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es una Fundación comprometida con la realización del 
Derecho Humano a la Salud que actúa principalmente 
en el ámbito de la cooperación internacional y, más 
específicamente, en la lucha contra las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas (ETD) en África Subsahariana. 
Nuestras intervenciones, alineadas con la estrategia de 
Atención Primaria en Salud, constituyen una puerta de 
entrada para mejorar los niveles generales de salud de 
las poblaciones endémicas.

Gizakiek Osasunerako duten Eskubidea gauzatzearekin 
konpromisoa duen Fundazioa da. Nazioarteko 
lankidetzaren esparruan aritzen da batez ere eta, 
zehatzago esanez, Sahara azpiko Afrikan Arretarik ez 
duten Gaixotasun Tropikalen aurkako borrokan. Gure 
proiektuek, Osasuneko Lehen Arretarako estrategiarekin 
lerrokatuta, biztanleria endemikoen osasunaren maila 
orokorrak hobetzeko sarrerako atea osatzen dute.

és una Fundació compromesa amb la realització del Dret 
Humà a la salut, que actua principalment en l’àmbit de 
la cooperació internacional i, més específicament, en 
la lluita contra les Malalties Tropicals Desateses (MTD) 
a l’Àfrica Subsahariana. Les nostres intervencions, 
alineades amb l’estratègia d’Atenció Primària en Salut, 
constitueixen una porta d’entrada per a millorar els 
nivells generals de salut de les poblacions endèmiques.

é unha Fundación comprometida coa realización do 
Dereito Humano á saúde que actúa principalmente 
no ámbito da cooperación internacional e, máis 
especificamente, na loita contra as Enfermidades 
Tropicais Desatendidas (ETD) en África Subsahariana. As 
nosas intervencións, aliñadas coa estratexia de Atención 
Primaria en Saúde, constitúen unha porta de entrada 
para mellorar os niveis xerais de saúde das poboacións 
endémicas.

PEFC/00-00-000

Certificaciones de Anesvad:
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ARTA ABIERTA

IÑIGO LASA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ANESVAD.

A veces curarse no es solo cosa de medicinas. A veces hay otras 
necesidades a las que hacer frente. Pero por qué no decirlo, aunque no 
sea la panacea, en algunos casos puede ser un buen comienzo.

En Anesvad consideramos que el acceso a los medicamentos es 
imprescindible para que el Derecho a la Salud sea una realidad. Es 
una parte más de muchas y diversas líneas de trabajo que permiten 
que las personas en situación de mayor vulnerabilidad dispongan de 
la mejor salud posible. Y conseguirlo no es tarea fácil. Allí donde 
no llega nadie, donde los medicamentos se venden por unidades, 
donde no hay electricidad para mantenerlos en buen estado 
y donde no hay agua potable para que se den unas mínimas 
condiciones de higiene en su suministro, los retos se multiplican. 
También porque nuestros contextos de trabajo, las personas 
para las que trabajamos, están acostumbradas en muchos 
casos a otros tratamientos, de terapeutas tradicionales, 
verdaderas autoridades informales y con los que contamos 
para, en la medida de lo posible, introducir siempre 
escuchando primero, terapias que salvan vidas. Por eso, nos 
esforzamos en trabajar mano a mano con el personal local, 
en entender las necesidades, preocupaciones y prácticas 
de las comunidades en las que intervenimos. No imponer, 
colaborar y buscar la comprensión mutua para conseguir 
los mejores resultados por lo que además de la provisión 
de medicamentos, nuestro enfoque de trabajo abarca 
la prevención, el diagnóstico temprano, la cirugía, la 
rehabilitación y la reinserción social.

En estas páginas además de acercarte el problema del 
acceso a medicamentos, conocerás otras iniciativas 
de Anesvad, y nos conocerás mejor.
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Carta abierta
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Una de cada tres personas en el mundo 
no puede acceder a los medicamentos que 
necesita, cifra que alcanza el 50% en los 
países más pobres de África y Asia. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en los países en desarrollo unos 
2.000 millones de personas carecen de 
acceso a medicinas esenciales. En ellos, 
donde un alto porcentaje de la población 
vive en contexto de vulnerabilidad y 

pobreza, hasta el 90% de las personas tiene que comprar 
los medicamentos pagándolos de su bolsillo debido a la 
carencia de seguridad social y a los insuficientes servicios 
subsidiados por el sistema público. 

