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¿Quién es Afrikable?

www.afrikable.org/quienes-somos

Es una ONGD sin ánimo de lucro española de Cooperación para el
Desarrollo en África, formada por personas que creemos que un mundo
mejor y más justo es posible y que luchamos para conseguirlo.

Para ello hemos puesto en marcha nuestro proyecto en Lamu, una isla
situada al norte de Kenia.

Lamu



¿Por qué en Lamu?

www.afrikable.org/quienes-somos

Porque la isla sufre graves problemas:

• Más del 30% de la población (especialmente los niños) sufre desnutrición

• Más del 65% de la población vive bajo el umbral de la pobreza

• Un tercio de la población infantil no puede ir a la escuela

• La mujer sufre una situación de extrema vulnerabilidad al vivir en una
realidad de exclusión social, política y económica



¿Cómo?

www.afrikable.org/que-hacemos

En línea con los objetivos planteados en la Declaración del Milenio y con el
Empoderamiento Social y Económico de la Mujer como eje principal de
la ONGD, nuestra actividad está enfocada en cuatro vías fundamentalmente:

Voluntariado y 
sensibilización 

Nuestro programa de 
Vacaciones 
Solidarias permite 
conocer en primera 
persona la realidad 
de África  y 
posteriormente 
acercarla a Europa

Protección del 
medioambiente

A través de la limpieza 
de las playas y 
elaborando una línea 
de productos 
fabricados con 
materiales  reciclados 
bajo los estándares 
del Comercio Justo

Desarrollo 
Infantil

Facilitando el acceso 
a la educación, 
derecho 
imprescindible para 
romper el círculo de 
la pobreza y una 
adecuada 
alimentación

Comercio Justo

Seguimos los 
estándares de la 
Organización Mundial 
del Comercio Justo, 
evitando la explotación 
infantil,  garantizando  
los derechos de las 
trabajadoras, salarios 
dignos y un entorno  
laboral que respeta el 
medio ambiente 



• Además del trabajo y la formación, promovemos valores como la autonomía,
el liderazgo y el desarrollo personal.

• Promover la igualdad de género.

•Tratar a todos los hombres y mujeres de forma 
equitativa en el trabajo; respetar y defender los 
derechos humanos y la no discriminación.

•Velar por la salud, la seguridad y el bienestar 
de todos los trabajadores y trabajadoras.

•Promover la educación, la formación y el 
desarrollo profesional de las mujeres.

•Llevar a cabo prácticas de desarrollo 
empresarial, cadena de suministro y 
mercadotecnia a favor del empoderamiento de 
las mujeres.

•Promover la igualdad mediante iniciativas 
comunitarias y cabildeo.

•Evaluar y difundir los progresos realizados a 
favor de la igualdad de género.

Empoderamiento de la mujer 

www.afrikable.org/que-hacemos

• El Empoderamiento de la mujer es el objetivo
fundamental de Afrikable, entendido como motor para lograr
no sólo la igualdad de género en sí, sino también el desarrollo
económico general de los países en vías de desarrollo. Para
lograrlo, seguimos los principios desarrollados por la ONU
Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones Unidas:



• Creación de oportunidades para productores en 
desventaja económica frente al comercio 
convencional.

• Pago de un salario digno y un precio justo.

• No discriminación y libertad de asociación.

• No a la explotación infantil.

• Desarrollo de capacidades para lograr la 
independencia del productor.

• Protección del medioambiente y aplicación de 
medios de producción responsables.

• Transparencia y rendición de cuentas.

• Promoción del Comercio Justo.

• Condiciones de Trabajo seguras y saludables.

• Relaciones Comerciales a largo plazo basadas en 
la solidaridad, la confianza y el respeto.

Comercio Justo

www.afrikable.org/que-hacemos/comercio-justo

• En línea con la normativa internacional, en Afrikable el Comercio Justo se
convierte en herramienta clave para conseguir el Empoderamiento
Económico de la mujer.

• Herramienta de cooperación y justicia global, una estrategia de desarrollo
sostenible que crea oportunidades para los pequeños grupos productores
formados por mujeres en riesgo de exclusión social.

• Seguimos los estándares marcados por la Organización mundial del
Comercio Justo (WFTO):



Desarrollo Infantil

www.afrikable.org/que-hacemos/desarrollo-infantil

• Contribuimos a este desarrollo a través de la
educación como derecho imprescindible
para romper el círculo de la pobreza,
proporcionando educación infantil y comedor
gratuito para niños y niñas en extrema pobreza y
riesgo de exclusión social.

• En la actualidad contamos con una escuela infantil, gratuita, donde damos
educación a más de 50 niños y niñas, de edades comprendidas entre los 4 y los
12 años. La escuelita tiene una doble función, por un lado facilitar el acceso de las
madres a un puesto de trabajo, y por otro garantizar la alfabetización de los niños
y niñas, facilitando el acceso de los mismos a primaria.

• Contamos además con otro grupo infantil de 15 bebés, hijos de las
trabajadoras del proyecto, con edades entre los 0 meses y los 3 años. Con ellos
trabajamos la estimulación de sus habilidades motrices, intelectuales, emocionales
y sociales, así como su autonomía.



Protección del Medioambiente

www.afrikable.org/que-hacemos/proteccion-medioambiente

• A través de nuestro proyecto Lamu Recycling Solution Project,
trabajamos en la protección del medio ambiente sensibilizando a la
población sobre el problema que sufre la isla, elaborando una línea de
productos reciclados que cumplen los estándares de Comercio Justo.

• Además, en las escuelas infantiles de Afrikable el medio ambiente entra a
formar parte de la programación como objetivo didáctico; entre otras se
realizan actividades de concienciación, de separación de basuras…

• Los productos reciclados se elaboran a partir de material recogido de la calle
y la playa: bolsas de plástico, aceite usado, chapas de botellas, botellas de
plástico, cerámica rota, maderas de barcos viejos, etc.



Voluntariado y Sensibilización

www.afrikable.org/que-hacemos/voluntariado-y-sensibilizacion

• Nuestro programa de Vacaciones Solidarias te permitirá conocer de
primera mano la situación de Lamu, y durante, al menos, tres semanas,
participar y colaborar en el día a día de las mujeres y niños que forman
parte del proyecto Afrikable.

• Después, de esa experiencia tú mismo serás capaz de transmitir cuál es la
situación y podrás colaborar con la labor de sensibilización y
concienciación, un punto clave para la continuidad del proyecto.

• Únete como voluntario a nuestro equipo, en
España o Lamu

• Financia alguna de nuestros proyectos y
ayúdanos a seguir creciendo

• Hazte socio

• Pon tu grano de arena a través de charlas,
organización de mercadillos… ¡todo cuenta!



@afrikable

www.facebook.com/afrikable

Tel. +34 680 137 887

tienda.afrikable.org

cjusto@afrikable.org

Tel. +34 646 960 655
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