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1. INTRODUCCIÓN 
 
El documento que se presenta a continuación es el resultado de un año de trabajo, fruto 
de la visita en terreno, así como de la consulta de diversas fuentes documentales, 
involucración de una persona investigadora en Accra, junto a un equipo de personas 
que han realizado los cuestionarios y el censo en el lugar; además de una persona 
socióloga que ha permitido interpretar los datos obtenidos en el slum1 de Madina. 
Pretende ser una herramienta útil para Parekide y la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 
a la hora de diseñar las futuras intervenciones sobre el terreno, dada la etapa de 
crecimiento y redefinición de estrategias en la que se encuentra.  
 

 
 

 
 
 
 
                                                 
1  Slum: suburbio 
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Ante la falta de datos sobre la población existente en Madina, con el presente proyecto 
se sugiere poder realizar un análisis más profundo sobre el número de personas 
habitantes de este slum y cuáles son sus problemáticas. Por ello, a continuación se 
presenta un estudio demográfico y social de Madina (Accra). Este estudio es en realidad 
varios estudios. En primer lugar es un análisis de las tendencias demográficas de la 
comunidad desde un enfoque que combina lo cuantitativo con lo cualitativo. No se ha 
realizado un análisis de implicados, o stakeholder analysis, como herramienta para 
identificar y clasificar los diferentes agentes sociales implicados en el desarrollo de la 
zona según su interés e influencia para posibles futuros proyectos porque actualmente 
no hay agentes encargados en que esta sociedad pueda desarrollarse dignamente. El 
objetivo de este análisis es dotar a diferentes organizaciones interesadas  de un 
conocimiento sistemático del slum a la hora de decidir que nuevas acciones de 
desarrollo implementar.  

 
 
 
Por último, se ha realizado un estudio sobre el que consideramos el sector más 
vulnerable de la población de Madina: las mujeres. Este estudio propone varios análisis 
a llevar a cabo en el futuro con la intención de generalizar el conocimiento sobre las 
mujeres a todos los niveles, el llamado gender mainstreaming.   
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Este triple estudio se ha llevado a cabo analizando varias fuentes de información. En 
primer lugar, nuestras notas de campo, fruto de la observación participante llevada a 
cabo en diferentes talleres en la visita, así como  las notas tomadas durante las 
actividades programadas con miembros de la comunidad descritas en el párrafo 
siguiente, han servido para extraer numerosas hipótesis que se van presentando a lo 
largo del estudio. Del mismo modo,  y tras habernos pasado largas horas introduciendo 
los datos en un ordenador, se ha analizado el censo de Madina encargado a través del 
proyecto financiado por la DFB en 2015 "Generación de redes de reflexión e 
intercambio Norte-Sur a partir de la perspectiva visual que de su propia comunidad 
tienen los y las habitantes del slum de Madina (Accra)".  

 
 
 
En resumidas cuentas, se trata de un documento que lucha por no convertirse en un 
polvoriento dossier en las estanterías de una oficina. Lucha por convertirse para lo que 
fue creado: una herramienta útil y veraz a la que recurrir a la hora de iniciar nuevas 
propuestas que faciliten a la población del slum de Madina, mujeres y hombres, niños/as 
y ancianos/as, el control sobre su propio destino. 
 
Madina es un suburbio de Accra y pertenece a la Asamblea Municipal de La-
Nkwantanang-Madina que es un distrito de la región de Graeter Accra en el sureste de 
Ghana. Madina se sitúa próxima a la Universidad de Ghana y tiene casas 



6 
 

gubernamentales locales. Pero próximo a estos edificios se encuentran el slum de 
Madina, que es el doceavo  mayor asentamiento en Ghana, en términos de población, 
con una población de alrededor 137,162 habitantes en su totalidad. En este caso, nos 
vamos a concentrar en el slum que está situado en esta población, con un censo que 
desconocemos, en su  mayoría jóvenes y provenientes de otros lugares. Es un populoso 
barrio situado al norte de Accra (capital de Ghana).  
 
Madina ha sido hasta la fecha un barrio olvidado, eclipsado por el abrumador slum 
vecino Old Fadama, que alberga el mayor basurero tecnológico del planeta, 
Agbogbloshie. Las miradas de la ayuda internacional se han tornado hacia este último, 
dejando de lado comunidades igualmente necesitadas. En la actualidad ninguna 
Organización Internacional actúa en Madina, lo que convierte a este proyecto en el 
precursor de actividades de diagnóstico y sensibilización sobre dicho slum. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madina 
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El mismo proyecto tiene una página web2 en la que se pueden ver los objetivos del 
mismo, vídeos sobre la situación en la que viven las personas de este slum. Con el 
proyecto se pretende generar redes de reflexión y de intercambio entre la sociedad de 
Bizkaia y la comunidad del slum de Madina en Accra (Ghana) a través del lenguaje 
visual generado por las y los habitantes del propio barrio. La iniciativa surge de una 
doble vertiente: por un lado, el desconocimiento existente en nuestra sociedad sobre las 
condiciones reales de vida en los slums africanos. Se trata de una visión sesgada por el 
‘filtro’ occidental y en la que las y los verdaderos protagonistas no son más que agentes 
pasivos. Por otro, la demanda y el ímpetu de las personas de Madina por ser escuchadas, 
adquirir las riendas de su propio futuro y ser protagonistas de su desarrollo. El Kiosco, 
son las precarias viviendas de Madina en las 1as que viven las personas encuestadas, y 
s epueden ver en la página web mencionada. De este modo, y ante la gran falta de 
necesidades básicas de esta población se ha determinado realizar en la comunidad un 
mapa diagnóstico de necesidades y de posibles ámbitos de intervención en ejercicios 
venideros. 
 
Propuesta de trabajo y actividades realizadas 
 
Parekide busca mantener con el slum de Madina una relación de continuidad a largo 
plazo, por lo que considera necesario añadir al proyecto de generación de redes de 
reflexión e intercambio, una base de conocimiento real del lugar, al objeto detectar 
necesidades, elaborar diagnóstico y sentar los pilares de una intervención futura en 
materia de cooperación y en especial para visibilizar la situación de discriminación 
que sufren las mujeres en África subsahariana. 
 
Tal y como se ha apuntado anteriormente, Madina carece de censos oficiales. Se 
desconocen datos básicos cuantitativos como número de habitantes que poblan el 
barrio, se ignora su origen o nacionalidad, no se sabe el tipo de configuración familiar 

                                                 
2 Véase página web en: http:// www.NoMoreKiosks.org 
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que predomina, ingresos medios, porcentaje de mujeres, enfermedades más frecuentes, 
media de edad, áreas de trabajo informal, nivel de formación, destino o periodo de 
permanencia en el slum. Tampoco existe un conocimiento cualitativo básico, como el 
que atañe a cosmovisión, expectativas, motivaciones o necesidades básicas. La 
recopilación de una información tan valiosa nos ofrecería la llave para un análisis, 
planificación y desarrollo certero de actividades en Madina en próximos ejercicios.   
 
Por conseguir recopilar esta gran cantidad de información, se ha elegido la fórmula de 
la investigación-acción participativa que presentamos en el actual documento. Frente 
a las técnicas habitualmente extendidas de investigación, esta modalidad nos permite: 
 

 Pasar de la relación sujeto/objeto (gestores clientes) a la relación sujeto/sujeto. 
Los protagonistas principales de todo el proceso son las personas afectadas. 

 
 Partir de las demandas o necesidades sentidas por los afectados, como 

condición necesaria para que efectivamente sean ellos los principales 
protagonistas. 
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 Unir la reflexión y la acción. La teoría y la práctica. Evitando tanto el 
verbalismo (teorizar sin llevar a la práctica) como el activismo (actuar sin 
reflexionar sobre lo que se está haciendo) 

 
 Comprender la realidad social como una totalidad, concreta y compleja a la 

vez.  
 
De este modo, y al objeto de aplicar las técnicas que más se ajustan a nuestros objetivos 
de análisis, se han podido desarrollar las siguientes prácticas: 
 

o Búsqueda y recogida de información, que nos ha ayudado a 
contextualizar la investigación.  

o Visita a informantes cualificados, para que nos aporten sus 
conocimientos sobre la vida en el slum. 

o Estudio de redes y visita en organizaciones gubernamentales, para 
explorar los principales nudos de relación social en Madina. 

o Observación participante. Para conocer y profundizar en las costumbres, 
sistemas de valores y comportamientos de la comunidad. 

o Elaboración de encuestas estadísticas a una muestra  de 88 cuestionarios 
relacionados con tema de educación, salud, infraestructuras, ingresos y 
trabajo, género, futuro y otros. 

o 800 censos sobre cómo se estructuran los kioskos. 
o El trabajo de campo se ha iniciado en un único viaje de campo a 

Madina; con una persona coordinadora/investigadora local y otra de 
Norte. Una vez explicado el proceso, se creó un equipo de trabajo que 
son las personas que finalmente han recogido los datos. Para que 
posteriormente, una persona socióloga de Norte haya podido compilar 
e interpretar los datos presentes.  

o En todo momento, nos hemos encargado que los equipos sean mixtos, 
pudiendo participar tanto mujeres de Euskadi como de Madina en la 
investigación. 
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Las fases han sido las siguientes: 
 
i.   Recogida de información (mes 1) 

o Documentación y búsqueda de estudios previos 
o Contacto con la persona investigadora de Madina 
o Elaboración de cuestionarios y selección de participantes en las entrevistas 

(véase en Anexos el cuestionario y el censo) 
 
ii.  Viaje a Madina y análisis cualitativo (mes 2) 

o Contacto y formación con el voluntariado local que han colaborado en el 
proyecto 

o Visita a los y las informantes cualificados/as 
o Realización de observación participante 
o Realización del estudio de redes 
o Preparación de todos los materiales para la puesta en marcha de la investigación 
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iii.  Análisis cuantitativo (meses 3, 4, 5, 6 y 7) 

o Elaboración de encuestas estadísticas 
o Contraste de datos con el equipo de Euskadi 

 
iv.  Recogida de datos (meses 8, 9, 10 y 11) 

o Envío de los datos a Euskadi 
o Recopilación de datos estadísticos 
o Análisis de los datos 

 
v.  Elaboración de conclusiones (mes 12) 
Creación de informe para DFB 
 
En diciembre de 2015 se inició el proceso con el viaje a terreno de una persona 
coordinadora del proyecto a Madina, tras reunirse con la persona coordinadora de 
Madina, se buscó un equipo de trabajo y se establecieron las normas y reglas para tener 
el presente producto a tiempo. En las diversas reuniones se cerraron las preguntas a 
realizar tanto en el censo como en el cuestionarios, cubriendo con ello varios aspectos 
de la vida diaria de la población que vive en los kioskos de Madina, como: 

o grupo de personas que viven en los kioskos 
o nivel educativo 
o condiciones de salud 
o condiciones de habitabilidad del kiosko 
o condiciones de empleo digno 
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o situación de las mujeres 
o entre otros. 

 
A modo de resumen, se puede decir que además de los 800 censos que se llevaron 
acabo; además, 88 personas fueron entrevistadas a través de cuestionarios que fueron 
completados a través del equipo de investigación local casa por casa de los y las 
residentes en los kioskos de Madina aleatoriamente. Hay que destacar, que la mayoría 
de las personas entrevistadas son inmigrantes de 9 regiones de Ghana, incluso de países 
colindantes. Por este motivo no pueden acceder a una atención médica, ya que no están 
inscritos/as como residentes; y al final acaban automedicándose con las diferentes 
medicinas que venden en los puntos de venta de las carreteras o en los puntos de venta 
no lícitos para poder vender medicinas. Esto ocurre además, debido a que la mayoría 
de la spersonas no tienen un empleo fijo, por lo que no tienen ingresos regulares. Se 
han obtenido más datos provenientes de hombres que de mujeres, un 45% de las 
entrevistas realizadas han participado mujeres y un 55% hombres, la mayoría son 
cristianos/as contando con un buen número de personas que se consideran cristianas. 
En cuanto a estudios hay que remarcar que es una población joven con estudios de 
secundaria en su mayoría, por lo que no estamos hablando de una población 
analafabeta. Como veremos en los datos que arroja el diagnóstico participativo, uno de 
los mayores problemas de los y las habitantes de estos suburbios es el de salud; ya que 
las condiciones de habitabilidad en los kioskos es denigrante; no tienen electricidad, 
agua, baño; facilidades higienicas para cocinar, etc. nos comentan que uno de los 
principales motivos es que no tienen ingresos y por ello no pueden acceder a este tipo 
de servicios básicos. 
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2. ESTUDIO DEMOGRÁFICO Y SOCIAL DE MADINA 
 
Para poder llegar a interpretar los siguientes datos, hay que remarcar que se ha llevado un proceso 
previo de recogida de documentación, datos cuantitativos y cualitativos de la población a través de 
entrevistas, censos y cuestionarios; además de la utilización de la observación participante en las 
visitas realizadas a terreno. Por ello, podemos contar con las siguientes conclusiones que nos dan la 
guía para poder generar nueva iniciativas para la mejora de la vida de las personas que viven en los 
kioskos de Madina (Accra-Ghana)3. 
 
