
	

ÁFRICA: MUJERES POR MUJERES 
 

 
Un año más Microteatro y Anesvad caminan juntos de la mano para contar las 

historias de aquellos que no tienen voz. Anesvad es una ONG independiente, 
aconfesional, con vocación y presencia internacional que trabaja con poblaciones más 
vulnerables y personas en situación de extrema pobreza y alta vulnerabilidad que se 
ven afectadas por las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD). Para esta nueva 
convocatoria desde Anesvad y Microteatro proponemos a nuestros creadores y 
creadoras que conviertan a las mujeres africanas en protagonistas para que sus 
historias sean, por fin, escuchadas.  
 

Entre los muchos tópicos que existen sobre África quizás el más difundido es el 
referido a la situación de la mujer.  Se debe tener cuidado para no caer en distorsiones 
al generalizar. Como señala Remei Sipi, lideresa africana: o todas las mujeres son 
idealizadas madres fecundas y generosas, o son pobres mujeres sojuzgadas y 
entregadas al matrimonio en su pubertad. Aprovechamos esta oportunidad para 
contar las historias de estas mujeres reales que nada tienen que ver con el estereotipo 
occidental.  
 

El martes 7 de mayo por la mañana realizaremos unas reuniones informativas a las 
que podrán asistir los autores interesados en participar en esta convocatoria. Un 

responsable de Anesvad ampliará información con detalles y anécdotas que puedan 
ayudar a comprender la situación y a desarrollar historias.  Para conocer el lugar y la 

hora de la charla, se debe confirmar asistencia en el correo 
tuespectaculo@microteatro.es 

 
Los temas sobre los que deben tratar las historias son los siguientes: 
 
La mujer como motor del desarrollo 

Las mujeres africanas están adquiriendo –a un elevadísimo precio– autonomía en 
todos los campos de la vida, ganando cada vez más espacios de poder. Aunque son 
piezas clave en todos los aspectos de la realidad social, económica, política y cultural 
en cada uno de los países, su participación en el desarrollo del continente ha 
permanecido históricamente invisibilizado. Las mujeres son agentes de desarrollo en 
todo el planeta, y en África no son menos, ya que representan el 40% de la fuerza 
laboral. Sin embargo, resulta sumamente difícil mensurarlo y conocer su situación 
laboral ya que no están incluidas en las pocas estadísticas oficiales. Esto se debe, en 
parte, a que no son una variable de interés para la planificación de futuras políticas. 

Activismo y liderazgo 

Hace ya tiempo que las mujeres comenzaron a participar activamente en espacios 
considerados tradicionalmente como ámbitos de poder de los hombres. Uno de estos 
espacios es el financiero, puesto que pueden acceder a préstamos por fuera del 
circuito bancario. Este sistema permite obtener sumas de dinero a una baja tasa de 
interés y sin demasiados requisitos previos. Bajo estas condiciones, las que más uso 



	

hacen de estos microcréditos son las mujeres, quienes los utilizan para realizar 
emprendimientos que sostengan o complementen la economía familiar, o para 
resolver problemas específicos. La mujer en África es vista hoy como un motor 
privilegiado para alcanzar el desarrollo económico, promover la igualdad social y 
política, y obtener la paz en aquellos lugares donde aún hay conflictos de algún tipo. 

Mujeres y Enfermedades Tropicales desatendidas 

Casi todas las mujeres o niñas que viven con menos de 1 dólar al día en África, 
Asia y América Latina están infectadas por una o más Enfermedad Tropical 
Desatendida. La mayor parte de la población desconoce qué es una Enfermedad 
Tropical Desatendida (ETD). Un hecho que nos debería sorprender si tenemos en 
cuenta que afectan a cerca de 1.500 millones de personas en el mundo. Eso es una de 
cada seis. Pero si explicamos que esas personas son las más vulnerables del planeta, 
las que viven en condiciones de extrema pobreza y en las zonas más remotas, este 
desconocimiento ya no nos sorprende tanto. No en vano, también se las conoce como 
enfermedades olvidadas porque afectan a aquellas personas que parece que no 
existen. En ellas no se invierte, apenas se investiga; no es rentable. Hablamos de la 
úlcera de Buruli, la lepra, el pian o la filariasis linfática. Hablamos de un total de 20 
enfermedades que causan discapacidades graves, además de generar un enorme 
estigma social en quien las padece. 

En Anesvad combaten estas enfermedades en África subsahariana. Trabajan 
para sacar del olvido a las personas afectadas y luchamos por su Derecho a la Salud. Y 
se da la circunstancia de que mujeres y niñas son quienes las sufren las de una 
manera más severa. Por eso conviene, aprovechando el altavoz que ha supuesto el Día 
Internacional de la Mujer, recordar esta sobreexposición a las ETD que padece el 
colectivo femenino y reclamar una mayor atención. 

Los condicionantes socioculturales son responsables en gran medida. A las 
mujeres se las responsabiliza del cuidado de los menores, entre los que la tasa de 
contagio de pian o úlcera de Buruli es mayor. Son las encargadas de limpiar y cocinar, 
tareas que suelen realizar en unas deficientes condiciones higiénico-sanitarias. Y 
recolectan, transportan, almacenan y gestionan dos terceras partes del total de agua 
que se utiliza para uso doméstico, lo que las expone a enfermedades cuya presencia se 
asocia a la mala salubridad de ésta. Aunque no se vean afectadas por alguna de estas 
enfermedades, es común que mujeres y niñas sufran sus consecuencias sociales y 
económicas ya que suelen ser obligadas a dejar sus estudios o trabajos para ocuparse 
de la casa o de otros miembros de la familia que hayan enfermado. 

 

Durante dos semanas de septiembre Microteatro se convertirá en altavoz para 
hablar de la situación de la mujer en África vinculada con la salud y su papel destacado 
en el la mejora de vida de las personas en el continente. Anesvad busca visibilizar el 
potencial  de las mujeres africanas como motor del desarrollo y lucha contra las 
enfermedad.  Si quieres saber más y contar la historia de una de esas mujeres 
envíanos tu propuesta o escríbenos a tuespectaculo@microteatro.es para que te 
informemos del horario de las reuniones informativas. 


