajo de Xiaodong, que se
ocupa de los principales pro-
blemas mundiales sociológi-
cos, culturales, económicos y
ambientales. (Pág. 13)

Triple muestra de Xiaodong
en la Fundación Faurschou

Alberto Durán

Theresa Mary May

años), lo cierto es que las fun-
daciones españolas continúan
a la cabeza internacional de la
filantropía que soluciona pro-
blemas y genera tejido social
y desarrollo vital en África.
Tres áreas destacan sobrema-
nera: sanidad, educación y

programas de nutrición. Tam-
bién el fomento de pequeños
proyectos empresariales y
agrícolas que ayudan a for-
mar un tejido social y econó-
mico más fuerte suelen estar
entre los objetivos primordia-
les de las fundaciones espa-

ñolas, a las que se han incor-
porado fundaciones corporati-
vas de primer orden como
Fundación Repsol. 

Representantes de funda-
ciones como Ayuda en
Acción, Amref Salud África,
Ayudare, Global Nature, Kha-
nimambo, Alimerka y África
Directo explican a El Periódi-
co de las Fundaciones cómo
es su día a día en el continen-
te africano. A falta de perso-
nal y de recursos económicos
hay que añadir dificultades en
ocasiones casi insalvables,
derivadas unas de la corrup-
ción administrativa en los pa-
íses de destino, a la hostilidad
de la población en muchos
casos, a la inexistencia de in-
fraestructuras y de comunica-
ciones y al reto añadido de los
desastres climáticos. 

(Págs. 2, 3 y 4)
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Fundaciones y reputados
think tanks británicos re-
comiendan prudencia polí-
tica y tolerancia para poder
hacer frente al proceso de
segregación de la Unión
Europea tras el triunfo del
‘brexit’. (Pág. 12)
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El Fichero de Fundaciones
destaca a la Fundación José
Manuel Lara, con sede en
Sevilla, cuya misión es el
fomento y divulgación de
la cultura andaluza, y que
tiene una gran actividad
editorial. (Pág. 18)

Guía Cultural con las más
importantes exposiciones,
conferencias, conciertos y
novedades bibliográficas y
hemerográficas del Sector
Fundacional. (Pág. 26)

Guía de Proyectos, infor-
mes y estudios más sobre-
salientes bajo el patrocinio
de las fundaciones. (Pág. 22)

La Walton Family Foun-
dation, propietaria del gi-
gante Walmart Stores, do-
nará 250 millones de dóla-
res para mejorar las escue-
las públicas de 17 ciudades
estadounidenses.   (Pág. 12)

Por los 46 puertos estata-
les españoles pasan el
60% de las exportaciones
y el 85% de las importa-
ciones. Informe de Funda-
ción CETMO. (Pág. 22)

La Nueva Economía del
Plástico propone que no
se desheche y vuelva a en-
trar al ciclo económico. In-
forme de la Ellen MacAr-
thur Foundation (Pág. 24)

Más de 130.000 personas
con discapacidad, el 40%
mujeres, se han beneficia-
do del Programa Europeo
‘Lucha contra la Discrimi-
nación’ gestionado por
Fundación ONCE. (Pág. 10)

Fundación Accenture ha
donado más de un millón
de horas de consultorías
probono en sus 14 años de
vida, explica su directora
Ana Millán. (Pág. 15)

Fundación Barceló, Fun-
dació General de la Uni-
versitat de València y Fun-
dación Maimona se incor-
poran a la Junta Directiva
de la AEF.            (Pág. 10)

La ley reconoce el dere-
cho a no saber si se tiene
una enfermedad grave de
carácter hereditario, según
informe de Fundación Sa-
lud 2000.        (Pág. 23)

La Fundación Stavros,
que ha donado 300 millo-
nes de euros a entidades
sociales, abrirá el Centro
Stavros Niarchos en 2017
en Atenas. (Pág. 14)

Los detenidos en España
por yihadismo suelen ser
hombres jóvenes, casados
y con hijos, españoles o
marroquíes. Informe del
R.I. Elcano.           (Pág. 22)

Detenidos en España
por actividades

relacionadas con EI
(junio 2013–mayo 2016),

según nacionalidad 

Española 45,3%
Marroquí 41,1%
Otras 13,6%

Fuente: Estado Islámico en España. 
Fernando Reinares y Carola García-
Calvo.  Real Instituto Elcano 2016

Principales Estados receptores
de la Ayuda de las Fundaciones Españolas
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tados en sus proyectos busca
fomentar el esfuerzo indivi-
dual y de la participación de
las familias y la comunidad
en general. Ferrer señala que
en la actualidad trabajan en
paralelo con las escuelas ofi-
ciales, método bastante utili-
zado por las entidades extran-
jeras, y cuentan con el aval
del Ministerio de Educación,
del Ministerio de Salud, del
Ministerio de Asuntos Socia-
les y del Ministerio de Coo-
peración y Negocios Extran-
jeros de Mozambique.

Como hito destacado, en
2015 firmaron un Memorán-
dum de Entendimiento con la
Universidad São Tomas de
Mozambique gracias al cual
algunos alumnos de Khani-
mambo se beneficiarán de

becas para que realicen sus
estudios universitarios a
cambio de que otros alumnos
vengan a las instalaciones de
la fundación a realizar prácti-
cas en el último curso de su
formación. 

Este hecho es cada vez
más común en estos últimos
años, por lo general y durante
mucho tiempo se tendía a es-
colarizar solamente en los
primeros cursos, principal-
mente por la falta de recursos
y por la situación socio-eco-
nómica de los alumnos, que
muchas veces tienen que
abandonar los estudios en
edades tempranas.