En Madina no existen censos oficiales. Se trata de un slum (barrios de población de aluvión en las 
periferias de grandes ciudades, en este caso de la periferia de Ghana) formado por “kioskos” donde 
habitan personas que como veremos provienen de distintas zonas del país e incluso de países 
limítrofes.  
 
La necesidad de elaborar un censo aparece como una de las prioridades para implementar un trabajo 
efectivo y eficiente junto a la población del slum. Dicho censo es básico para comprender las 
características demográficas de la población y enfocar el trabajo. En este sentido, y teniendo en 
cuenta qué nos encontramos en África el censo trata de ir más allá del nombre edad, lugar de 
nacimiento, etc. Tratamos en el censo de incluir distintas variables y categorías que combinándolas 
nos sirvan para realizar una fotografía de la población objeto y sujeto del trabajo. Así nos 
encontramos con un censo dividido en las siguientes categorías1 y subcategorías o variables. 
Elegimos como categorías la edad, el origen, el grupo étnico, la religión, el estado civil y la actividad 
económica. 
 
A partir del censo realizado4 y que hemos detallado previamente, se diseñó un cuestionario con 
distintas preguntas que pretenden abarcar una visión general de la situación de acceso a derechos y/ 
o vulneración de los mismos en el ámbito de Madina. 
 
Se realiza a través de un trabajo de entrevistas con una muestra de población del slum. En total son 
88 entrevistas, de las cuales 49 (55%) se realizan a hombres y 39 (45%) a mujeres.  

                                                 
3 Véase en Anexos los datos estadísticos recogidos en el censo y los cuestionarios en cuanto a: 
edad, sexo, población, religión, estado civil, empleo, etc. 
4 Véase en Anexos el formato del censo realizado y cuestionarios. 
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Las edades de las mujeres entrevistadas son las siguientes:  

 6 entrevistas a mujeres menores de 18 años 
 31 entrevistas mujeres entre los 19 y los 34 años 
 2 entrevistas a mujeres entre los 35 y los 54 años 

 
Las edades de los hombres entrevistadoss son de: 

 5 entrevistas a hombres de 0 a18 años 
 41 entrevistas a hombres de 19 a 54 años 
 3 entrevistas a hombres mayores de 34 años 

 
Se buscó también que en la muestra estuvieran representadas proporcionalmente a los datos arrojados 
por el censo las distintas etnias, religiones, estado civil y situación económica para obtener un 
espectro lo más fiable posible de las respuestas. 
 
El cuestionario elaborado consta de una primera parte de presentación del entrevistado/a donde se 
detalla sexo, edad, origen, grupo étnico, si tiene personas a cargo y religión. Después se adentra en 
el cuerpo del cuestionario en sí con preguntas que abordan aspectos de los siguientes ámbitos: 
educación, salud, infraestructuras, empleo y medios de vida, preguntas destinadas a conocer la 
situación de las mujeres en relación a la maternidad, educación sexual y otros, visión de futuro y 
necesidades específicas que el entrevistado/a piense que debe ser solventada. 
 
A continuación vemos un resumen de las categorías utilizadas en la realización del censo 
 

VALORES RESULTADOS 
Número de personas entrevistadas 
 
 

 
800 

Intervalos de edad de las personas 
entrevistadas 
 
 
 

 
16 - 60 

Número de censos realizados a mujeres 
 
 
 

 
452 

Número de censos realizados a mujeres  
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348 

Diferentes orígenes de las personas 
entrevistadas 
 
 
 

 North Region 
 South Region 
 Volta region 
 Eastern Region 
 West Region 

Diferentes nacionalidades de las 
personas entrevistadas 
 
 
 
 

 
Ghaneses/as 
 
Togolesas/es 
 
Nigerianos/as 

-  
Diferentes grupos étnicos 
entrevistados/as 
 
 
 

a. Ashanti 
b. Kulango 
c. Ga 
d. Ewe 
e. Akan 
f. Losso 
g. Hausa 
h. Dagomba 
i. Krobo 

 
Diferentes religiones de las personas 
entrevistadas 
 
 
 
 

 
Cristianos/as 
 
 Musulmanes/as 

Educación 
 
 
 
 
 

La mayoría de las personas entrevistadas han completado la 
JHS (Junior High School ). La mayoría han assisitido a 
primaria incluso secundaria, pero tan sólo dos personas de las 
entrevistadas han ido a la universidad. 
 
  
 

Empleo 
 
 
 
 

Una minoría d el apoblación entrevistada está actualmente 
estudiando, y por otro lado, la mayoría está buscando trabajo o 
empleo, ya que están desempleados/as. 
 
La mayoría de las personas que trabajan es en la economía 
informal, como vemdedores/as de la calle. Venden frutas 
como manzanas en la estación de autobuses, agua y bebidas. 
 
 

Observaciones de la población 
 
 

Como prioridad se necesitaría poder acceder a agua potable, si 
pondrían un tanque de agua comunal, a la vez, es totalmente 
necesario un baño comunitario para poder reducir las 
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enfermedades por falta de higienen y evitar el peligro de 
contaminación del medio ambiente. 
 
Por otra parte, sería necesraio crear un centro público pata 
poder educar a las personas y reorientar la búsqueda de 
empleo en función de sus habilidades y para poder emprender 
nuevas iniciativas económicas. 

 

2.1 Estructura poblacional 
 
La radiografía de las y los habitantes de Madina es poco homogénea. La mayor parte de sus vecinas 
y vecinos viene de fuera de la capital. Las personas naturales de Accra son, de hecho, consideradas 
en un escalafón superior del sistema social (viven en una casa, tienen ciertas posesiones privadas...). 
Madina es el paso intermedio para quien desea cumplir esa especie de sueño americano a la africana. 
Inmigrantes de Nigeria, Togo y Costa de Marfil son las comunidades extranjeras mayoritarias y entre 
los y las ghaneses/as, se agolpan las personas habitantes del norte del país. Esta especie de peldaño 
hacia una vida mejor acaba, sin embargo, convirtiéndose en un estado permanente. Hay poca salida 
más allá de Madina. El slum no da oportunidades, sólo apaga el hambre del día a día, ofrece un cobijo 
a quien no puede permitirse más y aleja a las clases más desfavorecidas del núcleo de una de las 
capitales más prometedoras de África. 
 
Se asienta sobre terrenos de lodo colindantes a la vía principal que conduce al aeropuerto de la 
ciudad. Esta cercanía con la carretera hace que la mayor parte de los ingresos de los y las habitantes 
se obtenga en torno a ella (venta ambulante, bookers (especie de “comerciales" en las líneas de 
microbuses), etc…No existe un censo oficial, por lo que se desconoce el número de personas que 
acoge. Tampoco se conoce la media de edad de sus habitantes, pero a simple vista se observa que es 
una comunidad joven, donde es difícil encontrar gente mayor. 
 
No existe una estructura familiar. De un lado, el hecho de que la poligamia sea una práctica asentada 
en el país, legitima a los hombres a no permanecer junto a su esposa e hijos/as. Ellas son fuertes y 
decididas, y sustentan desde jóvenes a sus pequeños y allegados, gracias en la mayor parte de los 
casos a la venta ambulante de productos cocinados (ñame, cacahuetes, zumos...), uno de los 
principales motores de la economía sumergida en Ghana. La tasa de embarazos en edad prematura 
es extremadamente alta y es práctica habitual que la hermana mayor se haga cargo de la siguiente. 
Las religiones conviven de forma pacífica. La comunidad musulmana -religión del norte del país- es 
mayoría en una ciudad cristiana, donde se profesan y se mezclan ritos católicos, evangelistas, 
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adventistas e incluso animistas. Los lazos que la familia no une, son sustituidos por una importante 
red social de contactos y amistades, palpable en cualquier encuentro. 
 
La figura identificativa de Madina y en realidad de la gran parte de los slums de África es el ‘Kiosco’. 
Un Kiosco es un cubículo diáfano de madera y techo de hojalata, de unos 4 metros cuadrados, que 
sirve como hogar a las personas que llegan a los barrios más desfavorecidos de África.  
 
DISECCIÓN DE UN KIOSCO DE MADINA 
 

 
 
 
Sus características principales son: 

 Se construyen a mano con martillos y clavos a partir de listones de madera. El tiempo medio 
en edificarlos suele ser de una semana. 

 Se ubican en terrenos de lodo, por los que deben pagan un alquiler anual entre los 67 y los 
120 euros. 

 No tienen electricidad. No disponen de luz y la comida se hace en el exterior del kiosco, con 
carbón. 

 No tienen agua corriente, ni condiciones higiénicas de ducha y aseo. 
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 Acogen a toda la unidad familiar, sea una persona sola o una familia de 4 o 5 miembros. 
 
Su régimen es de alquiler, ya que si bien pueden construir un kiosco y disponer de él en propiedad, 
deben abonar una cantidad periódica por el terreno que ocupan. 
 
Los precios a cierre de 2014 eran los siguientes (en función de su tamaño, ubicación…): 

 Kiosco básico: 240 GHS (67 euros) al año = 20 GHS (5,5 euros) al mes 
 Kiosco medio: 360 GHS (101 euros) al año = 30 GHS (8,4 euros) al mes 
 Kiosco superior: 480 GHS (135 euros) al año = 40 GHS (11,25 euros) al mes 

 
Estos terrenos pertenecen a terratenientes, muchos de ellos provenientes de Europa, que se 
enriquecen alquilando a estas personas sin recursos cientos de porciones de sus parcelas. 
 
La especulación inmobiliaria tuvo  en 2015 un impacto directo sobre las familias del slum. Hace tres 
años, los kioscos fueron vendidos a una constructora, que prevé construir en ellos unos funcionales 
edificios de viviendas. Esta circunstancia provocó un desalojo inesperado y traumático de los 
kioscos. Con el alquiler ya pagado y sin recursos para disponer de otro terreno, las excavadoras 
entraron en el solar y destruyeron aquellos kioscos que no pudieron ser desalojados. 
 
Las consecuencias de esta intervención van más allá de la evidente pérdida material o económica: 

 El desalojo de este barrio ha causado la disolución de la propia comunidad. Familias e 
individuos han perdido la protección que les otorgaba el grupo. 

 Los kioscos se han dispersado, distanciándose hacia terrenos alejados de la carretera, su 
principal fuente de subsistencia. En algunos casos, ya es imposible desempeñarla. En otros, 
se incrementa en dos horas diarias el camino hasta la vía principal.  

 Las condiciones mínimas de salubridad se han endurecido, al reiniciar la vida en terrenos 
vírgenes y pantanosos. 

 El acceso al agua potable se aleja de los kioscos. En ocasiones se debe cargar con ella durante 
kilómetros. En otros simplemente se obtiene de los desagües cercanos. 

 
Lejos de autocompadecerse, la comunidad de Madina ha reaccionado de forma voluntariosa a la 
nueva situación. Los y las jóvenes se han involucrado con los perfiles más débiles del slum, ayudando 
a reconstruir los kioscos, buscando y acondicionando nuevos terrenos, y cediendo en muchos casos 
un espacio bajo su propio techo. 
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Se trata sin embargo de unas medidas de carácter puntual, a las que desean impregnar una visión 
largo-placista, que no sólo sofoque situaciones de emergencia como la que se ha producido con el 
desalojo, sino que sean capaces de actuar como verdaderos agentes de cambio en el slum. 
 
