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Bill Gates dona 5.000 millones de dólares al desarrollo de África

Bill Gates, fundador de Microsoft, se comprometió a invertir 5.000 millones de dólares en los
próximos cinco años para el desarrollo de África. De ellos, dos tercios serán destinados a luchar
contra enfermedades como el sida, la tuberculosis o la malaria.
El anuncio lo realizó el pasado domingo durante su participación en la XIV Conferencia Anual
Nelson Mandela en la Universidad de Pretoria, Sudáfrica, donde también pidió a los líderes del
continente que hagan todo lo posible para realizar el sueño que tuvo el ícono mundial de la
paz: que los jóvenes africanos puedan tener un futuro brillante.
La cantidad ahora comprometida por Gates se suma a los 9.000 millones que ya ha aportado
desde 2001 su organización, la Bill & Melinda Gates Foundation, para el continente, donde un
41% de la población vive en situación de pobreza extrema según la ONU.
El ámbito en el que más se han centrado los esfuerzos económicos de los Gates es el de la
salud, y es frecuente que el matrimonio anuncie alguna donación en sus apariciones públicas.
Por ejemplo, en septiembre de 2014 destinaron 50 millones de dólares para erradicar el virus
del Ébola en África occidental. Posteriormente, unieron fuerzas con uno de los hombres más
ricos de África, Aliko Dangote, para donar cien millones a la lucha contra la desnutrición
infantilen Nigeria.
Hasta la fecha, han comprometido casi 2.000 millones de dólares en subvenciones para acabar
con la malaria, una enfermedad que solo en 2015 mató 438.000 personas, el 90% de ellas en
África subsahariana. También otros 1.600 millones han ido a parar al Fondo Mundial de la
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Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, fondo que aporta el 50% de la financiación
internacional para combatir la malaria en todo el mundo.
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