
 

  

 

 

PROYECTOS COLABORATIVOS CON OTRAS ENTIDADES.- 

 

 COLABORACIONES CON FUNDACIÓN ALLEGRO 

http://fundacionallegro.org/ 

 

 Evaluación etnográfica 

Y difusión de las prácticas conseguidas por SOGUIBA en la zona de Cacheu, en las 

ocho huertas promovidas en la zona por las asociaciones de mujeres. 

Esta actividad forma parte del plan de documentar, publicar y formar cooperantes. 

 

 “NôKa Fiaba II (Promoción del Desarrollo Socioeconómico de 531 mujeres 

de 8 aldeas en el Sector de Bigene, Guinea Bissau). 

Importe solicitado a AEXCID 348.993,51 € 

Aportación por parte de Soguiba y Fundación Allegro 7.822,19 € 

 

 

 FUNDACIÓN LA VALMUZA: 

http://lavalmuza.org/ 

 

 Proyecto de Apoyo a la Horticultura. 

Apoyo a la capacitación de mujeres horticultoras del sector de Bigene, en producción de 

hortalizas y verduras con enfoque agroecológico, asociacionismo y comercialización de 

productos. 

Coste total del proyecto 5248.75 € 

Importe Solicitado 5000 € 

http://fundacionallegro.org/
http://lavalmuza.org/


 

  

 

 

 Proyecto presentado a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 

(Gobierno Vasco). 

El fin de este proyecto es potenciar la figura de la mujer dentro de la economía no 

doméstica visibilizada, a través de tres puntos clave: 

 La construcción de huertas. 

 Fortalecimiento de las capacidades individuales. 

 Fortalecimiento de capacidades colectivas.  

Pendiente de Presupuesto, lo tiene Abelardo. 

 

 

 COLABORACIONES CON TIERRA SIN MALES 

https://www.facebook.com/unatierrasinmales/ 

 

 Aumento de las plazas escolares, seguridad y calidad de la educación en la 

aladea de Sibana. (Bigene, Región de Cacheu). 

En colaboración con  Tierra Sin Males. 

Importe Solicitado 38.605,74€. 

- Aportaciones Confines Solidarios 18.727,07 € 

- Aportaciones de Asociación de la Prensa 3890 € 

- Aportaciones Soguiba 180 € 

Total aportaciones 22.797,07 € 

 

 Escuela de Bitan 

En colaboración con Tierra sin Males 

Coste Total del Proyecto 39.429,77€ 

Solicitado a la diputación de Burgos. 

 

https://www.facebook.com/unatierrasinmales/


 

  

 

 

 COLABORACION CON HUMANITAVE.- 

https://www.facebook.com/HumanitAVE/ 

 

 Rehabilitación de la Escuela de Primaria de Pumdam. 

A través de la venta del libro 100% solidario “Historias de Lusofonía”, entre otros proyectos. 

 

 Envío de material escolar en 2017 

- 5000 blocs de espiral 

- 5000 Bolígrafos con capucha. 

- 500 Cajas de ceras de colores de 12 unidades. 

- 500 Cajas de lápices de colores de 12 unidades. 

- 7500 Gomas de borrar. 

- 30 Paquetes de 100 tizas blancas. 

- 5000 Sacapuntas de plástico. 

- 7500 Lápices con goma. 

 

 COLABORACIÓN CON CONFINES SOLIDARIOS 

https://www.facebook.com/confines.solidarios 

 

 

 Una Escuela en Sibana 

El fin de este proyecto es aumentar las plazas escolares, la seguridad y la calidad de la 

educación. 

El presupuesto del proyecto está estimado en 22.797.07 € 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HumanitAVE/
https://www.facebook.com/confines.solidarios


 

  

 

 

 COLABORACIONES CON AEXCID 

http://www.juntaex.es/aexcid/ 

 

 Proyecto Jóvenes Cooperantes 17JC019. “Creando Espacios de reflexión 

sobre los DDHH”. 

Subvencionada por  la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo 

con un total de 5802,57€. 

Dirigida a personas con edades comprendidas entre los 18 y 35 años; destinada a la 

formación práctica y sensibilización de jóvenes cooperantes, fomentando la implicación 

en acciones de cooperación internacional o educación para el desarrollo.  

