
 
 

CINEASTAS EN ACCIÓN CON LAS MUJERES DE LA BAJA CASAMANCE 

En los últimos años, colaborar con las mujeres se ha convertido en nuestra prioridad. Nos hemos dado cuenta 

de que, si trabajamos con las mujeres para mejorar juntas su independencia económica, para fortalecer sus 

capacidades y para asentar su empoderamiento, vamos a mejorar la sociedad entera. Y es que del bienestar de 

las mujeres depende toda la sociedad. Las mujeres, en Casamance, como en muchas otras partes del mundo, son 

las que se ocupan del cuidado de l@s niñ@s, de la economía familiar, de la gestión de los conflictos, de la 

resolución de los problemas cotidianos. Si ellas están bien y se sienten empoderadas, todo el conjunto de la 

sociedad también lo estará. Por eso, desde el año 2018, apoyamos proyectos de emprendimiento y de 

formación dirigidos a las mujeres de la Baja Casamance.  

 

 

GIE JINABEN AFEO (OUSSOUYE) en colaboración con  

La agrupación Jinaben Yo Afeo, fundada en 2015, está formada por 9 mujeres y un hombre y tiene su sede en la 

localidad de Oussouye. Dedicada a la producción de mermeladas, zumos y siropes derivados de la 

transformación del mango, papaya, naranjas, naranjas amargas, bissap o pomelos, la agrupación dispone de un 

local y una pequeña tienda en las afueras del pueblo, en el corazón de la Baja Casamance. 

La unidad de transformación del mango y de los frutos del bosque de Jinaben Yo Afeo está dotada del 

equipamiento necesario para la elaboración de productos naturales procedentes de cultivos locales que son 

vendidos a pequeña escala, normalmente en la propia tienda de la agrupación y a las viajeras que visitan 

Oussouye. 
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El municipio de Oussouye ocupa un lugar estratégico en las rutas o itinerarios turísticos de la Baja Casamance. 

Situada entre Ziguinchor y Cap Skirring, capitales que cuentan con un número amplio de establecimientos 

turísticos, la agrupación podría ofrecer sus productos a los numerosos hoteles y restaurantes localizados en las 

dos poblaciones más visitadas de la región. Desde Cineastas en Acción, facilitamos el desarrollo de una red de 

distribución comercial que permita incrementar las ventas de los productos elaborados por la agrupación. El 

proyecto contempla la adecuación de las instalaciones de Jinaben Yo Afeo en Oussouye para facilitar la visita 

guiada a la unidad de transformación y la degustación de sus productos por parte de grupos organizados de 

viajeros en circuitos turísticos de la Baja Casamance. 

 

 

 

 

GIE KALOGEN (DIAKEN OUOLOF) en colaboración con  

La agrupación de Kalogen cuenta con 10 mujeres que se han iniciado al mundo de la costura. Inicialmente se 

dedicaban, como la gran mayoría, al cultivo de verduras y hortalizas en la huerta comunitaria.  En 2019, 

comienzan a formarse en técnicas de costura en el marco de un programa de capacitación impartido por la 

emprendedora española Laura del Pozo, creadora de la marca PeSeta. A raíz de esta formación, las mujeres de 

Kalogen comienzan a elaborar  bolsos, fundas de almohadas, fundas de gafas o carteras que venden en el Centro 

Cultural Casamance, espacio que actúa como centro de acogida de voluntarios y alojamiento turístico para 

viajeros que visitan la región. 

Desde Cineastas en Acción, apoyamos al GIE Kalogen facilitando la adquisición de equipos (maquinas de coser 

manuales) y materiales de costura y financiando un programa específico de formación en técnicas de costura 

basadas en los patrones tradicionales de la Casamance. También se ha llevado a cabo una formación específica 

en batik, una técnica local de tintura muy apreciada también en el mercado local. 
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GIE EN FASE DE CONSTITUCIÓN (OUSSOUYE) en colaboración con  

En Oussouye, en el corazón de la Baja Casamance, 12 mujeres que residen en esta comunidad, pretenden 

formarse y asociarse para empezar a ofrecer sus servicios como guías turísticas para viajeras que visiten la 

Casamance. Cineastas en Acción ofrece soporte técnico y el apoyo para la constitución de un grupo de interés 

económico integrado por estas 12 mujeres de Oussouye y una formación integral impartida por profesionales 

del turismo de la zona, para que las mujeres puedan convertirse en guías turísticas con énfasis en la 

interpretación del patrimonio cultural y natural de la región de Casamance. El objetivo principal es que puedan 

conseguir la carta oficial de guías turísticas otorgada por el Ministerio, que les facilitaría mucho la inserción en 

el mundo laboral.  
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GIE EN FASE DE CONSTITUCIÓN (SELEKY) en colaboración con  

12 mujeres del alejado poblado de Seleky, en la comunidad de Enampore, participan en un proyecto muy 

innovador. No solo gestionan el alquiler de 12 bicicletas para su alquiler a turistas y aldeanos, sino que también 

aprenden a arreglarlas en un taller que la ONG está construyendo al lado del campamento de la propia aldea. 

Las mujeres mejorarán de esta manera sus ingresos, a través de una actividad respetuosa con el medio 

ambiente y dirigida a mejorar también la vida de los aldeanos, que tienen enormes dificultades para 

desplazarse de un pueblo a otro, debido a la falta de medios de transporte. Las mujeres reciben también piezas 

de recambio y publicidad en las redes, para dar a conocer su actividad. 

 

KALABUKÚ. CENTRO DE ORIENTACIÓN PARA LA IGUALDAD (OUSSOUYE) 

Este proyecto nace en el año 2020 con la compra de un terreno en el pueblo de Oussouye. La compra la realizó 

en un primer momento Federica Romeo, la Presidenta de la ONG, a título personal y en el mes de diciembre 

2020 cedió el terreno a la ONG. El proyecto consiste en la construcción de un centro de orientación formado por 

dos edificios: el primero acogerá un aula de formación y un despacho de la ONG, los baños y un deposito de 

materiales. El segundo edificio ofrecerá alojamiento para formadoras, voluntarias y alumnas, además de alojar 

también una zona común, una cocina y un deposito de materiales.  El objetivo es crear un lugar de encuentro y 

formación para las mujeres de la zona de Oussouye, para que puedan mejorar su economía familiar, aprender 

distintas disciplinas, organizar actividades, etc. El terreno tiene una superficie de 750mq. Entre los dos 

edificios, hemos planteado la construcción de un escenario para dar cabida a todas las actuaciones y actividades 

artísticas que tendrán lugar en el centro. La idea nace de una encuesta realizada a más de 300 mujeres del 
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pueblo, en la que las mismas han puesto en evidencia la falta de un lugar para ellas. Carpintería, electricidad, 

fontanería, costura, turismo sostenible son solo algunas de las material que se impartirán en el centro. Se prevé 

que el centro esté funcionando en los primeros meses de 2022. 

 

Si quieres colaborar en la puesta en marcha del centro, puedes enviar tu donativo 

a través de esta página: https://www.cineastasenaccion.org/haz-una-donacion/, 

y además entrarás en el sorteo de un viaje a Senegal. 

 


