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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 cuen-
ta con 73,5 millones de habitantes, de los 
cuales más del 80% vive con menos de 1 
euro al día. El 46,5% sufre pobreza 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 saneamiento.

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

EDUCACIÓN
La educación no es obligatoria ni gratuita. 
Hay 10 millones de niños sin escolarizar; 
sólo uno de cada cuatro acaba la educación 
primaria, habitualmente una niña; 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 fa-
milia. 

Sin embargo, no dispone de posesiones, ni 
de derecho a decidir en su casa; se la consi-
dera inferior al hombre.  

Fruto de esta desigualdad, la mujer congo-
leña sufre además el mayor grado de vio-
lencia del mundo.  

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

SANIDAD
El 70% de la población sufre desnutrición 
crónica. La alimentación deficiente y un 
sistema inmunológico débil, el desconoci-
miento de las condiciones higiénicas bá-
sicas y la falta de atención sanitaria contri-
buyen a la prevalencia de enfermedades e 
incrementan la mortalidad infantil. 

La asistencia médica es de pago para una 
población con renta media de 209€ al año.
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¿Quiénes Somos?
La 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.

telera, abriendo un mercado 
emergente en el país (hasta el 
momento, los hospitales y cole-
gios no disponen de servicio de 
comedor).

Cada año, 220 mujeres jóvenes 
de entre 16 y 24 años recibirán 
educación para combatir el 
analfabetismo, además de in-
formática, cocina y costura en 
la antena social; 100 madres de 
más de 24 años se formarán en 
explotación agrícola y comer-
cialización; 60 chicas jóvenes 
recibirán formación específica 
en hostelería y servicios en el 
LTPK y de entre ellas, 20 chicas 
serán beneficiarias de estudios 
de gestión y dirección de em-
presa hotelera y de restauración 
al LTPK.

El programa promueve la pre-
paración profesional de chicas 
jóvenes en extrema pobreza 
y riesgo de exclusión, del Mu-
nicipio de Mont-Ngafula, para 
permitirles la seguridad alimen-
taria (campesinas), la alfabetiza-
ción (antena social), y el acceso 
al mercado laboral formal en el 
sector servicios y la especializa-
ción en el ámbito hotelero, para 
el que existe una fuerte deman-
da en Kinshasa (Lycee Techni-
que et Profesionnel Kimbondo), 
en condiciones de equidad y 
garantía de derechos.

Prevé también la instalación 
de diversos servicios de cafe-
tería en colegios y hospitales, 
como salida a la producción de 
los cultivos y a la escuela hos-

¿Cómo colaborar?
Puedes ingresar tu donativo en:

ES59 0075 0336 3106 0003 3607 

ES28 2100 5516 8622 0008 5907 