Participación, desde sede, de las distintas actividades de Soguiba dentro del proyecto 

“creando espacios de reflexión sobre los DDHH”, impulsando así la conciencia y 

comprensión crítica sobre la situación de Derechos Humanos en el mundo y su relación 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estableciendo redes con distintas 

organizaciones en Extremadura y aprendiendo sobre la gestión técnica y administrativa 

en el desarrollo de los distintos proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntaex.es/aexcid/


 

  

 

 

PROYECTOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON OTRAS ENTIDADES Y 

DESARROLLADOS POR LA ONG. 

 

  “MEJORADA LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y LOS NIÑOS EN EL 

SECTOR DE CACHEU.” 

 

 Se presentó al IMAS (Ayuntamiento de Cáceres) Presentado en 2017 y 

ejecutado en 2018. 

 Solicitándose 14.968.61 € 

 

 “AUMENTANDO EL ACCESO A AGUA SEGURA EN LA ESCUELA DE 

LA ALDEA DE SIBANA.” 

 

 Se presentó al Colegio de Médicos de Bilbao. 

 Solicitándose 3000 €. 

 

 “DESDE EL APRENDIZAJE Y EL JUEGO AL FORTALECIMIENTO DE 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑOS/AS EN GUINEA BISSAU. 

 

 Fue presentado en el año 2018 al Ayuntamiento de Cáceres. 

Solicitándose 14.689,91 € de los 36.689,91 € totales del proyecto. 

 Se presentó a la Diputación de Cádiz en el año 2108. 

Solicitándose 28.107.75€ de los 48.657.75€ totales. 

Concedido 2300€. 

 

 MEJORA DEL RENDIMIENTO HORTÍCOLA EN LA HUERTA 

COMUNITARIA DE MUJERES DE TSITÓ. 

 

 Se presentó a Caja Almendralejo un total de 9.308,20 €. 

 Soguiba aportó la cantidad de 2.019 €. 

 Asociación de Mujeres de la Huerta de Tsitó aportó 745 €. 



 

  

 

 “GENERANDO ESPACIOS DE REFLEXION SOBRE MIGRACIONES Y 

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL PROCESO MIGRATORIO.” 

IMAS ( AYUNTAMIENTO DE CACERES)  

 

El objetivo de dicho proyecto es sensibilizar y mejorar el conocimiento de la población 

de Cáceres sobre los DDHH y ODS, como origen de los procesos migratorios, por ello 

se hará especial incidencia en los Derechos relacionados con la movilidad humana y las 

migraciones, haciendo especial hincapié en la situación de la mujer a lo largo del 

proceso migratorio. 

Se llevará a cabo en los centros residenciales de personas mayores, Peña del Cura, Plaza 

Mayor y Cervantes. 

Todos ellos en la ciudad de Cáceres. 

 

 “EN BUSCA DE LA IGUALDAD, ENFOCAMOS LA DESIGUALDAD II.” 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. 

La cantidad solicitada para llevar a cabo dicho proyecto es de 10.000€ 

El presupuesto de dicha actividad es 9.868,76€ 

Proyecto denegado. 

 

Dicho proyecto se llevará a cabo a través de diferentes acciones:  

 Exposición “Visibilización para el feminismo 

 Periodismo crítico, la actividad se llevará a cabo en Centros Educativo y Casas 

de la Cultura. 

 Cine Forum: Proyección de la película “Mariama”. Film sobre la ablación, tema 

que concierne a la vulneración de los DDHH.  

 

Dichas actividades se desarrollaran en las localidades de Garrovillas de Alconétar, 

Brozas, Cañaveral y Casar de Cáceres. 

Los objetivos son informar y sensibilizar sobre la desigualdad y discriminación de 

mujeres y niñas. 



 

  

 

Fomentar el empoderamiento de las mujeres y divulgar el pensamiento y trayectoria del 

movimiento feminista y asociativo de las mujeres. 

Informar y sensibilizar sobre la desigualdad, discriminación y opresión que sufren las 

mujeres en el mundo. 

Visibilizar y valorar la participación histórica y actual de las mujeres en el espacio 

sociopolítico, económico, cultural, artístico, etc. 

Poner de manifiesto que mensajes nos llegan a la sociedad y como nos llegan. 

