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R. D. DEL CONGO

ÁFRICA
Población 74,8 millones de habitantes
Índice de pobreza  74% (multidimensional)
Desnutrición 28,2 % de los niños
Sin agua potable 60% de la población
IDH 0,43%
Posición según IDH 176/188

14,39%
de los recursos de  
fundación montblanc  
aplicados

INDICADORES SOCIALES
La República Democrática del Congo tie-
ne 73,5 millones de habitantes, de entre 
los cuales más del 80% vive con menos 
de 1 euro al día. El 46,5% padece po-
breza extrema. La esperanza de vida es  
de 48,4 años. Sólo el 45% de la población 
tiene acceso al agua potable y únicamente 
el 30% dispone de servicios de saneamien-
to.

Actualmente es el país con el Índice de De-
sarrollo Humano más bajo del mundo.

EDUCACIÓN
La enseñanza no es obligatoria ni gratuita. 
Hay 10 millones de niños que no están es-
colarizados. Sólo uno de cada cuatro termi-
na la educación primaria, habitualmente un 
niño; el acceso de las niñas a la educación 
secundaria es prácticamente inexistente.

El 75% de las escuelas se encuentran en mal 
estado, no tienen agua ni alcantarillado. El 
profesorado no tiene preparación suficien-
te y no dispone del material didáctico ne-
cesario.

SITUACIÓN DE LA MUJER
Como en la gran mayoría de los países 
del continente africano, la mujer sostiene 
la familia. Sin embargo, no tiene ninguna 
posesión, ni derecho a decidir en su hogar, 
es considerada inferior al hombre. Fruto de 
esta desigualdad, la mujer congoleña sufre 
además el mayor grado de violencia del 
mundo. 

La República Democrática del Congo es 
hoy el peor lugar de la tierra para ser mujer.

SANIDAD
El 70% de la población padece desnutri-
ción crónica. La alimentación deficiente, 
un sistema inmunológico débil, el desco-
nocimiento de las condiciones higiénicas 
básicas y la falta de atención médica contri-
buyen a la prevalencia de enfermedades e 
incrementan la mortalidad infantil. 

La asistencia médica es de pago para una 
población con una renta media de 209 € al 
año.
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¿Quiénes somos?
Fundación Montblanc para la 
promoción de la mujer es una 

fundación privada, de carácter cultural 
y asistencial, constituida en 1998 por 
un grupo de profesionales catalanes 
unidos por el deseo de promover el 

desarrollo humano. 

Lleva a cabo proyectos centrados en 
tres ejes: educación, salud y mujer, 

a través de la colaboración con 
asociaciones no lucrativas que tengan 

como beneficiarios directos  
a niños y jóvenes. 

Realiza su actividad principalmente 
en Cataluña, África subsahariana, 

América Latina y Asia. 

tal Monkole, ubicado en la pe-
riferia de la ciudad de Kinshasa. 
Monkole recibe anualmente a 
más de 80.000 pacientes.

Ebale pretende ser una estruc-
tura sólida y segura que facilite 
la colaboración de individuos 
de países desarrollados con 
aquellos de países en vías de 
desarrollo que se encuentran 
en riesgo y/o situación de po-
breza y miseria. Pretende cola-
borar a la viabilidad del Hospital 
Monkole y asegurar de esta ma-
nera la accesibilidad a cuidados 
de salud de población en situa-
ción de extrema pobreza.

Ebale es un proyecto solidario 
promovido por el grupo de 
Amigos de Monkole y la ONG 
Onay en colaboración con su 
socio local, el Hospital Monko-
le para asistir a mujeres y niños 
que viven en condiciones de 
extrema pobreza. “Ebale” en 
lingala, la lengua hablada por 
más de 100 millones de perso-
nas habitantes de Centroáfrica, 
significa “río”.

La misión de Ebale es facilitar 
el acceso a cuidados de salud 
a la población marginada y 
desfavorecida de la ciudad de 
Kinshasa, capital de la Repúbli-
ca Democrática del Congo. Está 
misión es desarrollada a través 
de la colaboración con el hospi-

¿Cómo colaborar?
Puedes hacerlo ingresando tu donativo en:

ES59 0075 0336 3106 0003 3607

ES28 2100 5516 8622 0008 5907