El primer paso ha sido la creación de un colectivo llamado NoMoreKiosks5, con ambición de 
convertirse en soporte de la comunidad, punto de asistencia, desarrollo y formación. Pero no solo 
eso. Madina quiere darse a conocer, mostrar al mundo la situación del barrio y generar, a través de 
redes de intercambio, una reflexión pausada sobre sus condiciones de vida. 
 

 
Logo de NomoreKiosks 

 
Pasamos a explicar brevemente el porqué de la caracterización utilizada en el censo realizado6 y una 
breve descripción de cada categoría.  
Edad : están presentes en todo censo que se haga. Se ha subdividido en cuatro categorías:  

a. 0-18 
b. 19-34 
c. 35-54 
d. 54-adelante 

 
Origen: en esta categoría se ha decidido realizar una subdivisión que incluye la capital de Ghana, la 
zona rural del país y personas inmigrantes de otros países del alrededor. Se presentan de la siguiente 
manera: 
                                                 
5  Véase página web: nomorekiosk.org 
6 Véase en Anexos el modelo de Censo realizado 
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a. ghaneses/as Accra 
b. ghaneses/as otros 
c. otros países. 

 
Etnia: en África es importante delimitar las etnias a las que pertenecen las personas por lo que 
significa de acervo cultural, costumbres, lenguas y hábitos. Estas son las etnias que hemos 
encontrado: 

1. Ashanti 
2. Kulango 
3. Ga 
4. Ewe 
5. Akan 
6. Losso 
7. Hausa 
8. Dagomba 
9. Krobo 

Religión: en África el aspecto espiritual y/o religioso es un aspecto que atraviesa las comunidades y 
las culturas. Son variadas las diferentes religiones que confluyen en los países africanos y en Ghana 
no es distinto. 

a. cristianos/as 
b. musulmanes/as 
c. otros 

 
Estado civil: en un slum y teniendo en cuenta el tipo de habitabilidad que existe, el estado civil nos 
muestra una fotografía de las relaciones familiares y de las distintas responsabilidades y las edades 
a las que se manifiestan estas relaciones familiares: 

a. casado o en pareja 
b. soltera/o 
c. viudo/a 
d. separado/a 

 
Empleo: otro de los elementos que nos interesa para poder trabajar con el colectivo que habita el 
slum son sus condiciones de empleo; que nos servirán para observar que colectivos o estamentos de 
los que subsisten en el slum se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: 
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a. economía formal 
b. economía informal 
c. desempleo 
d. estudiante 

 
El sexo es una variable que hemos cruzado con cada una de las categorías anteriormente descrita así 
como la edad. El cuadro censal nos permite realizar varias combinaciones que nos darán las claves 
para que observemos cómo, identificar los focos de población en situación de mayor vulnerabilidad. 
Después observaremos los resultados que la encuesta (que llevamos a cabo con una muestra de la 
población) nos arroja sobre las necesidades y la falta de acceso a derechos, que la población 
entrevistada considera más importante. 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL CENSO7 
 
GENERO Y EDAD 
 
En la columna de sexo y edad lo primero que nos salta a la vista es la preeminencia de hombres 
frente a mujeres. En el cómputo general del censo arroja1 que en el “slum” viven 856 hombres y 553 
mujeres. En todos los intervalos de edad es mayoritaria la presencia masculina siendo solamente la 
franja de edad más joven 0-18) donde casi se encuentran igualadas. Esto se explica por los 
nacimientos que se producen en esa franja de edad en el propio slum. Dichos nacimientos provocan 
los porcentajes más altos cómo se ve si cruzamos el intervalo de edad con el lugar de origen, en este 
caso Accra. Pero cuando se trata de edades más avanzadas se produce una inflexión en la presencia 
de mujeres. Esto nos lleva a una primera conclusión: los hombres emigran hacia el slum en mayor 
porcentaje que las mujeres, y mucho más cuando más alta es la franja de edad. 
 
GENERO, EDAD Y ORIGEN  
 
Los resultados del censo nos muestran varios elementos dignos de tener en cuenta a la hora de 
aproximarse a la población y a su problemática. Se observa que el slum está formado 
mayoritariamente por una población que llega a la gran ciudad procedente de zonas rurales de Ghana, 
                                                 
7 El censo ha sido realizado por una persona investigadora y un equipo de trabajo local. Además, para la interpretación 
de los datos se ha contado con una persona socióloga. No obstante puede tener un margen de error por la posibilidad de 
no encontrar a toda la población en el momento de las visitas. 
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siendo el 72% (602) en el caso de los hombres y el 77% (427) en el caso de las mujeres. En cuanto 
a la edad que muestra mayor y menor preeminencia de personas que provienen de la zona rural nos 
encontramos que la que mayor porcentaje presenta es la comprendida en el intervalo entre 35-54 
años entre los hombres con un 89% (122) y lo mismo para las mujeres con un 88% (44).  
 
La franja de edad que menos porcentaje presenta son los comprendida entre los 0-18 posiblemente 
por lo explicado en el punto anterior. 
 
El intervalo con más porcentaje de personas que proceden de la misma capital es la franja entre los 
0-18 tanto para los hombres como mujeres. 
 
Existe un pequeño porcentaje de personas que proceden de otros países, que aunque no salen 
reflejados dichos países, se pudo averiguar que son fundamentalmente de países limítrofes, Togo y 
Nigeria. 
 
En Madina también hay clases. Tras esta amalgama de lazos sociales existe una especie "intocables" 
o casta inferior, a la que todos los ghaneses desprecian. Son los Kayayu, mujeres, niñas y niños 
pertenecientes a una tribu del norte, a la que tachan de "salvajes". Afirman que con sólo ver sus 
vestimentas cualquiera puede distinguirlos. Sólo están autorizados para hacer un trabajo: el de 
porteadores. 
 
Todo esto nos lleva a una segunda conclusión: Madina es fundamentalmente un slum de aluvión 
de personas procedentes de zonas rurales que por distintas razones deciden dejarlas para venir a 
ocupar este barrio y vivir en pequeñas casetas de madera y lata de zinc con la intención de buscar un 
futuro que al parecer en las zonas rurales no se encuentra. 
 
SEXO, EDAD Y GRUPO ETNICO 
 
En Ghana se encuentran diversos grupos étnicos que coinciden con los muchos que hay en esta zona 
de África. Estos grupos étnicos son transfronterizos, en este sentido es importante señalar que 
aquellos/as personas que han llegado a Madina de otros países son de la etnias que también se 
encuentran representadas en Madina. Las etnias que hemos encontrado en mayor o menor medida 
son: Ashanti, Kulango, Ga, Ewe, Akan, Losso, Hausa, Dagomba y Krobo. 
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Observemos que la etnia mayoritaria entre los hombres es la Ewe con 385 habitantes, seguida por la 
Ashanti con 207 y ya a más distancia la etnia kulango. La menos representada es la etnia Losso. Esta 
proporción se da en todas las franjas de edad entre los hombres. 
 
En mujeres pasa lo mismo, la etnia más representada es la Ewe con 307, seguida por la ashanti con 
145 y ya más distancia Kulango. En cuanto a la distribución de edad por etnias en el ámbito femenino 
muestra uniformidad en todas las franjas. 
 
Tercera conclusión: hay dos enias que predominan o son mayoritarias en Madina, la Ewe y la 
Ashanti, no obstante existe una población significativa que pertenece a otras distintas y que no es 
desdeñable a la hora del trabajo. 
 
SEXO, EDAD Y RELIGIÓN 
 
Etnia y religión son dos aspectos fundamentales a la hora de encarar el trabajo en Africa en general 
y en Ghana en particular. Ambos aspectos se encuentran presentes en la vida cotidiana de los y las 
africanas y marcan el sentimiento de grupo y pertenencia. Para afrontar el trabajo en Madina, este es 
uno de los aspectos que en el censo hemos valorado y analizado obteniendo los siguientes resultados: 
 

a. Tanto en hombres como en mujeres la religión cristiana es mayoritaria8. Para el caso de los 
hombres, de los 836 censados se reconocieron de esta religión 584, esto es casi el 70%. En 
el caso de las mujeres de 553 censadas se reconocieron de esta religión 409, el 74% de las 
mismas. El resto de hombres y mujeres se reconocen musulmanes/as. 

b. No hay grandes diferencias por intervalos de edad en la religión que profesan 
c. Existe una clara coincidencia entre las religiones y las etnias, siendo los Ashanti y sobre todos 

los Ewe los que son en su mayoría cristianos/as. 
d. Un 2,6% pertenecen a religiones tradicionales de etnias locales.  

 
Cuarta conclusión: siendo mayoritaria la religión cristiana hay que tener en cuenta que existe 
una comunidad musulmana que está presente y que es significativa. 
 

                                                 
8 Por motivos metodológicos decidimos subdividir la religión en estas dos categorías más una tercera que 
denominamos “otras”. Las dos primeras fueron las más habituales que aparecieron durante el censo, no obstante el 
aspecto de la religiosidad cristiana esta cruzada por aspectos de animismo y otros que son distintos al concepto de 
cristianismo europeo. 
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SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL 
 

Los “kioskos” de Madina son pequeñas estructuras habitacionales precarias y con muy pocos metros 
cuadrados donde conviven habitualmente más de una persona como veremos más adelante. El estado 
civil nos presenta una fotografía de las relaciones familiares y sociales al interior del slum. Los 
resultados que nos arrojó el censo son los siguientes 

a. Casados o en pareja: en el caso de los hombres se declaran en esta situación 289 de los 836 
censados lo que nos da un porcentaje del 34,5%. 

b. Las mujeres que se declaran casadas o en pareja son 169 de las 553 censadas, el 39% de las 
mismas. 

c. Las franjas de edad donde se encuentran más personas casadas o en pareja es la que se 
distribuye entre los 35 y los 54 años, única franja de edad donde se presentan más personas 
en situación de pareja que en el resto. 
 

Como quinta conclusión vemos que por un lado son más los que se declaran solteros/as y no existe 
coincidencia entre ambos sexos entre personas en pareja y las que no, siendo más los hombres que 
se declaran en pareja, esto se explica por dos razones: los hombres son más en Madina y estos además 
dejan a veces a su pareja en sus lugares de origen mientras que aparentemente esto no ocurre en el 
caso de las mujeres. 
 

SEXO, EDAD Y EMPLEO 
 

Para esta variable hemos decidido usar cuatro categorías en base a los resultados obtenidos durante 
la elaboración del censo. Las categorías son: 

 Empleo en economía informal 
 Empleo en economía formal 
 Desempleo 
 Estudiante 

 
Para los hombres tenemos los siguientes datos: 
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a. Empleo en economía sumergida o popular9: 289 se declaran en esta situación, lo que es un 
porcentaje del 24,5% de los censados. 

b. Empleo en economía formal: 42 hombres están inmersos en los circuitos de economía formal, 
4% de los censados 

c. En situación de desempleo: 360 hombres están en esta situación, lo que arroja un porcentaje 
del 43%. 

d. Estudiantes: 146 son los que se encuentran estudiando, aquí es conveniente señalar que la 
mayoría están en la franja que va del nacimiento hasta los 34 años, si miramos el porcentaje 
solo teniendo en cuenta estas dos franjas, que parece lógico puesto que es en la franja en la 
que se estudia podemos ver que hasta los 18 años estudian 59 de 80, el 73% del censo en esta 
edad, y en la franja que va de 18 años a los 34 años son 84 de 588, el 14%.  

 
Los datos del censo en el caso de las mujeres arrojan los siguientes datos: 
 

a. Empleo en economía sumergida o popular: 161 mujeres declara estar realizando 
alguna actividad enmarcada en este ámbito. Así en porcentaje el 32% de las mujeres realizan 
su actividad de subsistencia en esta categoría. 

b. Empleo en economía formal: son 18 las mujeres en esta categoría, lo que implica un 
porcentaje del 29% 

c. En situación de desempleo: 227 mujeres se declaran en situación de desempleo, un porcentaje 
del 41%. 

d. Estudiantes: 102 mujeres se encuentran realizando estudios de alguna clase, porcentualmente 
sería el 55,7%. Esta categoría tiene las mismas características en cuanto a franjas de edad de 
las mujeres que se encuentran estudiando que en el caso de los hombres. 

