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Resumen
Vivimos en un mundo en el que, mientras que unos tiran comida a la basura, otros se mueren de hambre. Existen numerosas
causas de la pobreza en África y también numerosas acciones que podemos emprender para solventar dicha problemática. Sin
embargo, todos parecemos mirar hacia otro lado como si esta situación no fuera asunto de todos. A lo largo de este artículo vamos
a analizar las causas de la pobreza, así como aquellos factores que pueden ayudar a resolver la situación actual aportando una
visión de ayuda humanitaria.
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Abstract
We live in a world in which, while some throw food in the trash, others die of hunger. There are numerous causes of poverty in
Africa and also numerous actions that we can take to solve this problem. However, we all seem to look the other way as if this
situation were not everyone's business. Throughout this article we will analyze the causes of poverty, as well as those factors that
can help resolve the current situation by providing a vision of humanitarian aid.
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INTRODUCCIÓN
Hay un problema global al que, en muchas ocasiones, damos la espalda. No conviene o no se quiere hacer nada para
que nuestro país vecino salga de la pobreza y miseria en la que se encuentra. Contamos con gobiernos y centenares de
asociaciones y, aún así, parece que no conviene que este problema que afecta a todos, se haga eco en las televisiones y en
el resto de medios de comunicación. ¿Cómo es posible que siga muriendo gente de hambre y desnutrición? ¿A quién
conviene esta situación? ¿Qué factores son lo que han llevado a África a ser un continente tan pobre? ¿Qué podemos
hacer nosotros ante esta situación? A lo largo del presente artículo contestaremos a estas preguntas.
SITUACIÓN ACTUAL EN ÁFRICA
Cuando hablamos de pobreza, podemos referirnos a muchos continentes que tienen países muy pobres como Asía,
Oceanía o Centroamérica. De hecho, de las tres cuartas partes de los 48 países más pobres del planeta se encuentran en
África (ACNUR). Siendo más precisos, si tenemos en cuenta los datos reales, debemos destacar que los 10 países más
pobres del mundo se encuentran en África y son: República centroafricana, Burundi, República Democrática del Congo,
Liberia, Níger, Malawi, Mozambique, Guinea, Eritrea y Guinea-Bissau (datos de ACNUR). “El 34% de quienes viven por
debajo del límite de la pobreza son niños menores de 12 años. Consecuencias como el trabajo infantil llegan a tasas del
21,4% en África subsahariana.” (ONU). Teniendo estos datos en cuenta, quizá seamos más conscientes de la problemática
existente y el alarmante silencio de toda la sociedad incluyendo los medios de comunicación.
Algunos de los datos objetivos que podemos encontrar en periódicos como El Mundo son los siguientes:
“El 33% de la población en el África subsahariana está desnutrida, frente al 17% de media en los países en desarrollo. La
proporción de personas desnutridas en África central alcanza el 55%”.
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CAUSAS DE LA POBREZA EN ÁFRICA
Es importante conocer la situación actual de África, pero también debemos conocer las causas que han llevado al
continente africano a la situación actual y el motivo por el que, actualmente, no haya cambiado.
-

África es un continente que tiene muchos frentes de conflicto activos. Debido a las numerosas guerras, los
recursos se agotan y los precios de los bienes aumentan considerablemente frente a una población que lo ha
perdido todo a causa de la guerra.

-

Las temperaturas extremas de África y los desiertos son otra de las causas de la pobreza ya que la escasez de
lluvias frente a las lluvias torrenciales hace que desaparezcan pastos y cultivo.

-

La colonización por parte de países de todo el mundo ha divido el continente sin tener en cuenta la etnia o
cultura de cada zona. De hecho, en todos los países de África se hablan lenguas que no son autóctonas como el
francés, el portugués, el español, el inglés o el holandés.

-

La corrupción en el continente es otra de las causas de su pobreza ya que aquellos medios y recursos destinados a
toda la población a través de los Servicios Sociales, pasan a manos privadas lo que conlleva que exista un reparto
equitativo de los bienes.

-

El crecimiento de la población también hace que no existan suficientes recursos para abastecer a todos. Según el
Fondo de la Población de la ONU, la previsión es que en el año 2050 aumente la población hasta rebasar los 9000
millones (2000 más que en 2011).