La imposibilidad de acceder a un tratamiento médico 
adecuado para buena parte de la población mundial se 
traduce en muertes innecesarias: aproximadamente 
10 millones de vidas podrían ser salvadas cada año 
mejorando el acceso a medicamentos y vacunas.

Ante esta realidad, en Anesvad apostamos en nuestras 
intervenciones por una estrategia combinada en la que 
se encuentra facilitar medicamentos a las personas en 
situación de más vulnerabilidad y mejorar así su estado 
general de salud, especialmente el de las personas 
que padecen ETD. Un trabajo que complementamos con 
prevención y diagnóstico precoz.
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A La Fundación 
Anesvad lleva 

años luchando para 
llevar el Derecho a 
la Salud allí donde 

nadie más llega.

2.000 millones 
de personas

En los países en 
desarrollo unos

carecen de acceso a 
medicinas esenciales.

MEDICAMENTOS
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Hasta el 90% de la población de los 
países de ingresos bajos o medios 
tiene que comprar los medicamentos 
pagándolos de su bolsillo debido a la 
carencia de seguridad social y a los 
insuficientes servicios subsidiados por 
el sistema público.

90% 10 millones 
de vidas

podrían ser salvadas cada año mejorando 
el acceso a medicamentos esenciales y  
vacunas, 4 millones en África.

medio per cápita en los países de 
ingresos altos es 100 veces mayor 
que en los países de ingresos bajos:

El gasto farmacéutico

en los países en desarrollo se ve 
dificultada por: sistemas deficientes 
de suministro y distribución; 
instalaciones y personal de salud 
insuficientes; baja inversión en el 
sector sanitario y elevados costos de 
los medicamentos.

La disponibilidad de 
medicamentos

 400/4
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VOCES DE EXPERTOS
KINGSLEY ASIEDU

¿Cuáles son los principales retos 
en relación a la distribución 
de medicamentos para tratar 
las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETD)?
El gran reto de la distribución de medicamentos se 
compone de varios elementos, comienza por una 
buena identificación de necesidades y planificación 
de pedidos para el suministro de la red de centros  
de salud, almacenes equipados adecuadamente y 
medios de transporte eficaces para permitir que 
los medicamentos lleguen a las personas que los 
necesitan.

¿Cuál es el papel de los sistemas 
de salud en la distribución de 
medicamentos?
Es un hecho innegable que se necesita un sistema 
de salud fuerte y resiliente para acabar con las 
ETD. La OMS proporciona asistencia técnica y 
orientación normativa a los ministerios de salud para 
fortalecerlos. Entre ellas figuran la capacitación de 
los trabajadores de salud, la gestión de la cadena 
de suministro de medicamentos a los diferentes 
centros, la notificación de incidencias, la mejora de 
los diagnósticos y la capacidad de los laboratorios 
para apoyar el control, la prevención y la eliminación 
de enfermedades.

El acceso al tratamiento y a la atención médica debe 
ser una prioridad para todos los gobiernos. El 23 
de septiembre de este año, en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, los líderes mundiales 
adoptaron una Declaración Política de alto nivel sobre 
la Cobertura Sanitaria Universal.  Esta incluye el 
establecimiento de mecanismos para garantizar que 
nadie sufra percances económicos por cuestiones 
de salud y la ejecución de intervenciones sanitarias 
de alto impacto para combatir las enfermedades y 
proteger la salud de las mujeres y los niños.

PROGRAMA GLOBAL DE ÚLCERA 
DE BURULI. ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD.

KINGSLEY ASIEDU
OFICIAL MÉDICO, Departamento de 
Enfermedades Tropicales de la OMS. 
Ginebra, Suiza.
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Lo que supone padecer una Enfermedad Tropical Desatendida (ETD): 
estigma, discriminación y olvido.
Tawiah sufrió las consecuencias de padecer úlcera de Buruli, una ETD en una de las zonas del 
planeta, África Subsahariana, más olvidadas: estigma, discriminación y olvido. 

A continuación, recogemos su relato de vida, que pone en valor la labor que desempeñamos 
en nuestro afán por promover y proteger el Derecho a la Salud. 