Otra de las áreas donde las
fundaciones fijan su labor son
los programas de nutrición.
Uno de los grandes proble-
mas de África son las conti-
nuas hambrunas provocadas
por los fenómenos atmosféri-
cos, sequías, conflictos arma-
dos y diversas crisis de índole
económico y social. Uno de
los principales trabajos de es-
tas entidades es ofrecer pro-
gramas de nutrición, siendo la
población infantil el objetivo
prioritario. 

En esta línea, la Funda-
ción África Directo señala
que desde España trabajan
duro sensibilizando a la po-
blación y fomentando el vo-
luntariado. “Trabajamos en
las zonas más alejadas, en la
mayoría de los casos colabo-
ramos con nuestras contra-
partes (a menudo religiosas)
allí donde no llegan otras or-
ganizaciones”, argumenta la
coordinadora de proyectos
de África Directo.

Gran parte de los proyec-
tos de nutrición de las funda-
ciones españolas funcionan
bajo la figura del partenaria-
do, es decir, financian y su-
pervisan las labores de cam-
po, pero delegan gran arte del
trabajo a entidades locales de
la zona que además sirven de
orientadoras en el terreno.
Así, Martín-Laborda comenta
que “la Fundación África Di-
recto gracias a este sistema de
partenariado trabaja en las zo-
nas más alejadas y con las po-
blaciones más vulnerables,
haciendo frente a las numero-
sas emergencias alimentarias
que aparecen en el continente
africano”.

Otro ejemplo clarificador
de cómo actúan los progra-
mas de nutrición expuestos
por estas fundaciones es el
realizado por Khanimambo
en Mozambique. En este pro-
grama se garantiza una ali-
mentación equilibrada de to-
dos los niños y niñas que
asisten al centro educativo
diariamente. De esta forma,
también incentivan a los ni-
ños a acudir a las clases de
forma diaria y a los padres a
enviarlos a ellas.

El otro gran eje en el que
actúan de forma mayoritaria
las fundaciones españolas es
el de la salud. Éste es uno de
los grandes problemas del
continente y uno de los prin-
cipales factores que elevan el
ya de por si alto índice de
mortalidad de la población;
de forma especial en el seg-
mento infantil, con la tasa de
mortalidad más alta del mun-
do en edades tempranas.

Las fundaciones españolas
ofrecen servicios de sensibili-
zación, prevención y acompa-
ñamiento de ciertas enferme-
dades crónicas y/o infeccio-
sas como son la malaria, el
VIH o la tuberculosis, tam-
bién asesoran en materia en
planificación familiar. Para
estas organizaciones poten-
ciar la salud materno-infantil
en el continente mediante
proyectos de formación de
matronas, asegurar que el má-
ximo de personas tengan
acceso a sistemas de salud y
realizar campañas de vacuna-
ción es primordial para ellas.

La Fundación Amref Salud
África, es una de las más vete-
ranas en cuanto al trabajo rea-
lizado en el continente, tienen
cómo meta poner fin y ayudar
a paliar los problemas sanita-
rios del continente. Para ello
desarrolla una labor trasversal
en diferentes áreas con el fin
de mejorar la situación sanita-
ria de la población. Según la
directora en España de la enti-
dad, Auxi Reula, “es primor-
dial poner fin al hambre, lo-
grar la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y
promover la agricultura soste-
nible, apoyando intervencio-
nes para mejorar la nutrición y
el acceso al agua para la segu-
ridad alimentaria”.

Según argumenta Reula
“es de vital importancia la
disponibilidad del agua y su
gestión sostenible, pues favo-
rece el fomento de buenos há-
bitos higiénicos sanitarios,
además de unas condiciones
de salud mejores”. Para con-
seguir dichos propósitos, la
organización que dirige se
centra en impulsar proyectos
de agua y saneamiento cuyo
objetivo es conseguir que to-
das las personas de los países
en los que trabajan tengan
acceso al agua potable y a sis-
temas de saneamiento efecti-
vos, incluyendo también en
este tipo de proyectos una
componente nutricional y de
mejora de la alimentación,
agrega Reula.

Para apuntalar estos pro-
yectos siempre se intenta que
vayan acompañados de accio-
nes de sensibilización: en el
caso del agua y saneamiento
promocionando la importan-
cia de hábitos higiénicos bási-
cos, como el lavado de ma-
nos, y en el caso de materno-
infantil realizan tareas de for-
mación sexual y reproductiva
y prevención de enfermeda-
des como el VIH.

Éstas y otras muchas fun-
daciones españolas trabajan
cada día en África, enfrentan-
do en muchos casos, situacio-
nes adversas, con el fin de
conseguir que llegue el día en
que su trabajo sea menos ne-
cesario porque sean los países
africanos capaces de impulsar
su propio desarrollo.

sigan, como mínimo, termi-
nar la Escuela Secundaria.
También pretendemos ofrecer
oportunidades a aquellos que
quieren seguir formándose.
Para conseguirlo necesitamos
que crezcan en un entorno
amigable, saludable, con ar-
monía familiar e intentamos
despertar en ellos inquietu-
des, cultura del esfuerzo y sed
de conocimiento”. 

