GUINEA-BISSAU

DESCRIPCIÓN DEL PAÍS
Guinea-Bissau limita con Senegal, Guinea Conakry y el océano Atlántico.
Población: 1,8 millones de habitantes
Renta per cápita: 590 euros
Esperanza de vida: 57,8 años
Índice de Desarrollo Humano: posición 175
Capital: Bissau
División territorial: está dividida en un sector autónomo (Bissau) y ocho regiones, que a su vez se dividen
en sectores
Idioma: portugués y criollo, así como otras lenguas tribales
Moneda: franco CFA (franco de la comunidad financiera africana)

PRINCIPALES RETOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Seis de cada diez habitantes es menor de 25 años y el 57,5% de la población vive en áreas rurales, donde
los ingresos proceden principalmente de la producción de anacardos.
En abril de 2018 el país se vio afectado por una intensa ola de calor, cuando los anacardos habían florecido:
las flores se secaron y la cosecha y la exportación disminuyó un 14% respecto al año anterior.
2018 se caracterizó por otros tres factores relevantes: el nombramiento de un nuevo primer ministro, el
quinto desde 2015, y la inestabilidad en el suministro de electricidad y agua en la capital, así como por las
huelgas protagonizadas por personal de educación, salud y transporte.

NUESTRO SOCIO LOCAL
www.adpp-gb.org
Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) Guinea-Bissau inició sus actividades en 1981.
En 2018 gestionó proyectos en los siguientes ámbitos:
• Educación
• Agricultura y desarrollo rural
• Salud y enfermedades contagiosas
• Desarrollo comunitario
El número de beneficiarios de los proyectos ascendió a 240.000 personas. Por otro lado, 360.000 personas
se beneficiaron de la venta de ropa de segunda mano procedente de Europa, a precios asequibles y de
calidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018
Educación

Agricultura y desarrollo rural

40 estudiantes se graduaron en la Escuela de
Formación Docente (Det Noedvendige Seminarium
en danés) y están listos para enseñar en las escuelas
comunitarias de Guinea-Bissau.

En los Clubes de Agricultores (Farmers Club) en la
región de Oio, 31 comunidades trabajaron en el
procesamiento y comercialización de anacardos.
En la planta de producción, que ha sido certificada
para procesar anacardos orgánicos, se instaló la
maquinaria para procesarlos (en diciembre recibió
50.154 toneladas de anacardos crudos) y se llegó a
un acuerdo para vender los frutos a una empresa.

La Escuela Vocacional, que finalizó el año con un
total acumulado de 1.584 graduados, cuenta con
un nuevo edificio con 32 camas y creó un plan de
estudios avanzado en los ámbitos de electricidad y
energía solar.
Se construyó un taller para mecánicos para ofrecer
el nuevo programa de reparación de motocicletas y
mecanización agrícola.
En 2018 se crearon otros nuevos programas:
confección e informática.

Desarrollo comunitario
En el marco del Youth in Action Culture, 239 jóvenes
recibieron un certificado. Actualmente, el proyecto
Ayuda a la Infancia (Child Aid) cuenta con 581
jóvenes (284 chicos y 297 chicas) que participan en
las actividades que se organizan en los 23 clubes
juveniles: en cocina, danza, canto, teatro, escultura,
pintura y sastrería.
Hay dos centros culturales en funcionamiento, un
tercero en construcción y está en proyecto un cuarto.

Se reconstruyó y habilitó un edificio para capacitar a
200 agricultores locales.

Salud y enfermedades contagiosas
El proyecto Community-Led Total Sanitation se ha
aplicado 31 aldeas, donde se han creado grupos
para asegurar el abastecimiento de agua y el
funcionamiento de letrinas. Cinco pueblos han
declarado la eliminación de la defecación al aire libre.
El programa de voluntarios sanitarios ha capacitado
a personas en 190 aldeas y ha alcanzado la cifra de
62.685 beneficiarios gracias a las campañas sobre
enfermedades prevenibles.
Se han realizado campañas de información sobre el
zika y la fiebre amarilla en cinco regiones; se logró
movilizar a 15 mujeres para operarse de la fístula
obstétrica y se llevaron a cabo 8.955 visitas puerta
en puerta.