A los 18 años Tawiah descubrió en su pierna derecha un nódulo extraño. Cuando todavía no 
era muy abultado, pidió consejo a sus vecinos y allegados para poder librarse de él pero al 
crecer éste, comenzó a sentir el rechazo de su comunidad y dejó de salir de casa. Quedó 
recluida durante un año y medio, tiempo en el que solo tuvo contacto con su círculo más 
íntimo. Nadie parecía saber qué le ocurría a Tawiah, hasta que un día, un voluntario 
comunitario le comentó que probablemente padecía úlcera de Buruli. Él la refirió 
entonces al centro de salud más cercano, pero la enfermedad había avanzado tanto 
que debió ser trasladada a un hospital en la Región de Volta (Ghana). 

Tras dos años y medio ingresada y después de someterse a varias operaciones y 
trasplantes de piel, pudo regresar a su comunidad y reencontrarse con sus hijos, 
a quienes no veía desde entonces. Las consecuencias de su enfermedad aún son 
visibles en su cuerpo. Lo serán de por vida, pero Tawiah cree que ha tenido suerte: 
ha podido salir del ostracismo, retomar su vida desde cero y aprender un oficio, 
peluquería, que le permite mantener a su familia. 

ETD:
ESTIGMA,

DISCRIMINACIÓN 
Y OLVIDO.
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•  Aumentar la toma de conciencia de los beneficios 
conjuntos mediante el intercambio de experiencias 
y la constatación de una mejora en la prestación de 
servicios.

•  Monitorización de acciones orientadas a WASH y 
a reducir las ETD con el objetivo de focalizar las 
desigualdades, concentrar la inversión y realizar un 
mejor seguimiento.

•  Mejorar la eficacia de las acciones WASH para combatir 
las ETD y aplicar las conclusiones a proyectos futuros.

•  Planificar, desarrollar y evaluar programas conjuntos 
entre actores del sector WASH y ETD.

Estos tres elementos son fundamentales y los beneficios 
de su relación, más. Por ejemplo, sin letrinas los suelos se 
contaminan y sin agua de buena calidad es imposible poner 
en práctica buenos hábitos de higiene.

El agua, el saneamiento y la higiene (WASH) son condicionantes 
extremadamente ligados a las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETD) y el trabajo conjunto en las mismas 
es imprescindible para acelerar el control  intensificado o 
eliminación de estas enfermedades.

AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO (WASH) GHANA.

WASH es un término que pone en relación 
tres cuestiones esenciales para la salud:

AGUA
HIGIENE
SANEAMIENTO

Anesvad está trabajando conjuntamente con la ONG local Care Net Ghana en un nuevo proyecto “Agua limpia y saneamiento 
adecuado en la Región de Volta en Ghana” con el objetivo de fortalecer la lucha contra las ETD cutáneas y mejorar la vida de las 
personas más vulnerables.

El proyecto que estamos desarrollando en la Región de Volta pone especial énfasis en la importancia de contar con acceso a 
agua potable y una infraestructura adecuada de saneamiento. El agua, el saneamiento y la higiene son vectores que afectan 
directamente a la transmisión de las ETD. Así, los centros de salud o las viviendas necesitan contar con agua limpia para los 
tratamientos o cuidados de las heridas, fundamentales para evitar secuelas. Además, las personas que han padecido enfermedades 
de la piel deben seguir unos hábitos de higiene rigurosos para prevenir segundas infecciones.

Mediante el proyecto que pusimos en marcha el pasado mes de abril estamos trabajando para dotar a estas comunidades 
de infraestructura y servicios WASH asequibles, culturalmente apropiados y sensibles al género. De este modo, no solo 
conseguiremos reducir el número de niñas y niños con ETD, sino también con enfermedades digestivas, como la diarrea.

POR EL 
DERECHO A 
LA SALUD

ESTOS SON LOS OBJETIVOS DE LA 
ESTRATEGIA WASH:

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
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FONDO AVANZA 
EMPRESAS
Colaborando con EL FONDO AVANZA EMPRESAS, las 
empresas contribuyen a lograr LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todas y todos en todas las edades.

•  El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano, y los ODS 
ofrecen una nueva oportunidad de garantizar que todas las personas 
puedan acceder a los más altos niveles de salud y asistencia sanitaria.

•  Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, 
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles.