Khanimambo es el para-
digma de fundación que ac-
túa en territorio africano, tie-
ne su sede en uno de los luga-
res con más pobreza del con-
tinente, Xai-Xai (Mozambi-
que). Es una organización
que tiene vocación local y
pone el foco en sanidad, edu-
cación y nutrición. Además,
para conseguir buenos resul-

ANTONIO OLALLA / MADRID

África ha experimenta-
do un gran auge eco-
nómico estos últimos

cinco años a pesar de la gran
crisis mundial que ha azotado
a las economías europeas y
norteamericanas. El continen-
te negro ha sido el gran olvi-
dado en esta era global y el
último en subirse al desarro-
llo económico que sufrieron
el resto de zonas emergentes a
finales del siglo pasado y
principios de éste. Es una zo-
na que está experimentando
un crecimiento notable en las
diversas economías a pesar de
las continuas guerras y con-
flictos que han devastado
grandes áreas del continente.

Estas expectativas de cre-
cimiento ya fueron adelanta-
das en 2011 por Tomás Gue-
rrero, investigador de Esade-
Geo y experto en África. Se-
gún su cálculo, el África sub-
sahariana crecería en torno al
7% durante el año en 2015,
gracias al crecimiento más
alto del PIB en el mundo ex-
perimentado en esta última
década.

Este éxito comenzaba con
la exportación masiva de ma-
terias primas a principios de
2000, impulsado por las com-
pras de las compañías chinas
e Indias y que no se detuvo
pese a la ralentización de la
economía asiática. Algunos
países, valgan como ejemplo
Angola o Ghana, aprovecha-
ron los ingresos del crudo, co-
balto o cobre para llevar a ca-
bo una transformación junto a
la estabilización política y so-
cial que durante décadas estu-
vo marcada por continuos en-
frentamientos civiles, la paci-
ficación de los territorios ha
traído una emergente clase
media. Sin embargo, a pesar
de que algunos enfrentamien-
tos han sido pacificados, to-
davía hay zonas como el Sa-
hel y Sudán donde los con-
flictos y las guerras están pre-
sentes, derivando en algunos
casos en la creación de im-
portantes focos terroristas co-
mo en el norte de Mali.

No es posible realizar in
dibujo global de un continen-
te que está formado por 61
países tan distintos unos de
otros. Tal y como señala a El
Periódico de las Fundaciones
Guadalupe Martín-Laborda,
coordinadora de proyectos de
la Fundación África Directo.
“Al igual que otros continen-
tes, si hay estabilidad política,
social e incluso medioam-
biental, el país progresará y
mejorará su nivel económico.
En cualquier caso, se prevé
que África tire de la econo-
mía mundial durante los pró-
ximos decenios”.

Precisamente esa diversi-
dad entre países hace que ha-

Actualmente 108 fundaciones españolas inscritas en la AEF trabajan en países africanos en temas relacionados con la educación,
la sanidad, la nutrición o el medio ambiente. El Periódico de las Fundaciones habla con varias de ellas para ofrecer también su visión
sobre el fomento de pequeños proyectos empresariales y agrícolas que ayuden a potenciar un tejido social y económico más.

ya estados africanos en as-
cendencia económica mien-
tras otros siguen marcados
por una inestabilidad que fre-
na su desarrollo. Situaciones
como las revueltas de la Pri-
mavera Árabe, la inestabili-
dad institucional, la gran co-
rrupción que devora a gran
parte del entramado político
de la región, entre otros, han
seguido creando una gran
desigualdad a nivel económi-
co y social entre los habitan-
tes del continente.

Valga cómo ejemplo Etio-
pía, uno de los países más an-
tiguos del mundo y el único
que nunca fue colonizado por
una potencia europea. Este
país ha registrado índices de
crecimiento superiores al
10% en los últimos años, pero
a pesar de esta circunstancia
el país no ha evolucionado
cómo cabría esperar. Las des-
igualdades sociales siguen
existiendo y amplias zonas
rurales y numerosos barrios
de las grandes ciudades si-
guen siendo focos de pobreza
extrema, situación que según
los expertos, se acrecentará
por las continuas sequías que
están sufriendo amplias zonas
del cuerno de África produci-
das por el fenómeno meteoro-
lógico El Niño.

En estas circunstancias
trabajan en África 108 funda-
ciones españolas registradas
en la Asociación Española de
Fundaciones (AEF). Algunas
de ellas dedican de forma ín-
tegra la actividad de la enti-
dad a trabajar sobre el territo-
rio y otras como parte de su
labor mediante proyectos, vo-
luntariados u otras formas de
colaboración.

Los segmentos de trabajo
mayoritario de las entidades
de mediano tamaño, con pro-
gramas no tan conocidos co-
mo los de la fundaciones de
grandes corporaciones, están
centradas en tres áreas: sani-
dad, educación y programas
de nutrición. También el fo-
mento de pequeños proyectos
empresariales y agrícolas que
ayuden a formar un tejido so-
cial y económico más fuerte
suelen estar entre los objeti-
vos primordiales de las fun-
daciones españolas que tienen
presencia en África. 

Los programas de educa-
ción base de las entidades,
cuentan con ayudas económi-
cas y refuerzo escolar desde
la edad de la guardería hasta
los estudios de Secundaria y
en algunos casos, los menos
hasta el momento, ofertan be-
cas de estudio para Forma-
ción Profesional y los estu-
dios universitarios. Así lo re-
lata Eric Ferrer, director de
Comunicación de la Funda-
ción Khanimanbo. “Nuestro
objetivo principal es que el
máximo de niñas y niños con-

El Estado de las Fundaciones Españolas en África

Cien fundaciones trabajan en nutrición,
sanidad y educación sobre el terreno

Auxi Reula, Fundación Amref G. Martín-Laborda, África Directo

Eric Ferrer, Fundación Khanimanbo Cosme Morillo, F. Global Nature

Datos de interés

El presupuesto anual estimado de la Fundación
Alimerka es de unos 300.000 euros, incluyendo las
donaciones directas, la distribución de los “vales
solidarios” y los premios Luis Noé otorgados a
iniciativas desarrolladas en África. 