 
Durante la elaboración del censo hemos descubierto que las categorías anteriormente citadas no son 
excluyentes, nos encontramos con ejemplos de mujeres y hombres que siendo estudiantes trabajan 
en la economía popular para poder mantener los estudios. Esto sucede sobre todo en los mayores de 
18 años en un porcentaje cercano al 90%, aunque no son desdeñables los porcentajes en los menores 
de 18 que alcanzan el 23%. 
 
                                                 
9 Economía popular o informal: pequeñas iniciativas, organizaciones y experiencias económicas populares, es la 
movilización y activación económica en búsqueda de solución autónoma a sus propias necesidades y carencias, a 
menudo carentes de los derechos sociales inherentes al trabajo reglado. 
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2.2. Educación 
 
Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 
 

1. ¿Puede usted leer y/o escribir? 
2. Ha asistido alguna vez a la escuela? En caso de respuesta positiva ¿hasta qué nivel? 
3. ¿Cuál es su lengua nativa? 
4. ¿Puede hablar otra lengua? Cuál? 
 

Los resultados obtenidos en la muestra nos arroja los siguientes datos desagregados por sexo: 
 
Hombres:  

1. Leen y escriben 39; y no saben leer y escribir 10 
2. Han asistido a la escuela 34, y no han asistido 5. De estos han estudiado primaria 6, 

secundaria 38 y universidad 1. 
3. Lenguas nativas, aquí aparecen varias shomana 3, krobo 6, ewe 22, ashanti 8, kokoli1, frafra 

1,buly 2, fanti 2, wale1, kabye 2, inglés 1. 
 
Mujeres: 

1. Leen y escriben 20, y no saben leer y escribir 20. 
2. Han asistido a la escuela 31 y no han asistido 9. De estas han estudiado primaria 14, 

secundaria 25 y universidad 1. 
3. Lenguas nativas, aquí aparecen varias shomana 2, krobo 4,ewe 16, ashanti 6, 

kokoli1,frafra 1,buly 2, fanti 2, wale1, kabye 2, inglés 5. 
 
Otras lenguas: podemos decir que durante el proceso de la entrevista gran parte entendió el inglés, 
que fue la lengua en la que llevamos a cabo el cuestionario, pero casi todos conocían alguna de las 
otras lenguas presentes en Madina. 

 
Análisis de datos y conclusión: Observamos que existe una diferencia entre los y las que manifiestan 
no saber leer y escribir y la asistencia a clase. Son más personas las que han asistido a la escuela que 
las que dicen saber leer y escribir, esto se debe a que esas personas que responden afirmativamente 
a la cuestión de asistencia clase, en algunos de los casos apenas han estado un año o dos, y en escuelas 
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rurales de bajos recursos y personal. Se observa que porcentualmente los hombres han tenido acceso 
a educación secundaria en mayor medida que las mujeres. Aunque el acceso a estudios universitarios 
es parejo en la muestra, cabe deducir que si se hiciera para toda la población sería mayor el porcentaje 
de hombres con estudios universitarios, aunque es muy poco significativo respecto del total. No se 
observan grandes diferencias por etnia en cuanto al nivel educativo. 
 
 
2.3 Salud 
 
Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 
 

1. ¿Tiene usted acceso a atención médica? 
2. ¿Paga usted un monto anual por asistencia médica? 
3. ¿Qué enfermedades ha sufrido usted durante los últimos cinco años? 
4. ¿Usa algún método preventivo contra la malaria? 
5. ¿Conoce el SIDA? 

 
Estos son los resultados obtenidos desagregados por sexos: 
 
Hombres: 

1. 39 hombres manifiestan no tener acceso a atención médica y 10 responden afirmativamente 
a la cuestión. 

2. De los 49 hombres solo 1 han respondido que sí paga por atención médica. 
3. Malaria es la enfermedad que más se ha sufrido, con 21, seguido por fiebre con 8 y dolores 

de cabeza manifiestan 3. Cólera han sufrido 3. 
4. La mitad de los hombres manifiestan conocer algún método preventivo contra la malaria y 

todos coinciden en la respuesta, mosquitera. 
5. Respecto al conocimiento sobre el SIDA 46 dicen conocerlo y 3 no. 

 
Mujeres: 

1. 34 mujeres manifiestan no tener acceso a atención médica mientras que 6 dicen tenerlo. 
2. 34 mujeres dicen no pagar y cuatro afirman que si pagan. 
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3. 31 mujeres malaria, 4 mujeres dolores de cabeza, 1 problemas de articulaciones y dos 
problemas de piel. 

4. 30 mujeres manifiestan conocer métodos de prevención de malaria siendo la respuesta 
mayoritaria el uso de mosquitera. 

5. 33 mujeres manifiestan el conocimiento respecto a lo que es el SIDA y 7 dicen no conocerlo. 
 

Análisis de datos y conclusión: Es preocupante y se observa el altísimo porcentaje de falta de acceso 
al disfrute del derecho a la salud en gran parte de la población del slum, tanto en hombres como en 
mujeres. Los que tiene acceso a la salud en su mayoría son aquellas personas que pueden pagársela, 
aunque éstas nos manifestaban que no es ni todos los años debido a los precios. En cuanto a las 
enfermedades más recurrentes y que han sufrido la mayoría de hombres y mujeres es la malaria, 
enfermedad que sufren aún conociendo que el uso de a mosquitera previene esta enfermedad. No 
obstante las mujeres manifiestan una variedad mayor de enfermedades que los hombres. 
 
La mayoría de la población tiene miedo a poderse infectar debido a la poca higiene existente en el 
slum. Además, las mujeres que tienen hijos/as demandan poder tener servicios para acudir al o la 
médico/a en period de pre-natal y post-natal.  
 
 
2.4 Infraestructuras 
 
Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 
 

1. ¿Tiene usted energía eléctrica en casa? 
2. ¿Tiene usted acceso a agua corriente? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuánto tiene que 

caminar? 
3. ¿Tiene acceso a un baño privado? 
4. ¿Tiene cocina? 

 
Los resultados que nos arroja la encuestas realizada son los siguientes10: 
 

                                                 
10 Los y las entrevistadas viven en diferentes “kioskos”. Esto es son cabeza de “kiosko” y no se entrevista a 2 personas 
de mismo, sino que se busca una persona por cada kiosko para ser entervistada. 
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Hombres: 
1. 41 hombres dicen no tener acceso a energía y 9 dicen tener acceso 
2. los 50 manifiestan no tener acceso a agua potable y la única forma de conseguirla es 

comprándola 
3. Los 50 entrevistados manifiestan no tener acceso a un baño privado para el kiosko. 
4. De los 50 entrevistados solo uno manifiesta tener facilidades de cocina en casa. 

 
Mujeres: 

1. 34 mujeres manifiestan no tener acceso a electricidad en casa y 6 dicen tenerlo. 
2. 36 mujeres dicen no tener acceso a agua corriente y 4 sí. Manifiestan que la forma de 

obtenerla es comprándola o caminando media hora. 
3. Ninguna tiene acceso a baño privado. 
4. 28 no tiene acceso a cocina en el kiosko y 11 si tiene. 

 
Análisis de datos y conclusión: Los datos nos arrojan una situación de acceso a servicios básicos 
extremadamente precaria, siendo el de saneamiento básico el que es inexistente. No obstante se ven 
diferencias entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso a agua potable y a las facilidades 
para cocinar, en ambos casos esta diferencia es favorable a las mujeres que parecen tener más 
recursos para lograr esto. Es indiferente la edad o si viven en pareja o no. Además los hombres que 
dicen tener acceso a energía y agua coincide con que viven con alguna mujer en el kiosko. 
 
 
2.5 Mercado laboral 
 
Las preguntas realizadas son las siguientes:  
 

1. ¿Tiene un trabajo continuado? Si la respuesta es afirmativa, cuál?11 
2. ¿Cuánto dinero gana al día? 
3. ¿Cuánto camina diariamente para llegar al trabajo? 

 
Los resultados que nos arrojan las encuestas son los siguientes: 
 
                                                 
11 Por trabajo continuado entendemos trabajo regulado. 
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Hombres: 
1. 41 hombres manifiestan no tener trabajo regular, de estos 6 son estudiantes, y 9 manifiestan 

tenerlo. Los trabajos que aparecen mencionados son: vendedores, mecánico, carpintero, 
conductores y en seguridad. Estos últimos son los únicos que aparecen como empleo regulado 

2. Los nueve que manifiestan tener trabajo nos responde con “depende”, sin dar cifras o más 
datos relevantes. 

3. Los que trabajan manifiestan que es variable, con un intervalo que va de entre 10 minutos a 
10 Km. 

Mujeres: 
1. 30 mujeres manifiestan no tener trabajo regular y 10 si. De estas 30 que manifiestan no tener 

trabajo 4 son estudiantes. Los trabajos de las mujeres son mayoritariamente vendedoras de 
agua o frutas en la calle, menos una que manifiesta ser peluquera. 

2. A esta pregunta responden que depende, como en el caso de los hombres, pero dan cifras que 
se mueven entre 5 y 20 cedis ( entre 1 euro y 5 euros diarios) 

3. Los que trabajan manifiestan que es variable, con un intervalo que va de entre 10 minutos a 
10 Km, coincidiendo con el tiempo que emplean los hombres 
 

Análisis de datos e información: Observamos que el trabajo regularizado solo aparece en el caso de 
los hombres, en muy bajo porcentaje, mientras que ninguna de las mujeres entrevistadas declaran 
tener un trabajo en el marco de la economía formal. Las mujeres además tienen un espectro laboral 
mucho más centrado en vender en la calle o en labores como la peluquería mientras que los hombres 
manejan una variedad laboral mayor. La diferencia entre estudiantes hombres y mujeres varía hacia 
la baja en las últimas. La franja de edad que se encuentra trabajando es la que va entre los 18 y los 
54, esto no quiere decir que en estas franjas de edad no exista desempleo sino que son las edades en 
las que están los pocos que tienen acceso al trabajo. Si coincide que todas ls personas que manifiestan 
trabajar tienen personas a su cargo, pero no todas las que tienen personas a su cargo tienen trabajo. 
 
Nadie, excepto aquellos que trabajan de conductores, tienen medio de transporte para ir al trabajo, 
todos caminan para llegar a él y hay personas que caminan diez minutos (carpintero, peluquera etc.) 
y hay personas que llegan a caminar 10 km como las que se dedican a la venta callejera que son 
mayoría. 
 