El Fondo Avanza Empresas invita a las empresas de todos los sectores y muy 
especialmente a las vinculadas con la salud a colaborar para paliar las graves 
deficiencias que tienen algunos centros de salud. El Fondo será capaz de 
proporcionar material quirúrgico y hospitalario (guantes, gasas, vendas, etc.), 
de mejorar las infraestructuras para dotar a los centros de agua corriente y 
de poder construir salas de fisioterapia para lograr que las personas afectadas 
de lepra, úlcera de Buruli y pian puedan recuperar sus vidas recibiendo los 
tratamientos adecuados.
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S El Fondo Avanza Empresas nace en 2019 para resolver necesidades muy 

urgentes en los centros de salud de Ghana, Costa de Marfil, Togo y Benín. 
Estos centros, en la mayoría de los casos, se encuentran en zonas de difícil 
acceso y se enfrentan a la escasez de suministros médicos, carecen de agua 
corriente, y cuentan con poco personal sanitario. 

En estos 4 países de África Subsahariana, Anesvad desarrolla su trabajo 
luchando por el Derecho a la Salud de las comunidades en situación de 
mayor vulnerabilidad con el foco principal en la dignidad y la mejora de la 
calidad de vida de las mujeres e infancia. Atendemos las enfermedades 
olvidadas de la piel, como son la úlcera de Buruli, la lepra y el pian con el 
objetivo de que las personas mejoren su salud, y, por tanto, su vida.

Cada año las empresas socias y colaboradoras de Anesvad tendrán  la opción 
de realizar una colaboración extra para conseguir unos resultados extras, 
solucionar problemas muy urgentes y concretos para poder controlar/
eliminar en el medio plazo las enfermedades olvidadas en África.

SALUD
Y BIENESTAR

FIN
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

OBJETIV S DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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El jurado valora y agradece a todas las organizaciones que han enviado su candidatura su trabajo generoso y entregado 
a la lucha contra la pobreza y a favor de la salud para el desarrollo de los pueblos y personas de África, además, por su 
cercanía a las personas más desfavorecidas, la promoción del voluntariado y el compromiso personal de sus miembros.
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El objetivo principal de África Avanza es promover y realizar 
proyectos de Cooperación al Desarrollo en las comunidades sociales 
más desfavorecidas del África Subsahariana que contribuyan a la 
reducción de la pobreza, la mejora de la seguridad y de la calidad 
de vida de las personas. Actúan principalmente en los  campos de 
Sanidad y Salud, Medioambiente, Educación y Formación e Igualdad 
de oportunidades y de género.

El proyecto galardonado pretende implementar una técnica quirúrgica 
de alto coste, la ligamentoplastia concretamente en Cabo Verde.

PREMIOS ANESVAD

DE LOS PREMIOS ANESVAD 2019 

El pasado 18 de noviembre celebramos la IV edición de 
los Premios Anesvad en la Sala BBK de Bilbao, en la que 
tuvimos el privilegio de contar con la presencia de muchas 
caras amigas de nuestra base social, colaboradores, 
personalidades y, como no podía ser de otro modo, con 
representantes de las 4 entidades ganadoras de la presente 
edición. 

Los premios, en sus habituales categorías Innovar, 
Emprender y Perseverar, han recaido sobre entidades 
españolas comprometidas con El Derecho a la Salud en 
África. 

 A continuación te presentamos a cada una de ellas.

Miembros del Jurado:
•  Garbiñe Biurrun. Presidenta del Patronato de Anesvad y 

Presidenta del Jurado.

•  Isabel de la Mata. Consejera principal de salud y gestión 
de crisis de la Dirección General de Salud de la Comisión 
Europea.

•  Juan Luis Marquez en representación de Casa África.

•  Paul Ortega. Dirección de la Agencia Vasca de 
Cooperación.

•  Albert Roca. Doctor en Antropología Social y Cultural. 

•  Juan Luis Sánchez. Subdirector de eldiario.es.

•  Nora Sarasola. Directora de la Obra social de la 
Fundación BBK.

•  Marta Segú. Directora General de la Fundación Probitas.
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PREMIOS ANESVAD

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

En 1989 se funda Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad 
Internacional con la misión de apoyar y dar voz a las 
personas más empobrecidas del planeta, en el marco 
de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. 
La promoción de la pedagogía crítica, la difusión y 
sensibilización en DDHH entre la población migrante y 
autóctona vertebran su Curso taller premiado. 

Su experiencia en innovación social les ha llevado a 
consolidar un eje estratégico de trabajo con personas 
de origen africano de nuestro entorno más próximo.
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PREMIO EX AEQUO 
ONAY (Organización Navarra para ayuda 
entre Pueblos)

La misión de ONAY se dirige al fomento del desarrollo 
y a la promoción personal y social, combatiendo la 
pobreza y generando educación y salud en los países 
del Sur, a la vez que sensibiliza a los ciudadanos 
del Norte, colaborando con otras asociaciones y 
organizaciones para influir en las conciencias y 
estructuras del Norte.