La Fundación África Directo ha invertido en los
últimos cinco años más de 7 millones de euros.

La Fundación Khanimanbo cerró el ejercicio 2015
destinando un total de 156.024,76 € íntegros a sus
programas de Mozambique.

Actualmente los proyectos que Ayuda en Acción lleva
a cabo en los 5 países africanos donde trabaja están
beneficiando a 329.161 personas. Durante los últimos
años, Ayuda en Acción ha realizado una inversión en
África de 6 millones de euros anuales
aproximadamente.
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ALEJANDRO SERRANO, RESPONSABLE PARA ÁFRICA F. AYUDA EN ACCIÓN

Los países africanos tie-
nen un gran desafío por
delante, que es el de

transformar su economía po-
tenciando áreas clave como
son la producción de bienes y
servicios. Así lo índica el
Banco Africano de Desarro-
llo, la OCDE y el Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). 

Desde la Fundación Amref
comentan que en gran medi-
da, África (muy especialmen-
te su territorio oriental) es un
“territorio virgen” para las
empresas españolas, excep-
tuándose algunos casos con-
cretos y de un reciente interés
por la zona. La falta de víncu-
los históricos previos es pro-
bablemente el origen de esta
falta de interés en apostar por
África. “La sociedad del con-
tinente es dinámica, y pese a
la pobreza extendida y grave
que sigue existiendo, es inne-
gable una paulatina consoli-
dación de lo que, posiblemen-
te, se pueda calificar como el
“germen de una clase media”
africana es la base de la pirá-
mide”, en palabras del acadé-
mico C. K. Prahalad- que tie-
ne interés y creciente capaci-
dad por adquirir y utilizar
bienes y servicios en múlti-
ples ámbitos (ocio, alimenta-
ción, telecomunicaciones,
transporte…)”.

Las tecnologías y los ser-
vicios de comunicación mó-
viles son un buen ejemplo de
las grandes posibilidades de
penetración en los mercados
africanos. Actualmente exis-
ten ya polos tecnológicos en
algunos países como Kenia
con una gran proyección in-
ternacional. Las infraestruc-
turas también son un sector a
tener en cuenta, ya que se es-
tán realizando grandes inver-
siones en obras públicas y
privadas. 

Por estos motivos, los res-
ponsables de diversas funda-
ciones españolas que trabajan
en África remarcan la necesi-
dad de inculcar a la población
autóctona la idea de que el fu-
turo depende de ellos mis-
mos. El desarrollo futuro de
la región pasa en gran parte
por el progresivo empodera-
miento de la sociedad africa-
na en su conjunto y de los go-
biernos de las naciones afri-
canas; pero eso no es sufi-
ciente. Todo esto necesita
desenvolverse en un contexto
de “globalización correspon-
sable” y que suponga una
apuesta comprometida y justa
en el comercio internacional,
además de un soporte para el
desarrollo económico por
parte de los países más avan-
zados, siempre poniendo el
foco en la evolución del teji-
do humano y social.

Ante tal desafío los exper-
tos económicos subrayan
que un mundo globalizado
no puede dar la espalda a un
continente que está a unos
pocos kilómetros de Europa.
De esta forma los países des-
arrollados deben invertir y
participar en el desarrollo
económico del continente, ya
que África es un continente
en pleno proceso de creci-
miento y desarrollo en todos
los sectores.

Ante esta explosión eco-
nómica, cómo ya hemos argu-
mentado antes, la mayoría de
las empresas españolas si-
guen en fase de observación,
o dando los primeros pasos
con demasiada cautela, sin
decidirse aún a entrar de lle-
no. Gran parte de la actividad
española en la región procede
países como China o Brasil.
Las empresas españolas tie-
nen poco interés, aunque se
está incrementando el interés
por la zona.

Como destacan desde Ayu-
da en Acción, desde finales de
los años noventa, África sub-
sahariana ha experimentado
de nuevo un crecimiento esta-
ble que condujo a un aumento
significativo de la renta per
cápita en 2009, pero que sigue
estando lejos del promedio de
otras regiones en desarrollo.

Las fundaciones españolas
que trabajan en África coinci-
den en destacar que el sector
privado debería jugar un pa-
pel importante en el desarro-
llo económico de la región,
dada su capacidad de crear
empleo y oportunidades eco-
nómicas en los países, mejo-
rar su productividad, dinami-
zar el crecimiento económico
y contribuir a la reducción de
la pobreza.

En este sentido, señalan
que los retos fundamentales
para avanzar en el desarrollo
económico del continente son
la consolidación de la seguri-
dad humana, fortalecimiento
de la gobernabilidad y mejora
en la actitud y la transparen-
cia de las actividades del sec-
tor privado que explotan los
recursos naturales en África
subsahariana.

La Fundación África
Directo señala que los
principales obstáculos con
los que se encuentran son las
zonas marcadas por la
violencia. Las guerras y
conflictos que desestabilizan
regiones como la del Sahel,
Libia o la República
Centroafricana, generan en
multitud de ocasiones
violaciones y mutilaciones
entre la población femenina
o la utilización de los niños
como soldado. En estos
sitios, los más necesitados
del continente, resulta
prácticamente imposible que
las fundaciones puedan
desarrollar su proyectos de
colaboración sin la ayuda
militar de las Naciones Unidas.  