En cuanto a los salarios vemos que ninguno cubre las necesidades básicas ya que rozan el límite de 
subsistencia no apareciendo ninguno por encima de los 5 euros diarios.  
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A la hora de poner en marcha acciones para la mejora de la situación descrita se hará un repaso a la 
siguiente tabla y se definirán prioridades: 

Actores 
primarios 

Principales intereses 
2.2. Educación 

a. Niñas y niños en edad escolar 
b. Profesorado 
c. Adultos analfabetos 
d. Adultos alfabetizados con 
necesidades formativas 

 

a.1. Acceso generalizado a una educación de calidad sin discriminación de genero 
a.2. Mejores instalaciones y materiales didácticos  
a.3.Mejorar la calidad y diversificar las materias impartidas 
b.1.Cursos de estudios avanzados para profesores/as 
b.2. Sueldos más elevados 
c.1.Centro de alfabetización para adultos (tras ello, pasan a d.1.) 
d.1.Aumentar sus capacidades técnicas para encontrar nuevas fuentes de ingresos que los 
hagan menos dependientes económicamente 
d.2.Centros de formación profesional para adultos 

2.3 Salud 
e. Salud materno infantil 
f. Miembros de la tercera edad 
g. Trabajadores en sectores con riesgo 
para la salud 
h. Personas con afecciones relacionadas 
con la ausencia de higiene 

 

e.1. Atención especializada a la mujer con mejores niveles de preparación 
e.2. Conocimientos específicos de higiene y sobre enfermedades de transmisión sexual 
e.3.  Planificación familiar 
e.4. Acceso a la medicación 
f.1. Sistema de salud que recoja las necesidades particulares de la tercera edad 
(enfermedades de la senectud) 
g.1. Formación especifica sobre seguridad laboral 
g.2. Centro de atención de emergencia para accidentados y un servicio de rescate de alta 
montaña 
h.1. Canalizaciones de los residuos mejoradas 
h.2. Educación sobre salud e higiene familiar 
h.3. Atención primaria que prevenga y neutralice enfermedades (control de epidemias) 
h.4. Agua potable en el interior de las casas 

2.4 Infraestructuras 
i. Agricultores con tierra y 
terratenientes 
j. Trabajadores relacionados con el 
comercio de bienes y servicios 
k. Familias sin acceso al agua potable 
en el interior de sus casas 

 

i.1. Muros de contención para ganar terreno al río y muros de parcelación 
i.2. Mecanizar la agricultura y mejora de los canales de riego de cada parcela 
j. 1. Vías de comunicación mejoradas 
k.1. Acceso al agua en el interior de sus casas 
k.2. Mejora de los sistemas de evacuación de aguas residuales   
 

2.5 Mercado laboral 
l. Personas sin empleo con un nivel de 
estudios elevado 
m. Personas sin empleo con un nivel de 
estudios bajo 
n. Empleados con bajo nivel de 
estudios o analfabetos 
o. Empleados con alto nivel de estudios 

l.1. Formación profesional para encontrar un empleo cualificado 
l.2. Apoyo técnico y financiero para desarrollar sus propias iniciativas 
l.3. Mujeres con autonomía de decisión para iniciar una carrera profesional 
m.1. Generación de insumos económicos a traves de la productividad agrícola 
m.2. Apoyo técnico y representativo para la creación de cooperativas y otras asociaciones 
de autoayuda 
n.1. Formación profesional con conocimientos técnicos 
o.1. Encontrar empleos acordes con sus estudios 
o.2. Apoyo a las iniciativas personales y cooperativas 
o.3 Capacitación en aspectos técnicos de trabajos cualificados 
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Para poder priorizar utilizaremos la siguiente tabla de sistematización: 
 

ALTA IMPORTANCIA/BAJA 
INFLUENCIA 

ALTA IMPORTANCIA/ALTA INFLUENCIA 

 Niñas y niños en edad escolar 
 Miembros de la tercera edad 
 Salud materno infantil 
 Familias sin acceso al agua potable en el 

interior de sus casas 
 Personas sin empleo con un nivel de estudios 

elevado 
 Adultos/as alfabetizados/as con necesidades 

formativas 
 Personas con afecciones relacionadas con la 

ausencia de higiene 
 Agricultores/as con tierra  
 

 Profesorado 
 Trabajadores/as en sectores con riesgo para la 

salud 
 Empleados/as con alto nivel de estudios 
 Planing And Development Department 
 Local Bodies  And Rural Development  

Department 
 Health Department 
 Education Departement  

 

BAJA IMPORTANCIA/BAJA 
INFLUENCIA 

BAJA IMPORTANCIA/ALTA INFLUENCIA 

 Adultos analfabetos/as 
 Personas sin empleo con un nivel de estudios 

bajo 
 Empleados/as con bajo nivel de estudios o 

analfabetos 
 

 

 Trabajadores/as relacionados con el comercio 
de bienes y servicios 

 Estructuras religiosas 
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3. ESTUDIO DE LA PARTICULAR SITUACION DE LAS MUJERES 
EN MADINA 
 

3.1. Introducción 
 
Cuando se habla de integrar el género en las cuestiones de desarrollo, se está hablando  de adoptar una  
estrategia para alcanzar una mayor equidad en los roles de género. Se trata de reconocer que las mujeres 
y los hombres no tienen las mismas necesidades, ni  prioridades, y no  enfrentan sus problemas de la 
misma manera. Ambos tienen diferentes aspiraciones y contribuyen  de modo distinto a los procesos de 
desarrollo. Por ello, entender el desarrollo contando solo con la mitad de las personas, no sería un 
desarrollo pleno y duradero. Las relaciones de género afectan a todas las esferas de la vida al fin y al cabo 
somos siempre mujeres u hombres al margen de la edad, clase, religión, ocupación, etc. Cualquier actor 
e instituciones implicados en el desarrollo deben integrar la equidad de género en todas sus formas de 
actuación: desde la cultura institucional, las competencias, así como en todas sus políticas y programas 
en todos los niveles de intervención. Por todo esto, es necesario conocer la realidad social y las 
problemáticas particulares a las que están sujetas las mujeres que habitan en los kioskos de Madina. 
 
En este estudio, realizaremos una breve evaluación de los índices de desarrollo relativos a la situación de 
las mujeres, y una descripción de sus principales problemáticas e intereses. En la ultima parte se harán 
algunas recomendaciones  sobre posibles intervenciones en Madina, relativas a la situación de la mujer 
habiendo utilizado unos cuadros analíticos de roles, acceso y control sobre los recursos; herramienta 
fundamental para actuaciones futuras. Todos estos datos se han recogido a través de los talleres 
desarrollados con las mismas, en el terreno. 
 
Evolución 

 
En Madina existe una manifiesta vulneración de derechos básicos como el acceso a la educación o la 
sanidad. En el slum, como en el resto de Ghana y la mayor parte de Africa, confluyen, además, dos 
condicionantes adicionales: por un lado, la continua amenaza de la malaria, presente en el día a día del 
barrio. Por otro, una alta tasa de SIDA contra la que aún no existe una concienciación real y por lo tanto 
continúa creciendo con el paso del tiempo. 
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Si bien son circunstancias que afectan de forma capilarizada al conjunto de la población, es el colectivo 
de las mujeres el que las experimenta con mayor vulnerabilidad puesto que además de a las amenazas 
referidas, las mujeres deben hacer frente, entre otras, a: 
 

 Desinformación sobre sus derechos sexuales y reproductivos: lo que genera embarazos no 
deseados y la adquisición de enfermedades de transmisión sexual. 

 Cargas familiares adicionales: debido a la práctica habitual de la poligamia son las mujeres las 
que deben responsabilizarse en la mayor parte de los casos de forma exclusiva de sus hijas e hijos. 

 Ausencia de tiempo de ocio: como consecuencia del punto anterior, lo que les conviertes en 
personas con una dedicación plena a labores domésticas, económicas y familiares, sin apenas 
espacio para desarrollarse en otros ámbitos de su vida privada.  

 Adquisición de enfermedades respiratorias, debido al uso diario de carbón para cocinar 
 
Las mujeres en la teoría 
 
El papel de la mujer en Ghana ha variado en gran medida a lo largo de la historia del país. La mujer en la 
sociedad premoderna de Ghana era criadora de niños y granjera. En la esfera tradicional, la habilidad para 
el cuidado de los niños/as se explicaba como renacimiento los ancestros, por lo cual la infertilidad era 
vista como una gran desgracia familiar. 
 
En tiempos precoloniales, la poligamia estaba vigente, especialmente para los hombres más sanos y 
fuertes. La antropología explica la práctica como un método para generar mano de obra adicional para la 
familia. En las sociedades patrilineales, las mujeres necesitaban de su capacidad para parir como modo 
de asegurarse la seguridad social y económica para sí mismas, especialmente si los hijos eran varones. 
En el estudio Seven Roles of Women: Impact of Education, Migration, and Employment on Ghanaian 
Mother (1987), Christine Oppong y Katherine Abu recogen entrevistas que confirmarn este punto de vista 
tradicional sobre la procreación 
 
Según gráficos sobre fertilidad en Ghana en 1983, las autoras concluyen que alrededor del 60% de las 
mujeres del país preferían tener familias grandes con más de 5 hijos/as. Una tabla estadística que 
acompaña el estudio refleja que el mayor número de hijos/as por mujer se daba en las áreas rurales -donde 
el concepto tradicional es mayor que la media- y en mujeres analfabetas del medio urbano. Esto contrasta 
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con el menor número de hijos/as por mujer en mujeres con educación post-elemental y con trabajo que 
les genera salario y poco tiempo para conciliar vida laboral y maternal. 
 
En áreas rurales donde la producción agrícola no comercial es la actividad económica más importante, 
las mujeres trabajan la tierra y si en áreas costeras venden pescado que los hombres pescadores recogen 
en el mar. 
 
Muchos de los beneficios que obtienen las mujeres se destinan al mantenimiento de la casa, mientras que 
el beneficio generado por el hombre se reinvierte en pequeñas empresas, percibidas como propiedad de 
sus extensas familias. Esta división tradicional subordina el papel de la mujer trabajadora al hombre y se 
explica por la negativa a la educación femenina en el pasado 
 
La pobreza y la discriminación de la mujer son uno de los problemas más relevantes en las regiones 
septentrionales del país, donde se encuentra la mitad de la población. Se estima que un 30% de la 
población vive por debajo del umbral internacional de la pobreza. A esto se suma que el norte es la zona 
con un matiz más discriminatorio en materia de género, pore so, una de las poblaciones de migración 
interna es proveniente del norte de Ghana. A diferencia de otras zonas del sur, donde se agrupan algunos 
grupos étnicos como los Akan y los Ashanti. En estas etnias la mujer tiene una gran relevancia al regirse 
por normas sociales de carácter matrilineal. Esto significa que es ella la que da al hijo/a la pertenencia al 
clan. En estos clanes se prefieren los nacimientos de niñas porque ello permite el crecimiento del clan y 
su subsistencia. En los clanes de otros grupos étnicos como los Oveja, el sistema es patrilineal, en caso 
de separación los hijos/as pertenecen al padre y son además los hijos varones los que tienen un acceso a 
las riquezas acumuladas en el matrimonio.  
 
A pesar de contar con una variedad de más de 50 etnias mayoritarias en una población de 24 millones de 
personas, este país no ha sufrido los conflictos étnicos de otros países africanos que se han visto inmersos 
guerras civiles. Quizá por esto pasa más desapercibido ante los ojos occidentales. Sin embargo para el 
continente africano es un país ejemplar dentro de la zona por su estabilidad política.  
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Debido a su situación estratégica y sus recursos naturales, fue el punto de mira para el comercio de 
esclavos y la explotación de sus riquezas. Ghana ha llegado a su situación democrática actual desde su 
independencia del Reino Unido en 1957 alternado su reciente historia por continuos intentos de golpes 
de estado y cortos periodos de democracia parlamentaria en los que han ejercido gobierno diferentes 
partidos políticos. A pesar de su reciente y alternante historia democrática la mujer ghanesa está 
consiguiendo evolucionar en la lucha por los derechos de la mujer. El ministerio de la mujer y el niño 
(MOWAC) es la maquinaria oficial para esta labor.  
 
La participación de la mujer en la preparación de los instrumentos legales es la mejor vía para defender 
los derechos de la mujer. Pero en concreto en África es necesario impulsar una carta de derechos humanos 
para que los países instauren medidas que aseguren que la violencia contra la mujer forme parte de dichos 
protocolos. No sólo a nivel nacional sino local. Pues en la mayoría de los casos de violencia contra la 
mujer, ésta no denuncia los hechos porque no es consciente de que existen leyes que condenen algunas 
clases de violencia.  
 
Eliminación de algunos tipos de violencia contra la mujer y campañas de sensibilización 
La mutilación genital femenina (MGF) , la esclavización sexual (trokosis) y la violación, entre otros, 
están entre los tipos de violencia más utilizados contra la mujer en África  

 La MGF o ablación consiste en la extirpación total y parcial de los órganos genitales externos de 
la mujer. Constituye una violación de los Derechos humanos, pero continua practicándose en todo 
el mundo a unos 135 millones de mujeres y niñas, según los datos publicados por Médicos Mundi. 
La ablación se realiza cada vez a edades más tempranas, debido a las campañas locales de 
sensibilización contra esta práctica con el objetivo de que las niñas mayores no conozcan sus 
derechos y puedan negarse a ella. En países como Somalia, Dijibuti o Ethiopía llega a afectar a 
casi el 100 % de la población femenina.  
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Ghana tiene prohibida esta práctica desde 1994, gracias a la enmienda introducida en el Código Penal. 
Aunque en la práctica, todavía oscila entre a un 15-30% de casos, evidentemente al margen de la ley.  
 