ONAY con su Proyecto piloto de sensibilización, control, 
examen precoz y seguimiento de la drepanocitosis 
en la Maternidad de Binza se ejecutará en Kinshasa 
(República Democrática del Congo) haciéndole frente 
a la  drepanocitosis, la primera enfermedad genética 
en el mundo y que se traduce también por una anemia 
crónica que necesita frecuentes transfusiones de 
sangre, así como una fuerte susceptibilidad a las 
infecciones y al paludismo.

PREMIO EX AEQUO 
AIGUA PER AL SAHEL

Fundada en 1991, financían cooperativas y asociaciones 
rurales protagonistas de los diversos proyectos 
hidráulicos elaborados por las propias asociaciones 
en Burkina Faso. El proyecto galardonado es “Dotación 
de infraestructuras de abastecimiento de agua potable 
y refuerzo en la gestión de las infraestructuras 
hidráulicas en el Municipio de La-Toden, Burkina Faso”, 
proyecto alineado con el ODS 6 “Garantizar el acceso 
a los servivios de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento y asegurar la gestión sostenible de los 
recursos naturales”.

Infórmate en: www.anesvad.org/es/premios
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SOMOS ANESVAD
Allá por abril de  2014, pensando en todo esto, llegó a mí, 
casi por casualidad, a través de un anuncio en una web, la 
posibilidad de colaborar con Anesvad traduciendo como 
voluntaria memorias, textos y presentaciones del francés 
al español. Se me ocurrió que podía ayudar con mi trabajo 
a gente que lo necesita, gente muy lejana, pero que debería 
estar más próxima en mis pensamientos y acciones. Y surgió 
esta andadura, que me llena de alegría.

Han pasado bastantes años desde aquello y, poco a poco, será 
que me hago mayor, son estas colaboraciones las que me 
hacen sentir que todo esto tiene sentido, que estoy ayudando. 
Yo soy editora, trabajo con libros, los corrijo, los reviso, los leo, 
los creo… se puede decir que mi trabajo es bello y creativo. 
Pero, a pesar de todo, siempre queda un matiz de duda en mí. 
En muchas ocasiones, me pregunto dónde quedaron aquellos 
sueños infantiles de construir un mundo mejor, si no sería 
más feliz dedicándome a ayudar a la gente. Quizá podría con 
mi trabajo, con mis conocimientos, acercar a personas menos 
privilegiadas que yo esas posibilidades que a mí me han 
brindado, pues he podido estudiar y dedicarme al oficio que 
me gusta. Hay demasiada infelicidad, demasiada injusticia 
en este mundo como para quedarnos de brazos cruzados, 
mientras vemos pasar desgracias por delante de nuestros 
ojos en la televisión. Y así he llegado hasta aquí. Por eso, cada 
vez que Paula Paunero me escribe contesto un sí rotundo y 
sin dudar. Para mí es tiempo, para ellos quizá signifique un 
mundo. Estas colaboraciones, estas traducciones, no son 
más que un granito de arena, como dije al principio, pero si 
cada uno ponemos uno, erigiremos una montaña que puede 
derribar todos los obstáculos. En eso confío, en que mi ayuda 
sirva para construir algo y para derribar todas las murallas 
que se interpongan.

Isabel López-Ayllón Martínez.

CARTA DE LA VOLUNTARIA 
ISABEL LÓPEZ AYLLÓN MARTÍNEZ

Hay algo de lo que todos debemos ser conscientes: somos 
privilegiados. Si vives en esta parte del mundo, si estás 
leyendo esto, es probable que formes parte de esos 
privilegiados de los que hablo. Lo más seguro es que nunca 
hayas tenido que plantearte si cuando abras el grifo, saldrá 
agua o si podrás comprar una medicina para curar un resfriado 
(o algo peor); ni siquiera puedes imaginar cómo sería no 
disponer de unos zapatos que protejan tus pies al caminar. Y 
de eso se trata todo esto. Hay personas, muchas, más de las 
que creemos, que conviven con estas situaciones todos los 
días de su vida. Y no se trata de que nos sintamos culpables, 
ni de que gastemos todos nuestros ahorros en donaciones 
(que, por supuesto, las donaciones son necesarias y ayudan 
mucho), sino de poner granitos de arena que, al final, pueden 
convertirse en montañas. Es mucho más simple. Se trata de 
colaborar. Así empieza todo.