En materia educativa el
principal déficit que remarcan
estas organizaciones es la falta
de una estructura eficiente en
materia de educación que
motive de forma adecuada a
trabajadores docentes y
alumnos.

La Fundación
Khanimambo añade que las
instalaciones públicas de las
escuelas en muchos casos
son deficientes y acusan seria
falta de material educativo.
Muchas familias están
desestructuradas, en las que
el peso de los hijos suele
recaer en la figura materna. 

La falta de empleo,
educación y de recursos 
económicos hace que muchos
niños se dediquen a trabajar,
que estén desnutridos y que, 
en algunos casos, sufran algún
tipo de violencia doméstica,
cuando no abandono, todo 
esto hace muy difícil el acceso
de un gran número de niños
a los programas educativos 
organizados por las entidades.

En materia de sanidad las
fundaciones españolas en el
terreno se encuentran con
centros de atención primaria
y hospitales que acusan la
falta de profesionales,
especialistas, material y
tratamientos y, que en su
mayoría, están saturados.
Desde la Fundación Amref 
Salud por África destacan
que el gran reto es que los
servicios sanitarios lleguen a
las zonas rurales y más
remotas de los distintos
países.

Para Amref, uno de los
principales desafíos es la
formación de personal
sanitario que pueda estar en
el terreno atendiendo a las
poblaciones, pues existe un
gran déficit de personal
sanitario formado. También
sigue existiendo un gran
“gap” entre los sistemas
sanitarios en general débiles
y con poca inversión pública-
y las comunidades más
vulnerables y remotas.

Además hay que añadir las
dificultades derivadas de las
inclemencias del tiempo que 
ocasionan inundaciones,
sequías, etc. que provocan
grandes las hambrunas y
epidemias.

La Fundación Ayuda en
Acción trabaja en África
desde 1984, donde des-
arrolla 17 programas de
desarrollo en países como
Malawi, Kenia, Mozambi-
que, Etiopía y Uganda. Ca-
da uno de estos tiene una
estrategia a largo plazo en-
tre 10 y 15 años para un
área rural determinada, lo
cual permite abordar las
diferentes problemáticas
que afectan al desarrollo
del territorio.

¿Qué objetivos persi-
gue  la Fundación Ayuda
en Acción en África? 

Nuestros fines son cla-
ros: reducir la desnutrición
y los casos de enfermeda-
des endémicas de niños y
niñas menores de 5 años;
generar oportunidades de
vida en igualdad entre hom-
bres y mujeres; mejorar el
acceso y la calidad de la
educación inicial y primaria
en las zonas rurales y ali-
viar, en la medida que po-
damos, el sufrimiento de las
personas afectadas por cri-
sis humanitarias. Estos pro-
yectos están beneficiando
en la actualidad a 329.161
personas.

¿Cuál es su modelo de
colaboración con las insti-
tuciones locales?

Entendemos este conti-
nente como una prioridad
debido a los innumerables
retos que afrontan los paí-

ses africanos. Algunos de
los países en los que traba-
jamos se encuentran en los
últimos lugares del ranking
de Índice de Desarrollo Hu-
mano de Naciones Unida-
des y además están afecta-
dos por crisis humanitarias
recurrentes. 

Colaboramos con orga-
nizaciones locales que es-
tán presentes en las zonas
de intervención y conocen
en profundidad la realidad
y problemas que afectan a
la población con la que
trabajamos. Esto fortalece
a las organizaciones y nos
enriquece mutuamente.
Igualmente, existe un alto
grado de colaboración con
las instituciones públicas
nacionales y locales, ya
que sin su apoyo sería di-
fícil garantizar la viabili-
dad y sostenibilidad de los
proyectos.

Trabajar en África no
es nada fácil, ¿Qué es lo
que más preocupa al rea-
lizar vuestro trabajo?

Los principales déficits
que nos encontramos en
nuestro trabajo son los desas-
tres naturales –como actual-
mente el fenómeno de El Ni-
ño–, la inseguridad alimenta-
ria, falta de acceso al agua y
saneamiento que generan
graves problemas como la
desnutrición que llega a ni-
veles insostenibles, teniendo
en muchas regiones niveles
de desnutrición crónica del
60% de la población; des-
igualdad de género o de edu-
cacion infantil y adulta.  To-
do esto provoca grandes mo-
vimientos migratorios.

¿Hay oportunidades de
negocio en los países afri-
canos para las empresas
españolas? 

Sin ninguna duda, hay
grandes oportunidades de
inversión en África. Hay
países muy ricos en mate-
rias primas, tierras, pobla-
ción pero con falta de in-
fraestructuras, servicios,
población formada, etc.

Consideramos que existe
un espacio para las empre-
sas españolas basado en la
calidad y el respeto de los
derechos humanos y con la
idea de permanencia. Em-
presas sostenibles y eficien-
tes son muy necesarias en el
contexto africano.

Un continente para invertir Los obstáculos

Alejandro Serrano

¿Cómo trabaja la Funda-
ción Alimerka en los paí-
ses de África?

Trabajamos en África
desde hace doce años. En la
actualidad desarrollamos en
Benín un proyecto de forma
conjunta con la ONG astu-
riana Solidaridad con Benín
para la recuperación nutri-
cional en el norte del país.
Financiamos medicamen-
tos, alimentos terapéuticos
y leche en polvo para dos
centros de salud, así como
alimentación para el alum-
nado de dos internados.

Además, con nuestra
campaña de microdonacio-
nes “Vales Solidarios”, los
clientes de los Supermer-
cados Alimerka pueden
donar sus vales de des-
cuento a causas sociales.
Cada año se destinan fon-
dos a diferentes entidades
en África. 

