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NUESTRA MISIÓN

Contribuir a la mejora de la calidad de vida 

de las personas en situación de pobreza, a 

través del desarrollo económico y social de 

sus comunidades, el fortalecimiento y 

empoderamiento de las mujeres y niñas, el 

comercio justo y el voluntariado, entendido 

como intercambio mutuo entre personas de 

distintas culturas, concretamente entre 

Benín- Africa y España-Europa.
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1. Educación: apoyo a las familias, a través de proyectos educativos dirigidos especialmente a mujeres y niñas:

- Escolarización: se ofrecen becas para cubrir gastos escolares de las niñas que no han sido escolarizadas y/o a aquellas cuyas 

familias no puedan asumir los gastos de escolarización.

- Alfabetización: se ofrecen cursos de alfabetización semanales para mujeres y niñas analfabetas.

- Formación Profesional: se ofrecen becas para la formación profesional a adolescentes en situación de vulnerabilidad, para 

realizar el aprendizaje de oficios como la costura o peluquería.

2. Empoderamiento económico: se financian actividades productivas para grupos de mujeres con el fin de contribuir a su 

desarrollo económico, para que puedan generar ingresos y cubrir sus necesidades y las de sus familias.

3. Comercio Justo: se promocionan productos textiles artesanales para dar trabajo digno a costureras beninesas y contribuir al 

desarrollo sostenible de los proyectos.

4. Sensibilización y voluntariado - turismo responsable y sostenible (en stand-by): se ofrecerá la posibilidad de realizar 

voluntariado en Benín a personas y profesionales que puedan apoyar los proyectos.

Líneas de acción
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BENÍN

• Con sus 9,1 millones de habitantes, Benín ocupa el puesto 158 de 
187 en la clasificación IDH (índice de desarrollo humano) del 
PNUD del 2019. Su economía depende esencialmente de la 
agricultura, el comercio y el tránsito de mercancías en el puerto 
autónomo de Cotonú.

• La población joven es una preocupación creciente para el 
gobierno y los actores de la sociedad civil de Benín. El 44,7% de la 
población tiene menos de 15 años, por lo que Benín se prepara 
para el ingreso masivo de jóvenes al mercado laboral.

• Uno de cada tres benineses viven por debajo del umbral de 
pobreza.
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La sede de Afroyeye está en Ahozon, a 10 km de Ouidah y a unos 30 km de la capital económica, Cotonou



COMPARATIVA BENÍN-ESPAÑA
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Indicador ESPAÑA BENÍN

Ranking IDH (Indice de 
desarrollo humano)

25 de 189 países 158 de 189 países

Esperanza de vida 84 años 61 años

Tasa de alfabetización 98 % 42 %

Renta per cápita 26.430 € 1.089 €

PIB (Producto Interior 
Bruto)

1.119.976 M€ 12.855 M€

Fuente: datosmacro.expansion.com



Infancia en Benín

• Los niños y niñas benineses trabajan ayudando a 
sus padres en las tareas domésticas (van a buscar 
agua al pozo, leña para cocinar, limpieza de la casa, 
fregar platos, etc..) y/o en sus actividades.
• Cuando tienen más de 5 años ya se ocupan de sus 
hermanas pequeñas, les dan de comer, les llevan en 
la espalda, las cuidan.
• Hay aún muchas niñas (sobre todo) y niños sin 
escolarizar, por no tener sus familias los recursos 
para las tasas escolares, material escolar, uniforme y 
zapatos (unos 50 €/ año de media)
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Foto: Rosette y su hermano Jacques vendiendo fruta



7Houefa de 5 años da de comer a su hermana de 1 año
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Elise es la hermana mayor de 4 hermanos. Habitualmente se ocupa 
de ellos mientras su madre vende condimentos en el mercado y su 

padre pasa larguísimas jornadas de trabajo como taxista

Mamá Elise (se llama a las mujeres con el nombre de su primogénita), a la 
vuelta del mercado. Lleva toda esta mercancía en la cabeza, con la que 

anda kilómetros, para ganar 2-3 € al día y alimentar a su familia. Posa con 
la tela que le regalamos esta Navidad, para hacerse un vestido.



Educación para todas

• Desde Afroyeye, hemos facilitado que 60 niñas de la 
localidad de Ahozon puedan ir al colegio este curso 2020-21, 
brindándoles el material escolar necesario y asumiendo los 
gastos de escolarización. Esperamos poder seguir 
apoyándolas hasta que acaben la enseñanza general básica.

