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EUROPA/ESPAÑA - Día de África: el crecimiento económico no se refleja
en la población
Madrid (Agencia Fides) - El 25 de mayo se celebra el Día de África y, aunque los análisis macroeconómicos
aseguran que en el último año África creció al 5,1%, esto no se refleja en su sociedad. Como en el caso de la
reducción de la tasa de pobreza: después de una década de alto crecimiento, casi el 50% de africanos vive bajo el
umbral de la pobreza y tan sólo el 4 % cuenta con más de 10$ al día. Además, la inseguridad alimentaria: sigue
siendo una lacra y terrible desafío en África. Más de 200 millones de africanos, una tercera parte de población,
sufre por ello. La misma crisis se refleja en le sector sanitario donde las disparidades son enormes y en el de la
educación, donde aumenta la escolarización pero no se asegura la calidad; el acceso al agua sigue siendo
imposible para muchos y las desigualdades de género, siguen siendo enormes porque el hecho de ser mujer, nacer
en una familia pobre, rural y en zona en conflicto supone vivir una vida indigna. Corrupción, conflictos, crimen
organizado, violencia étnica, fundamentalismo religioso son solo otros de los aspectos que penalizan este gran
Continente. Entra las iniciativas y proyectos realizados en favor de la población africana, la ONG de la Iglesia
Católica en España,Manos Unidas, ha realizado 241 proyectos, el 43,81 %, beneficiando a más de 2 millones de
personas de 31 países. Los sectores de los proyectos realizados han sido Agrícola, Educativo, Sanitario, Social y
de ayuda a la Mujer. (AP) (24/5/2013 Agencia Fides)
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