Ustedes otorgan el Pre-
mio Luis Noé. ¿En qué
consite?

Es otra de las vías de
apoyo a entidades de coo-
peración. Se convoca
anualmente para reconocer
experiencias destacadas en

los campos de nutrición y
de lucha contra el hambre,
y supone una dotación eco-
nómica de 12.000 euros por
modalidad.

¿Cuál ha sido la inver-
sión de proyectos en Áfri-
ca en estos últimos años?

Podríamos indicar una
cifra aproximada de
300.000 euros, incluyendo
las donaciones directas, la
distribución de los “vales
solidarios” y los premios. 

¿Qué dificultades en-
cuentran en la realización
de su trabajo?

El principal problema es
la creación de dependencia

de la ayuda. Es necesario
fomentar la independencia
económica de las personas
que reciben ayudas, pero no
siempre es fácil asegurar la
comercializaron de exce-
dentes de los cultivos o pro-
ducciones familiares para
generar ingresos que permi-
tan la autosuficiencia de las
familias. 

¿Cuáles son sus planes
más inmediatos?

Estamos muy volcados
en el trabajo en red, en la
colaboración para aunar
esfuerzos y optimar recur-
sos. En concreto hemos
impulsado el lanzamiento
en España de la Alianza
contra el Hambre y la Mal-
nutrición, una red mundial
vinculada a la FAO para
compartir conocimiento y
llamar a la acción contra
esta problemática. Esta
Alianza está actualmente
integrada por administra-
ciones públicas, asociacio-
nes y fundaciones y uni-
versidades, y nos permite
recordar dos de nuestros
grandes retos: la sensibili-
zación en el entorno próxi-
mo y la investigación.

“Es necesario fomentar la independencia
económica de quienes reciben ayudas”

ANTONIO BLANCO, DIRECTOR DE FUNDACIÓN ALIMERKA

Antonio Blanco

El Estado de las Fundaciones Españolas en África

“Empresas sostenibles y eficientes son
muy necesarias en el contexto africano”

La acción de las
grandes fundaciones

corporativas

Marruecos 
1 Programa de salud

auditiva Volver a oír para
volver a vivir.

400 beneficiarios directos. 
Colaboración de la firma

GAES

2 Creación de un
programa de inserción
laboral para personas
con discapacidad en
Tetuán, con el objetivo de
mejorar la salida
profesional y laboral de
300 jóvenes con
discapacidad de la
Asociación Hanan 

Senegal 
1 De la mano de la

Fundación Una sonrisa
en África, se trabaja en
Louly Benteigné en la
construcción y
equipamiento de una
escuela a la que asisten
más de 1.000 niños de la
comunidad. 

2 Programa Rutas de la luz
para la mejora de la salud
visual dirigido a escolares
de entre 6 y 13 años.



tos. Morillo remarca que el
objetivo principal es contar
siempre con entidades locales
como socios de proyecto que
ejecuten las acciones. Para
ello Global Nature asigna un
presupuesto que pretende ase-
gurar una mayor implanta-
ción y posterior apropiación
por parte de la población lo-
cal. De esta forma se intenta
mantener de manera sosteni-
ble los procesos o técnicas
llevados a cabo ayudando a
tejer el tejido social y econó-
mico que tanto persiguen las
fundaciones y entidades con
sus actuaciones en la zona. 

El medio ambiente y su
conservación suele conside-
rarse menos prioritario que
otras líneas de actuación co-
mo emergencias, sanidad, po-
breza, etc. En estas circuns-
tancias Global Nature incide
en la necesidad de hacer
transversal esta temática en
todos los puntos de acción de
los diferentes proyectos de
cooperación al desarrollo y lí-
neas de trabajo ejercidos. Ca-
be resaltar que el medio am-
biente es uno de los tres pila-

al cambio climático”. Los
proyectos desarrollados en
África por parte de Global
Nature han tenido unos
60.000 beneficiarios directos,
además la inversión realizada
en proyectos durante los últi-
mos años es de 353.000 €

A consecuencia de lo seña-
lado anteriormente, Global
Nature desde sus actividades
manifiesta la necesidad de
poner en valor al medio am-
biente como uno de los pila-
res del desarrollo sostenible y
elemento necesario para ase-
gurar una buena calidad de
vida. Por este motivo Morillo
argumenta que “desde Funda-
ción Global Nature se ponen
en marcha acciones de forma-
ción e intercambio de expe-
riencias con criterios de utili-
dad social y para la mejora de
las condiciones de vida". 

Para la consecución de los
objetivos señalados la funda-
ción, cómo muchas otras,
busca la realización de una
serie de partenariados y cola-
boraciones con entidades lo-
cales, públicas o privadas, pa-
ra la ejecución de los proyec-
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res del desarrollo sostenible,
que tiene especial importan-
cia para las capas más pobres
y vulnerables de la sociedad a
las que les afecta de manera
más notable la degradación
de los recursos naturales, la
contaminación y a los desas-
tres ecológicos. 

Global Nature ante las cir-
cunstancias actuales quiere
concienciar sobre medio am-
biente y su correcta explota-
ción, además de poner en re-
levancia a este elemento co-
mo un punto crítico para los
objetivos generales de la coo-
peración que son el desarrollo
sostenible y la reducción de la
pobreza. 

El cumplimiento de estos
objetivos pueden generar bas-
tantes oportunidades laborales
para las poblaciones autócto-
nas, así cómo para las inver-
siones extranjeras. El abaste-
cimiento y depuración de
aguas residuales; la gestión de
residuos; el turismo sostenible
y la agricultura ecológica son
nichos de mercado que desde
la perspectiva de las fundacio-
nes medio ambientales deben
ser explotadas.