Mientras que sigan habiendo guerras, África no podrá recuperarse del devastador escenario de pobreza en el que se
encuentra.
FACTORES QUE PUEDEN AYUDAR A SOLVENTAR LA PROBLEMÁTICA
Entre las causas que hemos analizado, hay algunas que son inevitables como es el caso de la climatología, pero sí que
podemos hacer algo por el resto de causas y ayudar a canalizar el agua caída por las fuertes tormentas para compensar las
largas temporadas de sequía.
La educación es la clave para la solución del problema, el acercamiento y no el alejamiento, la unión y no la
segregación, la integración y no la expulsión. Uganda es un ejemplo a seguir en cuanto a la acogida de refugiados,
cediendo tierras y opciones de trabajo para que los refugiados sean parte activa de la sociedad y puedan construir un
futuro mejor. El desconocimiento, la falta de educación, las falsas creencias de que los refugiados van a quitarnos nuestro
trabajo, nuestras tierras (como si fueran nuestras por derecho) son algunos de los factores que hacen que este problema
empeore. No podemos mirar hacia otro lado como si el asunto no nos incumbiera, por la simple suerte de haber nacido en
un país desarrollado. Obviamente se requiere una infraestructura para dar acogida a refugiados, se requieren medios,
recursos y una organización adecuada para que su acogida tenga un éxito real pero no podemos hacer oídos sordos a este
problema.
Además, y aunque esta ayuda parezca algo puntual, colaborar con asociaciones es una manera de mejorar las
condiciones de vida de algunas zonas de África. Gracias a muchas asociaciones, algunos poblados que vivían en la miseria
han conseguido tener agua potable, lo cual evita multitud de enfermedades causadas por los microorganismos del agua no
potable que se consumía. Además, se ha logrado llevar vacunas y medicamentos por lo que se han erradicado muchas
enfermedades.
Otra de las causas de la pobreza del continente es la conflictividad existente entre los diferentes territorios. Se debe
buscar la causa de los conflictos armados y tratar, desde los gobernadores de cada país, de llegar a acuerdos que
beneficien a todos evitando así las devastadoras consecuencias de las guerras.
Otro aspecto a destacar es que, según la Comisión Europea, malgastamos a nivel mundial más de 1.300 millones de
toneladas de alimentos, lo que nos lleva a pensar que no es que no haya recursos suficientes para abastecer a todo el
mundo sino que mientras que en algunos continentes se tira comida a la basura, en otros continentes, se muere de
hambre.
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AYUDAS HUMANITARIAS
Tras pasar personalmente unas largas temporadas en África, concretamente en Senegal de voluntaria, puedo afirmar
que, la mayoría de las ayudas que se envían no llegan o llega solo una parte de ellas. Me embarqué en esta aventura con la
ilusión de ayudar en lo que fuera necesario y conocer otra realidad que tenemos muy cerca. Iba cargada con dos maletas
que facturé llena de medicamentos, de ropa, de zapatos, de utensilios de aseo (cepillos de dientes, pasta de dientes, etc…)
para dejar allí. La realidad fue que, en el propio aeropuerto, al llegar, pusieron algún impedimento para poder acceder al
país con todo ello. Iba con una asociación y tras algunas horas, pudimos acceder. Tras 16 horas en furgoneta, llegamos a
un poblado, el de Ndiawara. Un poblado en el que la gente duerme bajo las estrellas y coge agua del pozo cada mañana,
sin electricidad, ni agua corriente, comen con las manos y viven entre paredes de barro. Pero esto no es lo que hace al
poblado pobre, sino el hecho de vivir en condiciones insalubres, sin medios sanitarios ninguno, sin medicamentos y con
una alimentación casi exclusivamente a base de arroz. Sufren una desnutrición que conlleva problemas de salud. Por ello,
es tan importante que tanto las Asociaciones como los gobiernos hagan algo al respecto para que en el siglo en el que
estamos, no siga muriendo gente de hambre y desnutrición.
CONCLUSIÓN
Tras haber hecho un recorrido por la situación de África, así como analizado las causas de su pobreza, podemos afirmar
que aún queda mucho por hacer no solo por este continente subdesarrollado sino también, en este continente
“desarrollado” en el que todos hacemos oídos sordos a un problema que nos afecta a todos. Debemos tomar conciencia
de que no nos merecemos el país en el que vivimos por el simple hecho de haber nacido en él; que hay otras personas,
otros niños, que no han elegido tampoco nacer en el lugar donde viven y sufren de una pobreza y miseria de la que todos
somos en cierto modo responsables. Este problema nos concierne a todos y debemos, como sociedad hacer algo al
respecto.
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