Las justificaciones sociales son variadas para continuar con la práctica de la MGF, pero todas ellas son 
fruto de la superstición, la desinformación y por supuesto la dominación masculina. La tradición las 
obliga a someterse a dicha operación con la excusa de mantenerlas castas al disminuir los deseos sexuales. 
En caso de no someterse a dicha son marginadas socialmente. Durante la operación no pueden gritar ni 
llorar o serán la vergüenza de la purificación. Las consecuencias de dicha mutilación pueden ser mortales, 
someten a la mujer a un intenso dolor, heridas, hemorragias, abscesos, daños en el útero, daños 
psicológicos que la harán sentir siempre en inferioridad.  
 

 
La prohibición por sí misma no es suficiente, aunque es imprescindible su legislación. Pero la verdadera 
erradicación de esta práctica requiere de campañas de sensibilización y educación trabajando con las 
comunidades donde se practica. El papel de algunas de las ONGs internacionales dedicadas a la 
cooperación contra esta práctica es imprescindible para conseguir el éxito. 

 Las trokosis son otras víctimas de una tradición de más de 300 años que obligaba a la mujer a 
convertirse en esclava. Esta práctica se ha dado en Benín, Nigeria, Togo y Ghana. Pero la máxima 
información proviene de Ghana. El Gobierno está obligado a adoptar medidas legales. Al 
pertenecer a la Convención para la Esclavitud y a la Convención Suplementaria para la Abolición 
de la Esclavitud, el Comercio de Esclavos y las Instituciones y Prácticas similares a la Esclavitud 
adoptada por las Naciones Unidas en 1957, Por ello en 1998 se publicó una ley que prohíbe todas 
las formas de trabajo ritual forzado. Asimismo el artículo 14 de la Constitución ghanesa establece 
que “toda persona tiene derecho a la libertad individual” y el Artículo 16 expresa que “ninguna 
persona será esclavizada o sometida a la servidumbre y obligada a realizar trabajos forzados desde 
la mañana a la noche sin recibir pago ni alimento. . Si alguien comete algún delito, su familia se 
ve obligada a enviar una chica joven de la familia a servir a los sacerdotes durante unos 3 o 4 años 
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y se convierte en una trokosis “esposa de dios”. Tras años en que será sometida a la voluntad del 
sacerdote, luego podrá volver con su familia. Si el delito del pariente que las ha obligado a expiarlo 
es demasiado grave las chicas pueden permanecer toda la vida con el sacerdote. Aun liberada, una 
niña trokosi queda de por vida casada con la deidad y se le puede requerir prestar servicios en un 
santuario tras su liberación. Muchas no pueden casarse y quedan obligadas a vivir en concubinato 
con el sacerdote u otros hombres por el resto de sus vidas. Cuando un sacerdote mueres, sus niñas 
trokosis pasan a manos de su sucesor.  

 
Al igual que en el caso de la ablación hay que realizar campañas y actividades destinadas a fomentar el 
cambio de las prácticas. Asimismo crear centros vocacionales y asistencia psicológica para las niñas 
afectadas.  
 
La paridad es otros de los objetivos de algunas organizaciones de mujeres en Ghana. Según los datos del 
Servicio Estadístico de Ghana, la representación femenina en el parlamento ha oscilado entre 19 a 25 
mujeres de 230 asientos parlamentarios, entre los años 1993 hasta 2005. 
 

 
En 2010, el presidente llevó al NCD (Congreso Democrático Nacional) a ser el partido gobernante, y 
consiguió una participación de la mujer en los puestos con nivel de decisión del 40 %. Otros partidos 
como el PNC (partido de la convención Nacional de la Gente) insisten en la necesidad de coordinar la 
constitución con los protocolos internacionales que regulan la discriminación contra las mujeres. Desde 
el 2012, John Dramani Mahama, lidera el gobierno tras el fallecimiento de Atta Mills, intentando 
mantener su legado.  
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El IEA (Instituto de asuntos económicos) también lucha por el tema Fortalecimiento de los derechos de 
la mujer y la igualdad de género. Hacia una constitución responsable en materia de género. Y 
posteriormente, mediante foros de participación, son remitidos al Comité de revisión constitucional, 
encargado de revisar la Constitución de 1992 en Ghana. 
 
Las mujeres de Madina  en la práctica  
 
Dentro del cuestionario hay un apartado de preguntas específico para las mujeres entrevistadas con el fin 
de ahondar un poco más en la situación de éstas. Las preguntas son las siguientes: 

1. ¿Con quién vive? Sola, hijos/as, pareja, otros. 
2. ¿Tiene usted hijos/as? ¿Cuántos? ¿Ha recibido atención durante el embarazo? 
3. ¿Usa usted anticonceptivos? 

Los resultados son los siguientes: 
1. Estas son las respuestas que nos aparecen: Viven con hijos/as 6 mujeres, con hijos/as y pareja 7 

mujeres, solas 6 mujeres, solas con sus hijos/as 2 mujeres, 4 viven solo con la pareja, 2 viven con 
los hijos/as y otros, y con otros distintos a los anteriores viven 13 mujeres. 

2. Son 24 las mujeres que tienen hijos/as, el resto contestan negativamente a la pregunta. De estas 
11 tienen 1 hijo, 9 tienen 2 hijos/as, 2 tienen 3 hijos/as, 1 tiene 4 hijos/as y 1 tiene 5 hijos/as. Solo 
1 mujer ha recibido atención médica durante el embarazo. 

3. Son 27 las mujeres que no usan anticonceptivos y 13 las que sí usan anticonceptivos. 
 

Análisis de datos e información: las mujeres que viven con hijos/as son mayoritariamente las mujeres 
que se encuentran en la franja de edad que va de los 18 años a los 54, de éstas no todas viven con los 
hijos/as y la pareja. Madres cabeza de hogar es prácticamente el mismo porcentaje de mujeres que viven 
con hijos/as y pareja. Es significativo el número de mujeres que comparten kiosko con otras personas 
distintas a hijos/as y pareja, que es lo que más aparece.  
 
Conviene señalar que no todas las que tienen hijos/as viven con ellos/as, esto se debe a que dichas mujeres 
han llegado al slum desde otros lugares en busca de un futuro precisamente para mantener a la familia. 
En cuanto al tema de salud y atención médica durante el embarazo vuelve a aparecer la precariedad en el 
goce al derecho a la salud, sólo una mujer ha tenido acceso a dicha atención. Pero si aparece el uso de 
anticonceptivos de manera significativa, que, aunque siendo notablemente inferior a los que no usan, es 
relativamente común su uso por las mujeres del slum. 
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3.2 Algunas Herramientas para el análisis de los roles de género 
 

Talleres realizados en Madina (Accra) con mujeres y hombres para analizar los roles de género en la 
comunidad en diciembre de 2015 
 
Acuden a los talleres mujeres y hombres de la comunidad, exactamente 18 mujeres y 8 hombres; la 
mayoría en edades comprendidas entre los 18 y 50 años, siendo principalmente una población joven 
situada entre lso 18 y 40 años de edad. Por lo que son personas mayores de edad. Todos/as ellos/as saben 
escribir sus nombres en las listas de asistencia, por lo tanto, de alguna manera saben escribir. La 
puntualidad es escasa, pero poco a poco van llegando a un colegio que ha creado la misma comunidad y 
que nos han cedido para el desarrollo de los talleres. Por lo que se cuenta con espacio suficiente para 
desarrollar las dinámicas.  
 
Como se puede observar en las fotografías, a la hora de sentarse en el espacio, ya se puede observarq ue 
las mujeres se sientan a un lado y los hombres a otro. Relegados los hombres a espacios más en las filas 
de atrás. Algunas mujeres acuden con sus criaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía sobre la presentación del taller 
 

Dinámicas 
 
- Dinámica sobre el uso del tiempo de hombres y mujeres en los trabajos domésticos, laborales y de la 
comunidad 
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Preparación de la dinámica 

 
- Dinámica del reloj con grupo de mujeres: 
4:30 Se levantan y preparan a los/as hijos/as para ir al colegio 
4:30 a 6:30 Se bañan, preparan el desayuno y lavan los platos 
6:30 Desayuno 
7:00 Las mujeres van al mercado y el dinero que sacan se lo dan a los hombres 
(Lavan la ropa dos veces por semana, no tienen lavadora, no hay dinero para la compra de máquinas) 
15:00 El colegio cierra 
16:30 Niños/as regresan del colegio. Comen allí y pagan la matrícula de almuerzo de ellos/as. 
17:00 Los padres regresan de sus lugares de trabajo 
18:00 Madres preparan la cena, y los/as niños/as ayudan a las madres 
19:00 Los/as niños/as hacen los deberes 
(Los padres ven la televisión, las madres no tienen tiempo para ello) 
20:00 Niños/as se van a dormir 
(Algunos padres van a trabajar cuando los/as niños/as van a dormir) 
21:00 Se van todos/as a la cama a dormir 
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Dinámica del reloj con mujeres 
 
- Dinámica del reloj con el grupo de hombres: 
 
4:00 Rezo musulmán 
5:00 Leventarse, tomar un baño y directamente al trabajo quien tiene 
6:00 Los que tienen algún negocio lo abren, y los que no buscan trabajo 
en la calle. La mayoría son street vendors. 

9:00 Desayuno (normalmente con lo que han ganado hasta esa hora compran: pan, té, arroz con pescado, 
ensalada y coco) 
(Si a estas horas han encontrado trabajo siguen trabajando, si no van a dormir al kiosko) 
13:00 Hora de la comida: no siempre, si hay ingresos sí, sino no comen. La compran en la calle. 
18:00 Van a la tienda 
19:00 Regresan a casa 
20:00 Toman baño 
20:30 Comen y cocinan  
21:00 Ven un poco de televisión quienes tienen y se van a dormir 
 
- Dinámica sobre los roles de las mujeres y los hombres en la vida productiva/reproductiva/política 
y de la comunidad: 
 
Se realiza una dinámica que se hacen dos grupoespor separado de hombres y mujeres, para posteriormente 
òner en común las conclusions y desarrollar una matriz de roles, acceso y control de hombres y mujeres 
que vemos a continuación: 
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Matriz de roles, acceso y control de hombres y mujeres 
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ROLES REPRODUCTIVO PRODUCTIVO GESTION COMUNITARIA POLITICA 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

QUE 
TAREAS 
TIENEN 
HOMBRES Y 
MUJERES 
EN CADA 
ROL? 
 
 RECURSOS: 
TANGIBLES 
INTANGIBLES 
 
ACCESO A 
CONTROL A 
 
QUE 
BENEFICIOS Y 
ESTATUS  
TIENEN LAS 
MUJERES Y LOS 
HMBRE  DE 
CADA ROL 

-tareas del hogar: 
solo los solteros, o 
los domingos 
alguna vez 
-pagan las 
matrículas de los 
hijos/as 
-ayudan a los 
hijos/as con las 
tareas 
- tienen tiempo 
libre para ver la 
TV 
-los hombres 
gestionan el dinero 
y a veces no le dan 
a las mujeres 
- Pagan los 
matrimonios. 
Necesitan dinero 
para las bodas. 

-lavan, cocinan, 
cosen 
- a veces la 
smujeres también 
pagan las 
matrículas de 
los/as hijos/as 
- ayudan a los/as 
hijos/as con las 
tareas 
- hay más 
mujeres 
analfabetas por 
loq ue no pueden 
trabajar en 
trabajos 
especializados 
- la eucación es 
más para los 
niños y las niñas 
en la cocina 
- las mujeres 
aprender a coser, 
peluqueras, 
cocinar, lavar, 
etc. 
 