Necesidad de una agricultu-
ra sostenible
En la actualidad, las entidades
que trabajan en África se en-
frentan a un gran reto provo-
cado por el cambio climático,
un  hecho que ya no es futuro
lejano, sino como indican los
expertos se ha iniciado en es-
tos momentos y está marcan-
do la vida de grandes núcleos
poblacionales. 

Además, a estas circunstan-
cias hay que añadir la actitud
de los mercados financieros,
cada vez más opacos, que ante
la bajada extrema del petróleo
y las falta de inversiones segu-
ras han comenzado a ver a los
alimentos de primera necesi-
dad como un bien de inversión
a largo plazo, lo que ha provo-
cado el encarecimiento de es-
tos bienes hasta seis veces más
de su precio actual. Estas ac-
ciones han provocado que las
grandes empresas y fondos de
inversión controlen algo tan
elemental para la vida humana
como es la cadena alimentaria.

Ante esta situación las ins-
tituciones que luchan porque
en África exista una agricul-
tura sostenible y un mejor re-
parta del derecho alimentario
están comenzando a fomentar
una agricultura ecológica en
la zona que sirva para locali-
zar el empleo y mejorar as
economías familiares. De esta
manera se pretende evitar si-
tuaciones cómo el cultivo de
agrodiesel por parte de em-
presas extranjeras en grandes
superficies agrícolas, mien-
tras que la población autócto-
na no dispone de bienes bási-
cos para la subsistencia. 

Con este fin trabajan allí
algunas fundaciones españo-
las para evitar lo que, según
los expertos, puede llegar a
provocar la mayor migración
de seres humanos desde tiem-
pos de la Prehistoria, según
ha señalado la ONU se calcu-
la que cerca de 1000 millones
de personas sean desplazados
en el año 2050 consecuencia
del cambio climático y la ex-
plotación salvaje de los recur-
sos naturales.

ANTONIO OLALLA / NADRID

El cambio climático está
teniendo unos efectos
devastadores en algu-

nos países africanos, en forma
de sequías prolongadas po-
niendo en riesgo la vida de
millones de personas o inun-
daciones que arrasan vivien-
das y cultivos.

Estas alteraciones climáti-
cas están provocando largas
sequías que recuerdan a las
sufridas hace 30 años y que
desataron una de las mayores
catástrofes humanitarias que
se recuerdan en África. Esta
sequía tiene cómo principales
afectados a los pequeños ga-
naderos y agricultores del
cuerno de África y del sureste
del continente; sólo entre es-
tas dos zonas se calcula que
más de 30 millones de perso-
nas están en riesgo de morir
por hambre.

Estos pequeños ganaderos
y agricultores sobreviven con
1,15 euros al día, en situacio-
nes de pobreza extrema y gas-
tando un 80% de ese dinero
en comida para subsistir. De-
bido a estas condiciones ex-
tremas de la climatología se
ven obligados para subsistir a
sacrificar y vender a sus ani-
males, lo que esta provocando
un descenso del precio de los
mismos, arruinando de esta
forma una de sus vías econó-
micas. También ante la nece-
sidad de subsistir se consu-
men productos no alimenti-
cios cómo son la semillas,
arruinado el futuro de posi-
bles cosechas.

Fundaciones españolas
que trabajan allí, como la de
Ayuda en Acción destacan los
desastres naturales como uno
de los principales déficit a la
hora de realizar su trabajo en
África. Fenómenos como el
Niño, la inseguridad alimen-
taria, la falta de acceso al
agua y saneamiento generan
graves problemas como la
desnutrición que en algunas
regiones alcanza niveles de
desnutrición crónica para el
60% de la población lo que en
un futuro no muy lejano va a
causar fuertes movimientos
migratorios en África y resto
de continentes. 

Realizando una labor en
un sector tan importante para
África como es el medioam-
biental se mueve la Funda-
ción Global Nature. Esta or-
ganización considera que pa-
ra el correcto progreso y evo-
lución de los países africanos
es necesario conservar  la bio-
diversidad a través de la me-
jora de la calidad de vida de
las personas. Además, según
indica su presidente, Cosme
Morillo “es de vital importan-
cia  recuperar y proteger los
entornos naturales, especial-
mente los manglares que ac-
túan como barrera natural pa-
ra evitar la erosión del litoral
y como medida de adaptación

LUCÍA ARTERO

El gran reto que afrontamos las fundaciones que trabaja-
mos en el continente africano es poder empoderar a las
poblaciones locales para que puedan hacer frente a las
diferentes vicisitudes que tengan que enfrentarse. Una de
estas adversidades son los diferentes fenómenos atmos-
féricos relacionados con el vasto poder medioambiental
que tiene esta zona. Un poder que en numerosas ocasio-
nes se torna en colapso por la incapacidad de los diferen-
tes estados de hacer frente a desastres naturales como in-
undaciones, sequías, etc. Esta incapacidad muchas veces
viene provocada por la falta de infraestructuras materia-
les que asolan a gran parte de los países africanos. A es-
ta escasez material hay que añadir la falta de un tejido
político y estatal bien consolidado que pueda llevar a ca-
bo las tareas de reconstrucción y abastecimiento de bien-
es básicos para la población.

Un claro ejemplo de esto es el Niño, un fenómeno at-
mosférico global que se manifiesta de diversas maneras,
desde intensas lluvias que derivan en terribles inunda-
ciones hasta inmensas sequías que asolan y devastan los
cultivos. Cabe recordar que es un fenómeno de extremos
y, por tanto, su forma de actuar es difícil de predecir, tan-
to en la forma como en las consecuencias.

