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Eleanor Roosevelt sosteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos

 

Es la respuesta solidaria que dan los 
gobiernos y otras organizaciones 
(como las ONGDs) para contribuir al 
progreso y al desarrollo de las 
poblaciones más necesitadas del 
planeta y lograr esa dignidad 
integral a la que todas las personas 
tienen derecho.

Tipo de gobierno: República 

Capital: Maputo 

Población: aprox. 23 millones de 
habitantes 

Idioma oficial: portugués 
(hablado por el 30% de la población 
y coexiste con 17 lenguas nativas) 

IDH*: 0,322 (bajo) (puesto 184 de 
187 países)










CON MÁS 
Y MEJOR AYUDA, 
ORIENTADA 
A LOS PAÍSES 
MÁS POBRES 
Y DESLIGADA 
DE INTERESES 
COMERCIALES
En los años setenta, los países ricos 
se comprometieron a destinar el 
0,7 % de su riqueza nacional a la 
Ayuda Oficial al Desarrollo. Este 
compromiso hasta la fecha no se 
ha alcanzado. (En 2013 en España 
se destinaba 0,15%).

SIN DEUDA 
EXTERNA
Según Naciones Unidas, haría falta 
sólo la cuarta parte de lo que se 
paga en servicio de deuda para ga-
rantizar el acceso a la educación 
básica, a una infraestructura sani-
taria, a una alimentación adecuada 
y agua potable a todos los seres 
humanos.

CON JUSTICIA 
COMERCIAL
Es necesario un cambio en las 
reglas que rigen el comercio inter-
nacional para que dejen de privile-
giar a los países ricos y a sus nego-
cios y permitan a los gobiernos de 
los países empobrecidos decidir 
cómo luchar contra la pobreza y 
proteger el medio ambiente.

Acabar con la pobreza está en manos 
de gobiernos y empresas, a los que, 

como ciudadanos y ciudadanas, 
debemos exigir su compromiso, pero...

Consume de manera responsable 
y practica las 4 Rs (Reduce, 

Reutiliza, Recicla y Repiensa antes 
de comprar). Recuerda cómo 
nuestra forma de vida tiene 

consecuencias en otras partes 
del mundo como África.

Cómpralos y dalos a conocer. 
Así estarás ayudando al desarrollo 
equitativo y sostenible. Recuerda 

que el chocolate de comercio justo 
sabe mejor aquí, en África y en 

cualquier parte del mundo.

Implícate con tu barrio, con tu 
ciudad y con la comunidad global 

compartiendo tu tiempo y 
capacidades. Juntas, las personas 
podemos más y el impacto de la 

solidaridad es mayor.

Comprométete con el desarrollo, 
vota de manera comprometida y 

súmate a movimientos como 
“Pobreza cero” que promueve la 
Coordinadora Estatal de ONGD.

El Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de un país 

mide tres dimensiones 

básicas: disfrutar de una 

vida larga y saludable, 

acceso a educación y nivel 

de vida digno.

España ocupa el puesto 

23 de 187 países con 

un IDH: 0,878.

INFÓRMATE 
Y COMPARTE 

INFORMACIÓN

Entérate de lo que pasa en África y 
en el mundo. Acude a charlas o 

cursos, utiliza medios alternativos, 
busca en internet, consulta a las 

ONGs y comparte la información. 
Cuantas más personas 

haya concienciadas más 
posibilidades tendremos 

de mejorar el mundo.

AHORRA ENERGÍA 
Y PROTEGE EL 

MEDIOAMBIENTE

COLABORA CON 
EL COMERCIO 

JUSTO

ÚNETE
Y MOVILÍZATE

APOYA LA 
SOLIDARIDAD 
Y LA JUSTICIA 

GLOBAL





 Un desarrollo humano y sostenible, mas allá del crecimiento económico, tiene como objetivo aumentar las capacidades y libertades de las personas así como la protección y mejora del medioambiente en un planeta donde los recursos son finitos.

Primer proyecto de la ONGD Madre Coraje en África, un conti-
nente donde las escuelas son muy valoradas por toda la comu-
nidad, pero en el que todavía hay 31 millones de niños y niñas 
que no pueden acceder a la Educación, la mayoría (80%) en 
áreas rurales.

País de la costa sudeste de África con el cuarto peor Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) del mundo, pero que apuesta por la 
lucha contra la pobreza.

que carece de mobiliario, docente e infraestructura apro-
piados para que los 200 niños y niñas de la comunidad 
puedan aprender mejor; los docentes puedan desempe-
ñar su labor y para que toda la comunidad se beneficie.

Con esta intervención se contribuye a que niños y niñas 
de todo el mundo puedan terminar, al menos, un ciclo 
completo de enseñanza primaria (uno de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio).

Por eso, y pensando en el futuro, crea un Consejo de Es-
cuela (elegido por los padres y las madres y las personas 
responsables de la educación) encargado de dirigirla y 
velar por su mantenimiento y conservación.

Madre Coraje desea seguir trabajando en Mozambique 
para lograr el objetivo de mejorar el acceso de la pobla-
ción a servicios básicos como el agua, el saneamiento y la 
educación.
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Nombre del proyecto:

Lugar: 

Presupuesto: 

Financiación: 

Organización socia local:
Resultados:

Participación de la comunidad:

Acciones futuras:

Escola Feliz

Mabauane, Mozambique

Mejorar la escuela 
de Mabauane

Contando con tod@s

Seguir avanzando

40.000 €

Madre Coraje, 
ayuntamientos 
y otras entidades 
públicas

ADCR



Un proyecto de cooperación surge 

desde la propia comunidad. Es 

fruto de reuniones de trabajo 

donde la gente, con ayuda de 

organizaciones locales, decide y 

propone cómo y en qué quieren 

que se les apoye.

De tu compromiso nace la esperanza
AYUNTAMIENTO DE GRANADA

La pobreza en África, como en cualquier parte de mundo, no es tanto una cuestión de falta 
de recursos sino más bien de falta de derechos y de poder que provocan la exclusión.



LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH) 
SON GARANTÍAS JURÍDICAS 

UNIVERSALES que establecen que 
todas las personas del mundo, sin 

discriminación alguna, tienen 
derecho a la salud, la alimentación, 

la vivienda, la educación, a un 
trabajo decente, a vivir en ausencia 
de miedo y violencia, a la libertad 

de asociación y reunión, a la 
participación…

EN DEFINITIVA, A VIVIR UNA VIDA 
DIGNA. SON DERECHOS 
INTERNACIONALMENTE 

RECONOCIDOS Y GARANTIZARLOS, 
ES OBLIGACIÓN DE TODOS LOS 

GOBIERNOS.

La reducción de la pobreza es 
también una obligación para todos 
los gobiernos del planeta (¡ASÍ LO 
ACORDARON EN EL AÑO 2000 EN 

LA CUMBRE DEL MILENIO 189 JEFES 
DE ESTADO Y DE GOBIERNO, ENTRE 

ELLOS ESPAÑA).

Por tanto...