- los hombres salen a 
buscar trabajo a la 
mañana y no es 
seguroq ue haya 
ingresos 
- si hay ingresos las 
mujeres a veces no 
tienen acceso a ellos 
- no hay baños 
privados y si quieren 
tienen que pagar una 
tasa 
- Pagan la tasa escolar, 
la comida, la ropa 
- no fuman ni beben 
- guardan algo de 
dinero para visitar a la 
familia en Navidad 

- las mujeres trabajan en lo 
doméstico 
- cuidan a los/as niños/as 
- las mujeres solteras salen 
al mercado a buscarse la 
vida 
- las que viven solas sacan 
ingresos para el día a día 
 

- participan en la vida 
comunitaria a través de 
la participación en 
grupos religiosos 
- no hay organización 
de manera asamblearia 
en la comunidad 
- el agua lo trae el 
gobierno y hayq ue 
pagar por ella, la 
electricidad lo mismo y 
los sanitarios son 
privados o del 
gobierno y se paga por 
su utilización 
- la información les 
llega a través de 
campañas del 
gobierno, o el teléfono 
móvil 
- Están las mezquitas, 
iglesias, bodas, 
funerales, etc. y no hay 
ningún problema 
interreligioso 
- los viernes a las 
mezquitas y domingos 
a las iglesias 

- las mujeres sólo 
tienen vida 
comunitaria las que 
van a las iglesias 

- hay diferentes 
partidos políticos y 
pueden participar en 
ellos 
- votan mayores de 18 
años 
- Saben que tienen 
derechos a: servicios 
como la electricidad 
ya gua, viajar, 
propiedad, elegir 
matrimonio, 
alimentación, ir a la 
iglesia o mezquita, 
votar, educación, 
salud, empleo, 
participar en 
actividades de  la 
comunidad, 
información, tiempo 
libre, vivienda, etc. 
pero muchas de estos 
derechos no los 
ejercen. 
- se enteran de los 
problemas políticos a 
través de campañas 
gubernamentales 
- no particpan en 
espacios de decisión 

-las mujeres de Madina 
no tienen ningun rol 
asignado a esa categoria 
- pueden votar cuando 
son mayores de 18 años 



45 
 

Se ha utilizado la siguiente tabla para la recolección de indicadores cualitativos para la posible 
integración del género en los proyectos de desarrollo. 

 
ROL DIMENSION INDICADOR 

 
1.-R

EP
RO

DU
CT

IVO
 

1.1.- GESTIONAR LAS 
LABORES DEL HOGAR EN 
LA FAMILIA 

 
1.2-CUIDADO DE 
PERSONAS LOS MIEMBRO 
ANCIANOS DE LA FAMILIA 

 
1.3-EDUCACION DE LOS 
HIJOS/AS 

 
1.4- EDUCACION 
PERSONAL 

 
1.5.-CAPACIDAD DE 
DECISION: 
 SOBRE CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA 
ALIMENTACION E HIGIENE 
FAMILIAR 

 
1.6.- CAPACIDAD DE 
GESTION DEL 
PRESUPUESTO FAMILAR 
(DOMESTIC BUDGET) 

 
1.7-  MATRIMONIO 

 
1.8- TIEMPO 

1.1.1.- numero de horas que pasa la mujer realizando tareas  el hogar.  
1.1.3- Tu marido realiza algún tipo de trabajo domestico? 
1.1.2- Hay otros miembros de la familia que prestan ayuda, quienes? 
 
1.2.1- quine cuida de los ancianos, como se hace, quien se responsabiliza 
 
1.3.1- las mujeres consideran que tiene el poder suficiente sobre la educación de los hijos 
1.3.2- Como promueven la educación de los hijos, hacen diferencias de sexo en ello? 
1.3.3 –como les gustaría que fuese esa educación 
 
 
1.4.1- Que importancia tiene para ellas saber leer? 
1.4.2- se sientes menos importantes que los demás miembros de la comunidad? Como se 
valoran a si mismas? 
 
1.4.3-Qué tipo de decisiones toman las mujeres de forma independiente?  
 
1.5.1- Son conscientes de como influye la higiene en la salud? La alimentación? 
1.5.2 –quien decide que alimentos consumir en la familia 
 
1.6- Quien guarda el dinero familiar? Donde lo guardan?  
1.6.2-Pueden disponer de el libremente? 
1.7.1- Tu matrimonio ha sido concertado por tu familia?  
1.7.2- Ha sido buena elección? 
1.7.3 Vas a concertar el matrimonio de tus hijos? 
1.8.1-cuanto tiempo libre tienes al día? Que haces cuando tienes tiempo libre? 

 
2.- 

PR
OD

UC
TIV

O  

2.1.- PRESENCIA O 
AUSENCIA DE LA MUJER 
EN EL MERCADO 
LABORAL 

 
2.2.- AUTONOMÍA EN LA 
GESTION DEL SUELDO  

 
2.3.- NIVEL DE 
IMPORTANCIA DEL 
SUELDO DE LA MUJER EN 
LOS INGRESOS 
FAMILIARES 

 
2.4-DISTRIBUCION DEL 
INGRESO FAMILIAR. 

2.1.1-cuantas mujeres trabajan 
2.1.2- han mejorado su estatus gracias al empleo? 
2.1.3-Como afecta el empleo en la gestion del tiempo, estan mas estresadas, concilian 
viad laboral, o sobre carga. 
2.1.4- como ven, el participar del mercado laboral? Ven muchas trabas por parte de sus 
conyugues? 
2.1.5- creen que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para realizar el 
mismo tipo de trabajo.  
  
2.2.1- Tienen que pedir permiso, o pedir al marido dinero para disponer de efectivo.  
2.2.2 –tiene  conocimienos sobre los ingresos del hogar 
2.2.3- participan en la toma de decisiones sobre como invertir 
 
2.3.1-% de aporte economico de la mujer en el hogar 
2.3.2-Gracias a ello, considera que tiene mas poder de decision sobre los asuntos 
domesticos 
 
2.4.1-cual es la prioridad de inversion en el hogar: salud, educacion, hijos, deudas. 
2.4.2- cuanto dinero gastan en ellas mismas, ropa, joyas... 
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3.-C

OM
UN

ITA
RIO

 
3.1-PARTICIPACION EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA 
COMUNIDAD 

 
3.2- PARTICIPACION EN 
ASSAMBLEAS 

 
3.3-PARTICIPACION EN 
EVENTOS 

 
3.3 GESTION DE LOS 
RECURSOS 
COMUNITARIOS COMO 
SON EL AGUA, LA 
ELECTRICIDAD Y 
SANITATION 

 
3.4 ACCESO A LA 
INFORMACION 

3.1.1- Se consulta a las mujeres en cuanto a las actividades que se llevan a cabo en la 
comunidad 
3.2.1- tiene libertad para realizar sus reuniones de Comites 
3.2.2- Sirven esos espacios para discutir problemsas comunes? 

 
3.3.1-Caules son las fiestas de las que te encargas? Como participas en el eid? 

 
3.3.1- opinan sobre los proyectos realizados? Sobre la bomba de agua? Le resulta util? 
Han mejorado las condiciones de trabajo agricola? 

 
3.4.1- Como se enteran de los acontecimientos del pueblo?  
3.4.2- EN las consversasiones que tienen con ellos, este les cuantan lo que ocurrer fuera 
del hogar? 
3.4.3- acceden a información en forma permanente sobre precios y mercados de sus 
productos 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el cuestionario también arrojo preguntas abiertas a las personas encuestadas respecto 
al sus expectativas de futuro en relación con trabajo, vivienda, condiciones de vida etc. 
Las respuestas las podemos agrupar de la siguiente manera: 

1. Educación y formación: prácticamente todas las personas, hombres y mujeres 
menores de 30 años manifiestan esta esperanza. 

2. Encontrar empleo: todos aquellos y aquellas que no tienen un empleo fijo 
manifiestan este deseo; de ellas más del 65% piensan en autoempleo, o crear 
empresa. 

3. En 12 mujeres y en 4 hombres se manifiesta la esperanza de poder dar a sus 
hijos/as acceso a la educación y a una mejor vida. 

4. El deseo de salir de los kioskos a una casa con agua corriente y luz eléctrica 
aparece en el 90% de las mujeres y el 82% de los hombres. 
 

Por lo tanto, es bastante clara la unanimidad en las esperanzas con respecto al futuro, 
los anhelos son la formación, el empleo, la casa digna y el futuro de hijos e hijas.  
 
Los hombres emigran hacia el slum en mayor porcentaje que las mujeres, y mucho más 
cuando más alta es la franja de edad. Madina es fundamentalmente un slum de aluvión 
de personas procedentes de zonas rurales que por distintas razones deciden dejarlas para 
venir a ocupar este barrio y vivir en pequeñas casetas de madera y lata de zinc con la 
intención de buscar un futuro que al parecer en las zonas rurales no se encuentra. Hay 
dos enias que predominan o son mayoritarias en Madina, la Ewe y la Ashanti, no 
obstante existe una población significativa que pertenece a otras distintas y que no es 
desdeñable a la hora del trabajo. Siendo mayoritaria la religión cristiana hay que tener 
en cuenta que existe una comunidad musulmana que está presente y que es significativa. 
 
Como quinta conclusión vemos que por un lado son más los que se declaran solteros/as 
y no existe coincidencia entre ambos sexos entre personas en pareja y las que no, siendo 
más los hombres que se declaran en pareja, esto se explica por dos razones: los hombres 
son más en Madina y estos además dejan a veces a su pareja en sus lugares de origen 
mientras que aparentemente esto no ocurre en el caso de las mujeres. 



48 
 

 
Durante la elaboración del censo hemos descubierto que las categorías anteriormente 
citadas no son excluyentes, nos encontramos con ejemplos de mujeres y hombres que 
siendo estudiantes trabajan en la economía popular para poder mantener los estudios. 
Esto sucede sobre todo en los mayores de 18 años en un porcentaje cercano al 90%, 
aunque no son desdeñables los porcentajes en los menores de 18 que alcanzan el 23%. 
 
En cuanto a la educación observamos que existe una diferencia entre los y las que 
manifiestan no saber leer y escribir y la asistencia a clase. Son más personas las que 
han asistido a la escuela que las que dicen saber leer y escribir, esto se debe a que esas 
personas que responden afirmativamente a la cuestión de asistencia clase, en algunos 
de los casos apenas han estado un año o dos, y en escuelas rurales de bajos recursos y 
personal. Se observa que porcentualmente los hombres han tenido acceso a educación 
secundaria en mayor medida que las mujeres. Aunque el acceso a estudios 
universitarios es parejo en la muestra, cabe deducir que si se hiciera para toda la 
población sería mayor el porcentaje de hombres con estudios universitarios, aunque es 
muy poco significativo respecto del total. No se observan grandes diferencias por etnia 
en cuanto al nivel educativo. 
 
Por otro lado, es preocupante y se observa el altísimo porcentaje de falta de acceso al 
disfrute del derecho a la salud en gran parte de la población del slum, tanto en hombres 
como en mujeres. Los que tiene acceso a la salud en su mayoría son aquellas personas 
que pueden pagársela, aunque éstas nos manifestaban que no es ni todos los años debido 
a los precios. En cuanto a las enfermedades más recurrentes y que han sufrido la 
mayoría de hombres y mujeres es la malaria, enfermedad que sufren aún conociendo 
que el uso de a mosquitera previene esta enfermedad. No obstante las mujeres 
manifiestan una variedad mayor de enfermedades que los hombres. 
 
La mayoría de la población tiene miedo a poderse infectar debido a la poca higiene 
existente en el slum. Además, las mujeres que tienen hijos/as demandan poder tener 
servicios para acudir al o la médico/a en periodo de pre-natal y post-natal. 
 
Además, los datos nos arrojan una situación de acceso a servicios básicos 
extremadamente precaria, siendo el de saneamiento básico el que es inexistente. No 



49 
 

obstante se ven diferencias entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso a 
agua potable y a las facilidades para cocinar, en ambos casos esta diferencia es 
favorable a las mujeres que parecen tener más recursos para lograr esto. Es indiferente 
la edad o si viven en pareja o no. Además los hombres que dicen tener acceso a energía 
y agua coincide con que viven con alguna mujer en el kiosko. 
 
