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Etnia Bijagó

Origen y funcionamiento

SEMBRANDO CULTURA

En 2010, gracias a la acción de personas y familiares
que se unen bajo el nombre de Aldea Solidaria y
apoyada por la Asociación Cultural “El Barral” de la
Aldea de San Miguel en Valladolid, se consigue
recaudar dinero para la construcción de una nueva
guardería. El proyecto se llevó a cabo con el apoyo
logístico de la Fundación CBD-Habitat, el Instituto da
Biodiversidade das Áreas Protegidas (IBAP) de
Guinea Bissau y la Fundación MAVA.

MATRIARCADO E INFANCIA

La isla de Orango Grande en Guinea Bissau es una
de las más alejadas del continente. Se encuentra en
el archipiélago de las Bijagó y está habitada por unas
3.000 personas repartidas en 30 poblados

Toda la red de personas que colaboran tanto en
España como en Guinea Bissau lo hacen de forma
voluntaria y altruista. Sólo perciben un apoyo
económico las profesoras de la guardería y la
escuela de alfabetización por lo que la financiación
recibida se invierte íntegramente en los proyectos.

En el poblado principal, Eticoga, viven unas 500
personas de la etnia Bijagó. Este pueblo nativo
mantiene aún muy arraigadas sus tradiciones. De
creencias animistas, respetan la naturaleza y sus
habitantes.

Desde entonces, Aldea Solidaria lleva colaborando
en la isla de Orango Grande ampliando proyectos y
creciendo en apoyos y mecenazgos.

El poder tradicional lo sustenta el rey o la reina junto
con el consejo de ancianos, pero el poder espiritual
reside sólo en las mujeres. Ellas son veneradas por
traer vida al mundo. Son las propietarias de sus
casas, sus tierras y sus riquezas. Deciden con quién
casarse y pueden separarse sin ser estigmatizadas.
No sucede nada en la isla sin que pase por el consejo
de mujeres ancianas “okinkas”. Es uno de los pocos
matriarcados que aún existen.

ISLAS BIJAGÓ. GUINEA BISSAU
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Centro Cívico Integrado Zona Este
C/ Biólogo José A. Valverde, Nº1. Valladolid

Esta exposición ha sido imaginada y promovida por
el Foro Feminista de Valladolid, quienes, además,
amadrinan el proyecto “Mujeres horticultoras” del
poblado de Eticoga.

EXPOSICIÓN
Fotografía, artesanía y cooperación
Del 16 al 30 de Septiembre de 2022
lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h y de 16:00 a 21:30 h.
sábados de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00h.
Con el documental de 1080 Wildlife

“Reinas de Orango”
dirigido por Raúl Bueno
Isla Orango Grande

Si te ha gustado alguna foto o dibujo infantil y
quieres adquirirlos contáctanos, además ayudarás
a financiar los proyectos. Para más información
sobre los proyectos:
Tfn: 609.424.738 Email: aldeasolidaria@yahoo.com

GUARDERÍA “NETOS PAMPA”

ESCUELA DE
ALFABETIZACIÓN

MUJERES HORTICULTORAS

Foto: Alberto Ruiz
Foto: Gonzalo Santomá

En 2011 se inauguró la guardería “Netos Pampa” en el
poblado de Eticoga y en el año 2012 se construyó un
recinto sotechado anexo para el comedor infantil
gracias a la Asociación Cultural “El Barral” de Aldea
de San Miguel.
Desde entonces cada año asisten unos 50 niños y
niñas, gracias a la labor educativa de la directora
Segunda Alves y la maestra Augusta Cobaquinan.
Foto: Gonzalo Santomá

Una demanda, principalmente de las mujeres del
poblado de Eticoga, era poder adquirir unas
nociones básicas de escritura y lectura.
En 2021 inauguramos la escuela de alfabetización de
adultos que acogió a 49 mujeres y un hombre de
entre 35 y 65 años. La experiencia ha sido un éxito y
en 2022 se han matriculado 74 mujeres y 1 hombre.
Así que continuaremos con el proyecto de
alfabetización, aumentando las plazas, adquiriendo
material escolar y enviando un apoyo económico a
las profesoras.
En este proyecto colaboran los Clubes de Lectura de
Aldea de San Miguel, La Pedraja de Portillo y Tudela
de Duero.

Desde sus inicios financiamos la compra de comida,
productos de limpieza y material escolar, buscando
varios objetivos:
✓

Preparar al alumnado en hábitos y conocimientos
para una mejor adaptación a la escuela primaria.

✓

Se les asegura una comida diaria y agua potable,
lo que incentiva a sus familias a escolarizarlos.

✓

En colaboración con el centro de salud de la isla,
se les realiza un seguimiento médico periódico
durante el curso.

✓

Se evita que acompañen a sus familias a trabajar
en el campo.

✓

Se apoya a las madres en la responsabilidad del
cuidado y así pueden dedicarse a actividades
productivas que les reporten beneficios y una
mayor autosubsistencia.

En las islas sólo hay algunas frutas de temporada y
es difícil obtener hortalizas y verduras tan necesarias
para una buena alimentación.
En el poblado de Eticoga existe la “Asociación de
Mujeres Horticultoras”. En 2020 nos pidieron apoyo
para poder sacar mayor rendimiento a las huertas.
Las mujeres han de comprar semillas y para ello
necesitan desplazarse hasta la capital del país,
Bissau, pero la mayoría de ellas no poseen recursos
para adquirirlas.
Desde el Foro Feminista de Valladolid apoyamos la
compra de semillas, así como material para sacar
agua de los pozos y herramientas para labrar la tierra.
Además, hay que destacar que las huertas son
trabajadas por las mujeres, por lo que sus productos
y los beneficios que puedan sacar vendiendo los
excedentes son de su propiedad. Eso les aporta
mayor independencia económica y capacidad de
dirigir sus vidas.
De este proyecto se han beneficiado 111 mujeres en
2020 y 115 en 2021 y 117 en 2022.

