
Cooperación al Desarrollo 
El reto de Malí 



COOPERACIÓN 

Algunos conceptos claves 

- Ayuda de emergencia / Ayuda humanitaria 

- Ayuda oficial al desarrollo 

- Cooperación descentralizada 

- Cooperación al desarrollo humano 

- Desarrollo sostenible 

- Sensibilización / EPD 
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Ayuda de emergencia  
Ayuda humanitaria 

• La ayuda de emergencia consiste en la ayuda proporcionada con un carácter 
de urgencia a las víctimas de desastres desencadenados por 
catástrofes naturales o por conflictos armados, ayuda consistente en la 
provisión gratuita de bienes y servicios esenciales para la supervivencia 
inmediata (agua, alimentos, abrigo, medicamentos y atenciones sanitarias). 
Este tipo de intervención suele tener un marco temporal muy limitado, 
normalmente de hasta 6 o, como máximo, 12 meses. 
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Ayuda de emergencia  
Ayuda humanitaria 

• La ayuda humanitaria abarca un campo algo más amplio: incluye no sólo la 
ayuda de emergencia, sino también la ayuda en forma de operaciones 
prolongadas para refugiados y desplazados internos. Estas operaciones, 
comienzan tras haberse realizado ayuda de emergencia durante 12 meses, con 
objeto de proporcionar asistencia a dichos grupos, quienes a veces la precisan 
durante un largo tiempo hasta que se resuelvan las causas que motivaron su 
huida.  
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Ayuda oficial al desarrollo 

• Se define como aquella transferencia de recursos de origen 
público a favor de países en desarrollo, realizada con 
determinado grado de concesionalidad.  

La ayuda al desarrollo sube al 0,22% de la RNB pero sigue sin 
notar la recuperación de la que presume el Gobierno 
La Ayuda Oficial al Desarrollo española alcanzará los 2.602 
millones de euros, 151 millones más que en 2017, según el 
informe del Ejecutivo presentado para su proyecto de 
presupuestos 
Esta cifra aún está lejos de lo reclamado por las ONG, que han 
pedido llegar al 0,3% de la RNB para recuperar la política de 
cooperación tras años de recortes 
"Nos dijeron que esto era un bache, y que en cuanto se iniciara 
la senda de crecimiento, se iban a recuperar los recursos, no 
están cumpliendo con su palabra", dice Carlos García, de la 
Coordinadora de ONGD 
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• El término ”cooperación descentralizada”, hace referencia 

exclusivamente a la ayuda gestionada por entes públicos que 
no forman parte de la Administración central; es decir, las 
CC.AA., las diputaciones provinciales y regionales, los cabildos 
y consejos insulares, los ayuntamientos y las federaciones de 
municipios. 

  

Cooperación descentralizada 
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Cooperación al desarrollo humano 

• Desarrollo humano: Proceso de ampliación de las opciones y 
capacidades de las personas, que se concreta en una mejora 
de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los 
recursos necesarios para un nivel de vida digno. 
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Desarrollo sostenible 

• Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades del futuro para atender sus 
propias necesidades.  
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Sensibilización 
EPD 

• Sensibilización: Actividades dirigidas a 
concienciar sobre un tema 
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Sensibilización 
EPD 

• EPD: Enfoque que considera la educación como un proceso 
dinámico, interactivo y participativo, orientado a: la 
formación integral de las personas; su concienciación y 
comprensión de las causas locales y globales de los 
problemas del desarrollo y las desigualdades Norte-Sur, y su 
compromiso para la acción participativa y transformadora. 
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¿QUIEN ES Y QUÉ HACE MEDICUS 
MUNDI? 

 

- Sensibilización 
- Educación Para el Desarrollo (EPD) 
- Ayuda de emergencia/ humanitaria 
- Cooperación 
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¿Y QUÉ HACE MEDICUS MUNDI? 

 

Sensibilización 

- Malí, el futuro de un país 
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¿Y QUÉ HACE MEDICUS MUNDI? 

 

EPD 

- Bintou y yo 
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¿Y QUÉ HACE MEDICUS MUNDI? 

 
- Ayuda humanitaria/ emergencia 
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¿Y QUÉ HACE MEDICUS MUNDI? 

 
- Cooperación 

+ Salud 
+ Género 
+ Desarrollo Económico 
+ Educación 
+ etc. 
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¿Qué sabemos de Malí? 

Algunos datos 

- Puesto 175 de 188 países en el IDH de 2016 
- Se divide en 8 unidades administrativas:  Tombuctou, 

Kidal, Gao, Mopti, Kayes, Koulikoro, Sikasso y Ségou, 
Bamako capital del país es un distrito 

- 1,240,192Km², sin costa 
- 14,5 millones de habitantes 
- Colonia francesa hasta 1960 
- Idiomas oficiales, Francés y Bambara 
- Moneda FCFA 
- Religión islámica 
- Democracia constitucional 
- Actual presidente Ibrahim Boubacar Keïta 
- Ingreso per cápita 1.500 $ anuales, (125€ mes) 
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¿Qué sabemos de Malí? 

Koulikoro 
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¿Qué sabemos de Malí? 

Koulikoro 

                                       

                                        

 



Cooperación 

19 

                                       

                                        

 

Koulikoro 

• Ciudad industrial a 60 Km. de Bamako 

• Cuenta con 10 barrios, Koulikoro I, Koulikoro 
II, Koulikoro Gare, Plateau I, Plateau II, Plateau 
III, Klégougou, Souban, Koulikoro Ba 1, 
Koulikoro Ba 2. 

• Se encuentra encajada entre el río Niger y las 
colinas 

• Se dedica fundamentalmente a la agricultura 
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¿Qué sabemos de Malí? 

Kalana 



Kalana 
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• Pueblo a 306 Km. de Bamako 

• Está dividido en 5 barrios 

• La población está en torno a los 14.000 
habitantes 

• Es una comunidad agrícola, pero cuenta con 3 
minas de oro 



Mejora de las condiciones de vida de 
la población maliense 
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- Año 2018 
- Subvencionador: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
- Subvención concedida: 120.000  Euros 
- Actividades:  
  

+  Alfabetización 
+ Formación en contabilidad 
+ Formación en costura, bordado y ganchillo 
+ Formación en vida asociativa 
+ Formación en cooperativismo 
+ Formación en emprendimiento 
+ Formación en liderazgo 
+ Formación en género y equidad 
+ Programa de hipertensión y salud integral para mujeres viudas 
+ Curso de salud sexual y reproductiva 
+ Formación contra la escisión 
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+  Curso cuidados primera infancia 
+ Jornada limpieza de dientes 
+ Jornada limpieza de manos 
+ Jornada desparasitación 
+ Curso prevención de diabetes e hipertensión 
+ Curso primeros auxilios 
+ Jornadas de salud en las guarderías 
+ Complemento nutricional en las guarderías 
+ Dotación del dispensario 
+ Formación 10 promotoras de salud 
+ Formación 80 lactantes 
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Alfabetización 
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Formaciones para emprendimiento 
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Formaciones genéricas 
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Salud 