• La educación gratuita y universal es un derecho humano 
que tod@s l@s niñ@s del planeta deberían poder disfrutar.

• La mayoría de las niñas y niños en Benín no tienen 
juguetes. Muchos van al cole sin material escolar, y muchos ni 
siquiera van al cole. Otros no tienen 0,20 € que cuesta el 
desayuno-comida cada mediodía en el colegio y tienen que 
esperar a la tarde para comer. Si pudieran comer 
adecuadamente 3 veces al día, ya estarían más que 
contentos.
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Alida y Rosette, de 8 y 9 años, con sus uniformes, posan con los muñequitos que les regalamos



Infancia en Benín

• Las niñas y niños no tienen juguetes
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Miracle y Merveille nos saludan a la vuelta del colegio, al lado de la pizarra, que muchas familias tienen en casa, a falta de cuadernos
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Grupo de niñ@s comiendo junt@s. Se come del mismo plato, con la mano y rápido, que si no te quedas sin.. En el menú, pasta de harina de maíz con salsa, sin entrantes, ni 

bebidas ni postre.



Malnutrición

• Muchos niños y niñas sufren las consecuencias de la 
malnutrición. Este pequeño de 2 años tiene el vientre 
hinchado, probablemente por una enfermedad típica de 
la falta de vitaminas y proteínas esenciales.
• La tasa de mortalidad infantil es elevada, además de
por la malnutrición, por la falta de vacunas, difícil acceso 
a la sanidad (no existe sanidad pública y los hospitales 
son muy caros), y por enfermedades como el paludismo-
malaria, muy extendidos en la zona. 
• Nota: en cuanto a la falta de vacunas, no está previsto 
proveer de vacunas contra el Covid a los países de África 
al Sur del Sáhara.

12



Empoderamiento económico

• Trabajamos con costureras beninesas, con el fin de que 
puedan tener un trabajo digno.

• El oficio de costurera está muy extendido en Benín y en 
todo el continente africano. Las familias compran las típicas 
telas africanas llenas de color, con las que se confeccionan 
trajes a medida para toda la familia.

• Debido a la crisis económica y a la llegada masiva de ropa de
segunda mano procedente de Europa que se vende a muy 
bajo coste, las costureras tienen cada vez menos trabajo.

• En 2018 empezamos a confeccionar bonitas creaciones 
africanas adaptadas al gusto europeo, para que podamos 
disfrutarlas a la vez que apoyamos el trabajo artesanal y en 
condiciones dignas de estas mujeres.
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Vivi y Pauline cosen en su taller, La Gloire du Benin, en Cotonou
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• Apoyamos además el comercio local, 
comprando a un precio justo artesanías 
beninesas hechas con madera, bisuterías 
de cuero, libretas forradas con telas 
africanas, y demás novedades, que podéis 
ver en nuestros catálogos semestrales.

• Debido a la falta de turismo ocasionada 
por la crisis sanitaria, muchos comercios se 
han visto obligados a cerrar y/o a 
reconducir su actividad.

Maman Cheri posa delante de su boutique en Ouidah, que ha tenido que 
cerrar este 2021 debido a la ausencia de turismo y clientes. Se ha visto 

obligada a abrir un restaurante para el personal local
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Charlotte trabajando con su hija a la espalda. Generalmente hasta los 4-5 años los peques no empiezan el colegio y están con sus madres en el trabajo
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Mujeres en el mercado vendiendo su mercancía, con sus niños a la espalda



Grupo de mujeres “Aidekon” (con el 
corazón), haciendo jabón artesanal

• Grupos de 10-15 mujeres se reúnen 
para llevar a cabo distintas actividades 
que les generan ingresos adicionales

• Afroyeye asume los gastos de materias
primas, utensilios/ maquinaria, 
comidas y desplazamientos

• Ellas eligen su presidenta, secretaria y 
tesorera y se autogestionan.
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Grupo de mujeres “Perseverance”, haciendo harina de 
mandioca, uno de los alimentos básicos en Benín
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Abuela, presidenta del grupo de mujeres Doudedji, con 3 nietos a cargo. El papá murió y la mamá (su hija) está desaparecida desde hace varios años



20
¿Y si hubieras nacido en Benín? ¿O en otro país de Africa?..