Observamos que el trabajo regularizado solo aparece en el caso de los hombres, en muy 
bajo porcentaje, mientras que ninguna de las mujeres entrevistadas declaran tener un 
trabajo en el marco de la economía formal. Las mujeres además tienen un espectro 
laboral mucho más centrado en vender en la calle o en labores como la peluquería 
mientras que los hombres manejan una variedad laboral mayor. La diferencia entre 
estudiantes hombres y mujeres varía hacia la baja en las últimas. La franja de edad que 
se encuentra trabajando es la que va entre los 18 y los 54, esto no quiere decir que en 
estas franjas de edad no exista desempleo sino que son las edades en las que están los 
pocos que tienen acceso al trabajo. Si coincide que todas ls personas que manifiestan 
trabajar tienen personas a su cargo, pero no todas las que tienen personas a su cargo 
tienen trabajo. 
 
Nadie, excepto aquellos que trabajan de conductores, tienen medio de transporte para 
ir al trabajo, todos caminan para llegar a él y hay personas que caminan diez minutos 
(carpintero, peluquera etc.) y hay personas que llegan a caminar 10 km como las que se 
dedican a la venta callejera que son mayoría. 
 
En cuanto a los salarios vemos que ninguno cubre las necesidades básicas ya que rozan 
el límite de subsistencia no apareciendo ninguno por encima de los 5 euros diarios. 
 
En cuanto a las mujeres, las que viven con hijos/as son mayoritariamente las mujeres 
que se encuentran en la franja de edad que va de los 18 años a los 54, de éstas no todas 
viven con los hijos/as y la pareja. Madres cabeza de hogar es prácticamente el mismo 
porcentaje de mujeres que viven con hijos/as y pareja. Es significativo el número de 
mujeres que comparten kiosko con otras personas distintas a hijos/as y pareja, que es lo 
que más aparece.  
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Conviene señalar que no todas las que tienen hijos/as viven con ellos/as, esto se debe a 
que dichas mujeres han llegado al slum desde otros lugares en busca de un futuro 
precisamente para mantener a la familia. En cuanto al tema de salud y atención médica 
durante el embarazo vuelve a aparecer la precariedad en el goce al derecho a la salud, 
sólo una mujer ha tenido acceso a dicha atención. Pero si aparece el uso de 
anticonceptivos de manera significativa, que, aunque siendo notablemente inferior a los 
que no usan, es relativamente común su uso por las mujeres del slum. 
 
En Africa está el tema de la Mutilación Genital Femenina que en Ghana está prohíbida, 
pero la prohibición por sí misma no es suficiente, aunque es imprescindible su 
legislación. Pero la verdadera erradicación de esta práctica requiere de campañas de 
sensibilización y educación trabajando con las comunidades donde se practica. El papel 
de algunas de las ONGs internacionales dedicadas a la cooperación contra esta práctica 
es imprescindible para conseguir el éxito. 
 
Al igual que en el caso de la ablación hay que realizar campañas y actividades 
destinadas a fomentar el cambio de las prácticas. Asimismo crear centros vocacionales 
y asistencia psicológica para las niñas afectadas. 
 
Como observaciones generales a la hora de hacer la observación participante, hay que 
decir que los hombres y mujeres de Madina, tan pronto commo ingresan recursos 
económicos se van del lugar. Además, solicitan créditos a los bancos, para poder pagar 
el alquiler del kiosko, la matrícula de los niños/as, etc...Hoy en día se gasta en cosas 
básicas y no hay ahorro. Normalmente, no hay dinero para comer tres veces al día 
porque no hay ingresos. Si no hay ingresos diarios no hay comida. No tienen una 
comida muy variada y apenas les llega fruta. Además, no van al hospital a no ser que 
tengan dinero para ello. Este es el panorama general de los y las habitantes de kioskos 
en Madina. 
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Las demandas de la población están relacionadas con las esperanzas de futuro y con las 
carencias existentes en el slum. Por orden de prioridad las señalamos a continuación: 
 

1. Acceso a escuela y educación. Todas las personas entrevistadas menores de 18 
años manifiestan este deseo. Las madres y padres de hijos/as en edad escolar 
señalan lo mismo. 

2. Acceso a salud, tanto hombres y mujeres mayores de 18 años manifiestan la 
necesidad de esto, incluyendo la construcción de un hospital para atender a la 
población del slum. 

3. Acceso a vivienda digna con agua corriente y energía eléctrica. Aparece en las 
franjas de edad mayores de 18 años, y no hay diferencias significativas entre 
hombres y mujeres. 
 

 
En definitiva la población demanda los derechos a la educación , salud y vivienda, que 
son los tres derechos que ellos consideran que se vulneran en el slum y que como hemos 
comprobado con los datos, son derechos prácticamente inexistentes en el slum de 
Madina, dejando para la iniciativa personal e individual la búsqueda de empleo o 
autoempleo. Por lo tanto, construir un centro medico podría ser una solución rápida y 
necesaria para mejorar las condiciones básicas de esta población. Así como la de 
generar un acceso fácil y cómodo al agua potable y crear un baño comunitario para que 
no haya problemas de hygiene. 
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5. ANEXOS 
- CENSO 
- CUESTIONARIO 
-RESULTADOS  DE LOS CUESTIONARIOS Y EL CENSO 
 

 
POPULATION CENSUS MADINA 2016 The population census is a necessary tool to gain knowledge about the characteristics 

of the population. Therefore, it is possible to plan and organize basic services and cover 
the necessities of the population in the community of Madina (children, parents, 
grandparents, etc.) 
 
You should write the name and last name, date of birth, sex, familiar 
relationship, etc. of all the inhabitants in this kiosk: 
 

Person number 1 
 
Name and last name: 
Date of birth: 
Sex:  Female  Male 
Familiar relationship:  
Place of birth: 
Nationality: 
Ethnic group: 
Religion: 
Marital status:  
Which one is the highest level of studies that Person 1 has completed?: 
 
Is Person 1 studying or working?: 
If the answer is working, what is doing the Person 1 at work?:   

Person number 2 
 
Name and last name: 
Date of birth: 
Sex:  Female  Male 
Familiar relationship:  
Place of birth: 
Nationality: 
Ethnic group: 
Religion: 
Marital status:  
Which one is the highest level of studies that Person 2 has completed?: 
 
Is Person 2 studying or working?: 
If the answer is working, what is doing the Person 2 at work?:   

Person number 3 
 
Name and last name: 
Date of birth: 
Sex:  Female  Male 
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Familiar relationship:  
Place of birth: 
Nationality: 
Ethnic group: 
Religion: 
Marital status:  
Which one is the highest level of studies that Person 3 has completed?: 
 
Is Person 3 studying or working?: 
If the answer is working, what is doing the Person 3 at work?:   

Person number 4 
 
Name and last name: 
Date of birth: 
Sex:  Female  Male 
Familiar relationship:  
Place of birth: 
Nationality: 
Ethnic group: 
Religion: 
Marital status:  
Which one is the highest level of studies that Person 4 has completed?: 
 
Is Person 4 studying or working?: 
If the answer is working, what is doing the Person 4 at work?:   

Person number 5 
 
Name and last name: 
Date of birth: 
Sex:  Female  Male 
Familiar relationship:  
Place of birth: 
Nationality: 
Ethnic group: 
Religion: 
Marital status:  
Which one is the highest level of studies that Person 5 has completed?: 
 
Is Person 5 studying or working?: 
If the answer is working, what is doing the Person 5 at work?: 

 
 
 



 

QUESTIONNAIRE  

 
 
GENDER  Male  Female 
AGE   0-18  19-34  35-54  More than 55 
ORIGIN (Country / Region)    _______________________________________________________ 
ETHNIC GROUP _________________________________________________________________ 
RELIGION  Muslim Catholic Evangelist Other   ____________________ 
PERSONS IN CHARGE 1 2 3 4 5 6 7 More _________ 
 
 
EDUCATION 
1. CAN YOU WRITE AND READ?                                                                 YES          NO        DK/NA 
2. HAVE YOU EVER GONE TO SCHOOL?                                                   YES          NO        DK/NA 

 If ‘yes’, Till what level of studies?  _______________________________________________ 
3. WHICH IS YOUR MOTHER TONGUE?  ____________________________________________ 
4. WHICH OTHER LANGUAGES CAN YOU SPEAK?   __________________________________ 
 
 
HEALTH 
5. CAN YOU ACCESS TO ANY MEDICAL CARE?                                       YES          NO        DK/NA 
6. DO YOU PAY ANY ANNUAL FEE FOR MEDICAL ASSISTANCE?             YES          NO        DK/NA 

If ‘yes’, How much? _________________________________________________________ 
7. WHICH DESEASES HAVE YOU SUFFERED OVER THE LAST 5 YEARS? _________________ 
8. HOW DO YOU PREVENT FROM MALARIA? _______________________________________ 



 

9. DO YOU KNOW WHAT AIDS IS?                                                                YES          NO        DK/NA 
 

INFRASTRUCTURES 
10. DO YOU HAVE ELECTRICAL POWER AT HOME?                            YES          NO        DK/NA 
11. DO YOU HAVE ACCESS TO RUNNING WATER?                               YES          NO        DK/NA 
12. DO YOU HAVE ACCESS TO PRIVATE TOILET/SHOWER?              YES          NO        DK/NA 
13. DO YOU HAVE COOKING FACILITIES AT HOME?                          YES          NO        DK/NA 
 
JOB / INCOMES 
14. DO YOU HAVE A REGULAR JOB?                                                          YES          NO        DK/NA 

If ‘yes’, Which one?  _________________________________________________________ 
15. HOW MUCH MONEY DO YOU MAKE IN A DAY? _________________________________ 
16. HOW LONG DO YOU HAVE TO WALK TO GET TO WORK?   _______________________ 

 
WOMEN (only for females) 
17. WHO DO YOU LIVE WITH?                 ALONE          CHILDREN        COUPLE       OTHERS 
18. DO YOU HAVE ANY CHILDREN?                                                       YES          NO        DK/NA 

If ‘yes’, How many?    ________________________________________________________ 
If ‘yes’ Did you receive any medical attention while pregnant?       YES          NO        DK/NA 

19. DO YOU USE CONTRACEPTIVES IN YOUR RELATIONSHIPS? YES          NO        DK/NA 
 
 

FUTURE 
20. WHAT DO YOU EXPECT FOR THE NEXT YEARS? (regarding job, housing, live conditions…) 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
ANY SPECIAL NECESSITY OR REQUEST (for our future projects)  
*DK/NA= Don’t Know/NoAnswer 
 
 
 

DATOS OBTENIDOS DEL CENSO Y CUESTIONARIO DE LA POBLACIÓN DE MADINA



 

 

Ambos sexosHombres Mujeres
Población 32 4
Ghaneses Accra 177 2
Ghneses otros 602 24 1
Otros paises 6
Grupo etnico
asssanti 8 1
kulango 3 2
ga 1
Ewe 385 307 48 49 231 210 87 48 19
Akan 47 18 3 2 40 12 3 3 1 1
Losso 2 5 4 2 1
hausa 8 4 5 3 3 1
dagomba 6 3 5 3 1
krobo 53 30 9 6 39 22 5 2

0 0
Religion
Cristiano 4
Musulman
otras 1 1

Estado civil 0 0
casado/a o en pareja 289 215 161 120 102 93 26 2
soltería 425 268 8 5 381 232 31 30 5 1
viudedaz 0 1 1
separado/a 0 1 1

0 0
Empleo 0 0
economia formal 42 18 16 10 12 4 4
Ecpnomia sumergida o popular 289 161 9 5 169 111 99 43 12 2
desempleo 360 227 9 3 301 210 14 13 16 1
estudiante 146 102 59 56 84 44 3 2

2
0 0

6
92 56 8
1022 17 5 5 9

11
117 70 17 14

60 491 338 26584 409 63
0 0

42 10 9 6
7

52 16
61 14 12

165 119 14 9
76 23

207 145 20 16

1
0 0

3 46 50 1
402 302 122 68

57 54 4

44 13 8
427 54 56

136 77
67 22 15 140

Mujeres
836 553 80 74 588 398

Mujeres Ambos sexosHombres Mujeres Ambos sexosHombresnúmero Hombres Mujeres Ambos sexosHombres

Madina (slum Accra). Encuesta censal sobre la estructura de la población año 2016

Censo Madina- Accra

Todas las edades hasta 18 años De 19 a 34 De 35 a 54 De 54 en adelante


