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UN TRABAJO PARA...

Combatir la violencia de género a
través del teatro
Un grupo de mujeres, con el apoyo de la AECID, imparte
talleres, monta y representa obras de teatro para analizar y
combatir el origen y las consecuencias de la violencia
machista.

Lesbia Téllez: “Antes yo no te
podía ver a a los ojos. Yo no
podía hablar. No podía
expresarme. Pero ahora ya no,
a través del teatro, nosotras
sanamos”.

Transformación de un vertedero en
una planta de RSU, su entorno y la
vida de la población de la zona
Cada día 2.000 personas rebuscaban en La Chureca, el
mayor vertedero a cielo abierto de América Latina, para
ganarse la vida.
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Mejora de las condiciones sociales y
económicas de las mujeres de
comunidades étnicas, apoyándolas en
sus procesos productivos y de
comercialización

Jennifer: “Nunca pensé
llegar a tanto. Yo me siento
orgullosa. De tanta maldad
de donde salí… Ahora estoy
trabajando, soy una persona
diferente”.

Jacinta: “El grupo de
artesanas estamos haciendo
que ellas se valoren. Ellas se
están dando cuenta de que
valemos mucho”.
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Fresas que dan poder

La revolución de los pozos ‘low cost’

El proyecto de apoyo a las mujeres lideresas de la fresa
intenta contribuir al empoderamiento de las mujeres en el
ámbito rural a través de la promoción de sus derechos
laborales.

Para aumentar el abastecimiento de agua de la población, un
proyecto reduce de 15.000 a 400 euros el coste de extracción de agua,
combinando la innovación y los recursos locales.
Estos pozos permiten que se creen “vergeles en el desierto”, jardines
repartidos en huertos que son propiedad exclusiva de las mujeres.
Todo lo que producen y venden es para ellas.

Fátima: “Lo que he
aprendido tiene un impacto
fuerte en mi vida, en mi
relación con mi familia y con
mis hijos, pero también con
mi comunidad, en la medida
en que intento compartirlo
con ellos.”.

Mariam Coulibaly: “A mí el jardín
me ha ayudado mucho para hacerme
cargo de pequeñas necesidades, sobre
todo para cuidar de la salud de los
niños”.

Llevar pescado en condiciones seguras hasta la
población más vulnerable del interior del país
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En Mauritania hay muchos problemas de malnutrición. Hasta ahora, la
disponibilidad de pescado ha sido escasa debido al alto coste de su
transporte y almacenamiento, lo que hacía que su precio fuera
demasiado elevado para los sectores más pobres de la población,

Apoyo a la transmisión de la salud
El refuerzo del sistema de atención primaria y la
investigación sanitaria son dos de las principales partidas
de la ayuda al desarrollo española en el país subsahariano.

:
”Nunca hubiera esperado un
futuro tan abierto como éste.
A través de las ideas de otros,
conseguimos levantar a
nuestra aldea”.
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Selma Mint Bilal: “Cuando no hay
pescado es un mal día. El pescado es
importante para nosotros. Es una fuente
de vitaminas y proteínas”
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