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N informe del programa
de Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) refleja que el
Congo ocupa el puesto 168, casi el
último. La población congoleña tiene en términos de pobreza un dólar
al día para subsistir y en datos estadísticos, un 71% de la población
vive por debajo del umbral de la
pobreza. Con estas cifras tan desalentadoras trabaja la Fundación
bilbaina Fisc Cooperación y Desarrollo en varios proyectos en la
República Democrática del Congo.
Con el objetivo de seguir de cerca
sus evoluciones, María de Andrés,
directora de la fundación, se desplazó recientemente junto a Regina Zalbidea, responsable de sensibilización y voluntariado, hasta el continente africano en un viaje de diez
días que le permitió intercambiar
opiniones con los socios locales, además de ver in situ las penurias del
tercer país más gran de África. “He
visto el hambre en la gente”, destacaba a su vuelta De Andrés; aunque
también percibió “esperanza” entre
una población sumida en la miseria
que lucha cada día por sobrevivir.
Los proyectos de la fundación en el
país africano se dividen en dos
zonas. Por un lado, en la capital
Kinshasa y, por otro, en la provincia
del Kasay Oriental. En esta última,
con la colaboración de la fundación
y la ayuda de Prodi, un socio local,
“se han construido escuelas para un
proyecto de escolarización total desde Primaria hasta Secundaria, promoviendo siempre la equidad entre
niños y niñas”, señala De Andrés al

Solidaridad con el
Congo desde Bilbao
La Fundación bilbaina Fisc atiende proyectos humanitarios en África
tiempo que destaca el valor de esta
iniciativa en un lugar en el que “ahora mismo solo hay un diez por ciento de niños escolarizados”.
En el Kasay Oriental han desarrollado también un proyecto de soberanía alimentaria y un centro de formación integral de la mujer, subvencionado por el Ayuntamiento de
Bilbao “que ha sido un boom”, tal y
como agrega De Andrés. “Ha tenido
tanto impacto entre las mujeres que
el embajador de España en el Congo
fue a conocerlo”, añade.
LA MUJER EN LA SOCIEDAD Uno de los

María de Andrés junto a un socio local en el Congo.
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problemas en cuanto al progreso
social del Congo es que “las mujeres
tienen un papel muy secundario en
la sociedad sobre todo en las zonas
rurales”, indica De Andrés. Los
diversos conflictos motivados por las
disputas fronterizas derivaron hace
unos años en luchas internas que en
numerosos casos acabaron con agresiones, vejaciones y violaciones
hacia las mujeres. En este sentido,
María de Andrés se muestra ilusionada porque “se está incentivando
la educación de las niñas”,
aunque el principal
obstáculo
sigue
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siendo económico. “En Congo, aunque la educación es pública desde la
constitución de la década de los
ochenta, es solo papel porque en realidad cuesta dinero en una zona donde la gente come una vez al día. De
esta forma, pagar un dólar por cada
hijo para ir a la escuela al final es
accesorio. Entonces, lo que está
haciendo nuestro socio local es
pagar por las niñas y, si estas luego
dejan de ir al colegio, los padres tienen que devolver el dinero que están
costando a la escuela. Es como si fuera un préstamo a fondo perdido y las
familias tienen que comprometerse
a que las niñas finalicen su escolarización”, explica. Todo estos esfuerzos son muy importantes en opinión
de María de Andrés puesto que las
mujeres “son la gran esperanza del
país porque se implican en cualquier proyecto y tienen un gran espíritu de sacrificio”.
En cuanto al sistema educativo, el
índice de educación es de 0,56 y, en
el Kasay Oriental, se rebajan estas
cifras. A pesar de que estos datos
han mejorado en los últimos cinco
años, todavía está en los últimos
puestos de cualquier índice de desarrollo humano. “A los profesores les
paga el Banco Mundial o la cooperación internacional y los primeros
que pasan hambre son ellos”, apunta. “Antes, los niños y niñas trabajaban en las tierras de los profesores
como contraprestación a la enseñanza que recibían, pero gracias al
trabajo de estos proyectos hemos
conseguido que los profesores tengan un salario digno y que los niños
y niñas se centren en ir a la escuela”, subraya.
Por otra parte, en Kinshasa, la
capital del país, Fisc se apoya en

