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Benin - África Oeste
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL EN
BEMBEREKE

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público.
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 43

Localidad: BEMBEREKÉ

SOLICITUD QUE SE ADMITE

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL EN
BEMBEREKE

IMPORTE TOTAL

90.091,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Hermanas Dominicas de la Anunciata

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 1.729
INDIRECTOS: 8.645

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se localiza en la comuna de Bembereké, en el departamento de Borgou, al
norte de Benín, África. La población a la que va dirigida este proyecto es un conjunto de
tres etnias: baribás -etnia mayoritaria-, gandós y peuls. Las dos primeras sedentarias y
de agricultores; la tercera nómada y ganadera. El 73% de la población tiene menos de
25 años. La mujer es el verdadero sostén de la familia y de la sociedad, asumiendo los
gastos de escolaridad, salud y alimentación. Los hombres, agricultores en su mayoría, se
encargan de la venta de la cosecha que supone un único ingreso al año. Desde hace
años, las Dominicanas de la Anunciata llevan a cabo el programa de animación y
formación de mujeres en derechos básicos, salud, higiene, con el fin de que encuentren
su lugar en la sociedad y puedan tomar decisiones frente a una tradición fuertemente
dependiente del varón. De estos grupos de formación se han generado diferentes
iniciativas como la creación de cooperativas agrícolas. Son mujeres del ámbito rural,
mayoritariamente analfabetas, con una gran carga de hijos a los que mantener. El
programa de formación lleva en marcha desde el año 1996, a través de Caritas
diocesana, y a través del mismo se han conseguido grandes triunfos como la
desaparición de la escisión, una disminución en la tasa de mortalidad materno-infantil,
en el número de abortos, de la violencia en el hogar, así como mejoras en la calidad de
la alimentación. La situación en el país no mejora y el alza de los precios en escolaridad,
salud y bienes de consumo llevó a las responsables del programa de animación a
decidirse a iniciar actividades generadoras de ingresos, mediante la creación de
cooperativas y micro-créditos. Hace años, la Caritas de N'Dali suspendió todas sus
intervenciones, por lo que las Hermanas de la Anunciata, que tienen como objetivo
prioritario la promoción femenina, se dirigieron a Manos Unidas directamente para no
tener que suspender el programa y para darle continuidad, ya que aporta enormes
beneficios para las mujeres en cuanto a formación e ingresos. Es necesario seguir
formando a las mujeres en salud, alimentación, higiene, así como ayudarles a obtener
beneficios económicos que les permitan hacer frente a los gastos cotidianos (salud,
escolarización de sus hijos e hijas), independizarse económicamente del marido y
obtener mayor participación en la toma de decisiones familiares y comunitarias.
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Las responsables pretenden seguir alfabetizando y formando en derechos
fundamentales a más de 1.729 mujeres de los 45 poblados donde se viene realizando el
programa de formación, así como adquirir molinos para las cooperativas que lo
solicitaron hace tiempo, crear 10 nuevas y seguir apoyando las 45 existentes. Se trata
de cooperativas agrícolas o de transformación de productos como el karité, arroz o maíz,
que les permiten obtener beneficios mediante la venta de los productos conseguidos o
el alquiler de la maquinaria a terceros.
Las Dominicas de la Anunciata solicitan la colaboración de Manos Unidas para la
formación de las animadoras, imprescindibles en el programa de mujer, y para el trabajo
que realizan en los pueblos (salarios, formación y desplazamientos); así como para la
compra de un coche, adquisición de nuevos molinos de arroz y maíz para cooperativas
y micro-créditos para las cooperativas de almacenaje o fabricación y venta de jabón,
96%. La duración del proyecto es de 3 años. El aporte local valorizado consiste en los
terrenos y en la construcción de los edificios de las cooperativas. También participan
económicamente para el mantenimiento de los nuevos molinos, lo que supone un 4%
del coste total del proyecto.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
La población a la que va dirigida este proyecto es un conjunto de tres etnias que
conviven en la región del Borgou, al norte del país: baribás, etnia mayoritaria, gandós y
peuls. Las dos primeras sedentarias y agricultores, la tercera nómada y ganadera. El 73%
de la población tiene menos de 25 años, un 12% representa a los hombres adultos y un