Gotas de 
agua en el 

océano

Nuestra labor es una gota de agua en el océano... tan pequeñas como bellas estas gotitas. Son esperanza para muchas mujeres y niñas.
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¿Y si hubieras nacido en Benín? ¿O en otro país de Africa?..





Muchas gracias al profesorado, alumnado y familias del Instituto 

Calderón de la Barca de Pinto por la escucha, por vuestro tiempo y 

colaboración con el proyecto Afroyeye.

Toda ayuda es importante: se puede difundir, se puede comprar 

algo, hacer pendientes y/o correr una carrera solidaria. Todo son 

gotitas de agua o granitos de arena que suman.

JUNTOS PODEMOS CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO

26



La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son objetivos que se refuerzan 
mutuamente. La igualdad de género –incluyendo la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades- es un fundamento necesario para el empoderamiento, suficiente que las 
mujeres tengan igual capacidad y acceso a los recursos; “También deben tener la agencia para 
usar esos derechos, capacidades, recursos y oportunidades para tomar decisiones y decisiones 
estratégicas”. Como explicó el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género del Proyecto del 
Milenio de las Naciones Unidas, el núcleo del empoderamiento radica en la capacidad de una 
mujer para controlar su propio destino. 

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
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ANEXO: Conceptos clave



¿Cómo definimos el empoderamiento económico de las mujeres? Según 
BSR, una mujer tiene poder económico cuando tiene la capacidad de tener 

éxito y avanzar económicamente, y el poder de tomar y actuar sobre las 
decisiones económicas. Entendemos que para tener éxito y avanzar 

económicamente, las mujeres necesitan las habilidades y los recursos para 
competir en los mercados, así como un acceso justo y equitativo a las 

instituciones económicas. Para tener el poder y la agencia para beneficiarse 
de las actividades económicas, las mujeres necesitan tener la capacidad de 

tomar decisiones y controlar los recursos y beneficios. 

EMPODERAMIENTO- EMPOWERMENT
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Trabajo de cuidados no remunerado

• Según el PNUD: El trabajo de cuidados no remunerado es una dimensión crucial, 
pero a menudo invisible del bienestar humano que presta servicios domésticos 
esenciales dentro del hogar, a otros hogares y a los miembros de la comunidad
• Cuando hablamos del cuidado estamos nombrando y visibilizando una realidad 
oculta de las mujeres africanas, como de muchas otras mujeres del mundo, que 
consideramos necesario sacar a la luz, porque es la base precaria y feminizada que 
sostiene el actual modelo de la economía
• El cuidado no remunerado y el trabajo doméstico desproporcionadamente realizado 
por las mujeres es una barrera crítica para el empoderamiento económico de las 
mujeres, ya que limita su capacidad para ingresar al mercado de trabajo, así como su 
capacidad para acceder al trabajo pleno, productivo y decente como fuerza de trabajo 
remunerada

29

ANEXO: Conceptos clave



Desempleo- economías de subsistencia y mujeres al 
sur del Sahara

• La persistencia y el alcance de la pobreza en África parece estar fuertemente
relacionada con la estructura del empleo. Según datos de la OIT en 2017, la economía
informal es un componente importante de la mayoría de las economías de la región, 
contribuyendo entre el 25% y 65% del PIB. La mayor parte de la población activa gana
su sustento en la economía informal, que alcanza el 72% en África subsahariana.
• Los datos existentes sugieren que la mayoría de las mujeres económicamente 
activas en dichos países se dedican al sector informal. En algunos países del África 
subsahariana prácticamente la totalidad de la mano de obra femenina no agrícola se 
encuentra en el sector no estructurado y representa más del 95% de las trabajadoras 
fuera de la agricultura, como en Benín, Chad y Malí.
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CARTA DE PRINCIPIOS FEMINISTAS PARA LAS FEMINISTAS AFRICANAS

• El Foro Feminista Africano tuvo lugar del 15 al 19 de noviembre de 2006 en Accra, Ghana. 
El encuentro reunió a más de 100 feministas activistas de toda la región y de la diáspora

• Nuestras luchas actuales como feministas africanas están inexorablemente ligadas a 
nuestro pasado como continente – diversos contextos pre-coloniales, esclavitud, 
colonización, luchas de liberación, neo-colonialismo, globalización, etc. Los estados
africanos modernos fueron construidos a espaldas de las feministas africanas, quienes
lucharon lado a lado con los hombres en la liberación del continente

• Mas info: http://www.africanfeministforum.com
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http://www.africanfeministforum.com/