13

M
IC

RO
TE

AT
RO

 
PO

R 
LO

S 
DE

M
ÁS

DECENIO 
DE LA 

MUJER 
AFRICANA

sensibilizar
y eliminar
estigmas

MUJERES POR MUJERES, 
EL CICLO DE ANESVAD EN MICROTEATRO 2019

Por sexto año consecutivo y del 24 de septiembre al 6 de 
octubre, nos unimos a la sala teatral madrileña con ocho 
piezas escénicas, entre comedias, thrillers o danza para 
sensibilizar sobre las enfermedades olvidadas.

La programación este año tuvo rostro de mujer ya que, 
coincidiendo con el Decenio de la Mujer Africana, impulsamos 
el ciclo Mujeres por mujeres en el que actrices, creadoras 
y autoras unen sus voces para ser la vacuna contra la 
indiferencia y sensibilizar sobre realidades lejanas que no 
por ello debemos olvidar.

Géneros como la comedia pasando incluso por la danza, 
para lanzar una mirada, con sus tramas y argumentos, 
distintas enfermedades olvidadas como la lepra, la úlcera de 
Buruli, la filariasis o el pian. Todo ello, eliminando estigmas, 
normalizando su cotidianeidad e invitándonos a pasar un 
buen rato, cosa que no siempre ocurre en piezas con esta 
vocación sensibilizadora.
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HERMIONE 
AMOUKPO          

en
trevista

Hermione, eres un ejemplo para muchas mujeres en un país 
como Benín en el que nacer hombre o mujer, puede marcar 
sin duda una gran diferencia, ¿no es así?

Sí, es cierto que nacer mujer u hombre en Benín puede 
marcar una diferencia. Sin embargo, es cierto también que 
esas diferencias se notan y se sienten mucho más en el 
ámbito rural que en el urbano.

¿Has sentido, has padecido esas diferencias a lo largo de tu 
carrera profesional, de tus estudios?

Sí, la verdad es que sí. Ya durante mi periodo como estudiante 
eran diferencias que se notaban, que yo sentía pero sin duda, 
el momento en el que más lo he percibido es el de acceder 
a un empleo. En mi país, las mujeres tienen muchas más 
dificultades de acceder a un trabajo.

¿Cuáles son, en tu opinión, los principales retos para 
Benín para poder llegar a un mejor nivel de progreso y de 
desarrollo?

Hay varios retos sobre la mesa pero por destacar los que 
considero más importantes, está por un lado reducir las 
tasas de desempleo juvenil; readaptar las posibilidades de 
formación a las necesidades reales del ámbito laboral y 
favorecer el sector de profesionales autonómos. Además 
es fundamental reforzar los servicios sociales de base y 
la protección social a las capas más desfavorecidas de la 
sociedad.

El desarrollo de un 
país no puede hacerse 

más que con una 
población con salud” 

Hermione Amoukpo es desde este año 
una más en Anesvad. 

Sus ojos son nuestros ojos en Benín, 
uno de los países de intervención de la 
organización. 

Con ella, aprendemos, nos acercamos 
y descubrimos de cerca, de muy cerca, 
la realidad, las formas de vida, los 
hábitos, las prácticas de un país que 
esconde un gran patrimonio cultural 
y que acoge con los brazos abiertos a 
quien lo visita. 

Con ella, nos adentramos también, 
con la comunicación como objetivo, allí 
donde se acaban los caminos, allí donde 
trabajamos.
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¿Y qué hay de las cuestiones relacionadas con la salud?

El desarrollo de un país no puede hacerse más que con una 
población con salud. Todos los aspectos relacionados con la 
salud deben ser, sin duda, prioritarios. Éste, sigue siendo un 
reto para el gobierno de Benín.

Por último, ¿cómo definirías a tu país, para aquellas 
personas que no lo conozcan y que quieran saber algo más?

Benín es un país en el que la población es mayoritariamente 
joven y muy activa. Somos personas dinámicas, acogedoras 
y estamos muy orgullosas de nuestro patrimonio cultural. 
Creo que hay que hacer un esfuerzo para sacar a la luz lo 
bueno y destacar que también se vive bien.
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