14% a las mujeres. Las beneficiarias son de ámbito rural, fundamentalmente analfabetas
y con una gran carga de hijos a los que mantener y cuidar. Los hombres son agricultores
y obtienen el beneficio del trabajo en el momento de la venta de la cosecha, es decir,
una sola vez al año. La mujer, por el contrario, es la que se tiene que desenvolver a lo
largo de todo el año para hacer frente a los gastos de alimentación, salud,
escolaridad...de todos los hijos, de ella misma e incluso del propio marido. Estas mujeres
son el verdadero pilar de sus familias y de la sociedad.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Desde hace años, las mujeres pertenecientes a las cooperativas deben participar en el
proyecto mediante la búsqueda de terrenos para construir los edificios necesarios, la
edificación de los mismos y la localización de los terrenos apropiados para las huertas.
Las mujeres también tienen que cotizar una pequeña cantidad (unos 50 céntimos de
euro), en cada sesión. Esta implicación permite a las mujeres sentirse responsables de
las construcciones y tareas relacionadas con el desarrollo de su proyecto. Se sienten así
promotoras de la iniciativa. Tienen capacidad de reunirse y formarse, discutir entre ellas
y, en definitiva, abrirse expectativas de futuro. Las mujeres de las cooperativas
participan aportando una cantidad para ayudar al mantenimiento de las máquinas. El
socio local hará frente a los gastos de mantenimiento de motos.
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3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Apoyar al empoderamiento de la mujer de la Comuna de Bembereké.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Reforzar la autosuficiencia económica y la capacitación en materias básicas de las
mujeres de la comuna de Bembereké.
ACTIVIDADES A REALIZAR
RESULTADO 1
A1.- Realización de actividades de formación en materias básicas de salud, higiene,
nutrición y derechos:
- Adquisición 3 motos. MMUU 2.562 euros.
- Gasolina para las motos durante 3 años. MMUU 6.402 euros.
- Compra y mantenimiento coche y gasoil durante 3 años.MMUU 4.573 euros.
- Salarios 9 animadoras durante 3 años. MMUU. 16.668 euros.
- Salario conductor coche durante 3 años. MMUU. 1.440 euros.
- Adquisición nuevo vehículo. MMUU 34.146 euros.
- Gastos formación animadoras para los 3 años. MMUU 3.660 euros.
- Mantenimiento motos durante 3 años. 1.601 euros. Aporte local.
- Gastos gestión/secretaría 3 años. MMUU 1.220 euros.
RESULTADO 2
A 2.1.1.- Construcción 8 hangares para cooperativas.Beneficiarios. Valorizado en 1.646
euros.
A 2.1.2.- Adquisición planchas de metal para construcción de 8 molinos. MMUU 976
euros.
A 2.1.3- Terrenos para construcción cooperativas. Beneficiarios.Valorizado en un total
de 915 euros.
A 2.2.1.- Adquisición 4 molinos arroz. MMUU 9.756 euros.
A 2.2.2.- Adquisición 4 molinos maíz. MMUU 6.402 euros.
A 2.3.- Microcréditos . MMUU 2.286 euros.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Las Hnas. Dominicas de la Anunciata llegaron a Bembereke en 1988 tras la petición de
los misioneros de que lo hicieran. Su labor se ha centrado, desde entonces, en
alfabetizar, promoción de la mujer y pastoral. Desde su llegada, fueron conscientes de
que las mujeres eran los pilares de la familia y de que, ayudándolas a ellas, se ayudaba
a toda la población. Las actividades de formación de mujeres les permiten estar en
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contacto directo con ellas y conocer sus problemas e inquietudes, por lo que luchan para
mostrarles las vías para mejorar sus condiciones de vida. Desde 1996, las Hnas. llevan a
cabo este programa de formación y durante los últimos años, Manos Unidas ha sido el
financiador de esta iniciativa. Con este proyecto se pretende dar continuidad a esta
actividad muy necesaria y positiva para la población local.
Esta actividad formaba parte del programa de animación femenina de la diócesis de
N'Dali. Desde hace tiempo, la diócesis paralizó sus intervenciones y la Congregación lo
ha continuado de forma independiente, aunque es un programa englobado en el
programa de desarrollo de las hermanas Dominicanas de la Anunciata de Bembereké.
El programa se puso en funcionamiento en 1996 con Secours Catholique y CRS. A partir
del 2000, se continúa el trabajo realizado con Caritas N´Dali y Manos Unidas. Tras la
desaparición de Caritas N´Dali, las Hermanas han continuado con el programa por ellas
mismas y con la ayuda de Manos Unidas.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
-Mala situación económica de las mujeres de los poblados visitados.
-Dificultad de mejora debido a la incapacidad de estudiar los problemas y de resolverlos
en común.
-Reparto no equitativo de los bienes.
-Baja calidad de vida en estos pueblos.