Desde finales del año 2015 todas estas circunstancias
negativas se han juntado creando una situación que co-
mienza a ser extremadamente preocupante. Por este mo-
tivo, la ONU ha lanzado una alerta mundial advirtiendo
que cerca de 49 millones de personas dentro del continen-
te africano van a sufrir las consecuencias de este devasta-
dor fenómeno. Diez millones de éstas viven en Etiopía,
uno de los países más afectados por una extrema sequía y
la hambruna más dura de los últimos 30 años.

Para intentar
combatir las con-
secuencias de es-
tos fenómenos
nació la Funda-
ción Ayudare,
una entidad que
trata de perforar
pozos de agua,
en la mayoría de
las veces, en la
zona desértica de
Afar, cerca de la
frontera entre Eritrea y Somalia, desde los estados más
inestables y peligrosos del planeta. Afar es una inmensa
zona árida al este de Etiopía que cuenta con un 90% de
población nómada. Nuestro trabajo allí está marcado por
temperaturas que en ocasiones llegan a los 54 grados,
considerándose una de las zonas más calurosas del pla-
neta. Con unos recursos limitados, cómo el resto de ins-
tituciones que trabajan en el continente africano, afron-
tamos el gran reto de intentar abastecer de agua una in-
mensa zona geográfica. Conscientes de lo caro que es
perforar en territorio etíope y de las altas probabilidades
existentes de perforar y no encontrar agua, decidimos
crear la Fundación Ayudare en estrecha colaboración con
la asociación española Amigos de Silva y entidades lo-
cales. De esta forma, actuando cómo una empresa etíope
más, Ayudare Water Driling, el nombre completo de la
entidad, funciona y trabaja de una forma más económica
y aprovecha de una forma racional los recursos con los
que cuenta.

El principal objetivo de Ayudare es perforar pozos de
agua para otras entidades locales y extranjeras ofrecién-
doles unos precios más asequibles, ya que la Fundación
asume parte de estos costes y reinvierte sus ingresos en la
zona donde trabaja. De esta forma, podremos afrontar
nuestro reto de formar y empoderar a las poblaciones de
Afar, dotarlos de la maquinaria suficiente para que las po-
blaciones nómadas puedan hacerse cargo de esos pozos y
estabilizar así su forma de vida en un lugar concreto.

Si cumplimos el objetivo de facilitar puntos de agua,
conseguimos que las poblaciones nómadas de la región
se estabilicen y formen núcleos poblaciones cerca de es-
tos pozos, de esta manera en caso de crisis humanitarias,
hambrunas y fenómenos como el Niño se puede atender
mejor a estas personas, que suelen ser las que más sufren
en caso de adversidades. Además, estabilizando estos
núcleos se puede facilitar un mejor acceso a la sanidad,
educación y programas de nutrición, básicos para la su-
pervivencia de millones de personas que habitan en la re-
gión de Afar y la frontera de Eritrea. Sabemos que el ca-
mino es largo y no exento de adversidades, pero desde la
Fundación Ayudare tenemos el firme convencimiento de
que trabajar en una de las regiones más pobres y caluro-
sas del mundo de una forma sostenible y comprometida
es posible.

Trabajar en la zona
más calurosa

Ayuda en Acción y Global
Nature piden recursos para
el cuidado medioambiental

Lucía Artero, secretaria general de la
Fundación Ayudare

Recursos naturales en peligro

El desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza pueden
generar bastantes oportunidades laborales para las poblaciones
autóctonas, así cómo para las inversiones extranjeras. 

El abastecimiento y depuración de aguas residuales; la gestión
de residuos; el turismo sostenible y la agricultura ecológica son
nichos de mercado que desde la perspectiva de las fundaciones
medio ambientales deben ser explotadas.

El cambio climático puede llegar a provocar la mayor migración
de seres humanos desde tiempos prehistóricos a consecuencia del
cambio climático y la salvaje explotación de los recursos naturales de
un continente rico en ellos.

Conservación del medio ambiente
y la agricultura sostenible en África

El modelo de dos fundaciones corporativas españolas 

Fundación Endesa
Proyecto Ecoaldea de Nyumbani 
Gracias a una colaboración con Energía sin fronteras, instaló una
planta de generación fotovoltaica para la electrificación de la aldea de
Nyumbani (Kenia). El proyecto incluye un componente de desarrollo
de infraestructuras sociales, interviniendo directamente en la escuela
para la atención de niños huérfanos. Se trata de una de las zonas del
mundo con elevadas tasas de mortalidad a causa del SIDA.  

Fundación bancaria “la Caixa”. Obra Social
En la República Democrática de EL Congo 

(uno de los países más peligrosos del planeta)

Aldea Mpyana Bakua Cyabila
Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de una
granja industrial de gallinas que abastezca a los productores de
animales para sus microempresas. Beneficiarios: 4.000 habitantes.

Refuerzo de las capacidades agrícolas en Mont-Ngafula
Potenciando las capacidades de los productores agrícolas en técnicas
agrícolas y en gestión de emprendimientos. Capacitando a los
campesinos y jóvenes desempleados en técnicas agrícolas, de
gestión, contabilidad, márketing, comercialización y finanzas.

Desarrollo rural en la Lukaya
Formación y herramientas para impulsar la economía agrícola de esta
zona rural, en técnicas de cultivo, conservación y gestión de
pequeños animales.
Asistencia técnica, productos y herramientas a las familias.

El Estado de las Fundaciones Españolas en África