Poner en conocimiento las herramientas de lucha para la consecución de los DDHH. 

Informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de los roles y estereotipos de género y su 

impacto negativo en el espacio público y privado. 

Fomentar empoderamiento de las mujeres. 

Divulgar el pensamiento y trayectoria del movimiento feminista y asociativo de las 

mujeres. 

Dichas actividades se desarrollaran en las localidades de Garrovillas de Alconétar, 

Brozas, Cañaveral y Casar de Cáceres. 

 

 “RE-CREANDO ESPACIOS DE REFLEXION SOBRE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOTENIBLE CON EL 

ARTE COMO HERRAMIENTA.” 

 Coste total del proyecto 39.873,05€ solicitado en su totalidad a AEXCID 

Este proyecto recoge actividades para consolidar el Espacio Solidario Anúmbara como 

lugar de referencia de actividades para la ciudadanía local. 

Se pretende llegar a un público infantil para un primer acercamiento a los DDHH. 

Trabajar y afianzar la formación e información sobre los DDHH y ODS. 

Presentado a AEXCID en espera de resolución. 

 

 

 

 



 

  

 

 CREANDO ESPACIOS DE REFLEXIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO. 

Proyecto destinado a la difusión de los ODS. 

Presupuesto del Proyecto 4262€. 

Importe solicitado 2500€ 

Presentado a Diputación de Cáceres dentro de la Convocatoria de Subvenciones para 

gastos corrientes ASAL. 

 

 PROYECTO DE COOPERACIÓN EN PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO. 

 IMSS BADAJOZ. 

Título del Proyecto: “Apoyo a la mejora de los recursos hídricos y capacidades 

asociativas y productivas de la Asociación de Mujeres de la Huerta Cominitaria de 

Mujeres de la Aldea de N´Tum. 

Período de Ejecución; 30/03/2018-30/09/2019 

Coste total del Proyecto 12.196,41€ 

Cantidad Solicitada al IMSS de Badajoz 8.806,91€. 

Otras financiaciones 3.389,50€. 

Destinatarias del Proyecto, 110 Mujeres de la aldea de N´Tum. 

 

 PROYECTO DE EMPLEO SOCIAL 2017. (SEXPE). 

Por el cual se han llevado a cabo las contrataciones de Lorena, Bárbara y María José. 

 

 PROYECTO DE EMPLEO SOCIAL 2018. (SEXPE). 

Pendiente de resolución para llevar a cabo otras tres contrataciones. 

 

 



 

  

 

 FORMACIÓN PRACTICA DE JOVENES COOPERANTES. 

Fue presentado en 2017 y ejecutado en 2018. 

 

 PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO. (DIPUTACIÓN DE CÁCERES). 

Título del Proyecto: “Mindjer Horticultora, Futuro de No Harta.” 

Mejora de las capaciades organizacionales y productivas de la Confederación de 

Horticulturas del Sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PROPIOS DE SOGUIBA 

 

 ESCUELA DE BUENOS TRATOS A LA INFANCIA EN GUINEA 

BISSAU. 

Objetivo principal, potenciar las capacidades del entorno local para identificar la 

Infancia como una etapa defendida y respetada por los adultos. 

Para ello se llevo a cabo una campaña de Crowfunding con la cual se recaudaron un 

total de  2.019€, gracias a las microdonaciones de personas anónimas que deseaban 

colaborar con el proyecto presentado. 

Para llevar a cabo dicha actividad, se impartirán cursos de formación en Derechos a la 

Infancia, con el fin de mejorar el conocimiento de activistas en la zona de intervención. 

Contamos con la colaboración de tres asociaciones locales: 

- AMIC (Amigos de la Mujer y la Crianza). 

- Parlamento Infantil. 

- AJULDICI (Asociación Juvenil para Lucha contra la Delincuencia). 

 

 MUJERES HORTICULTORAS. 

SOGUIBA trabaja, desde nuestros inicios apoyando a la comunidad de Ingoré en la 

creación de Huertas con Asociaciones de Mujeres.  

Actualmente existen 41 comités de gestión de huertas comunitarias en 36 localidades, 

más de 3.000 mujeres trabajando la tierra y el comercio de su producto y más de 

297.000 m2 de terreno cultivable. Todas estas cifras se traducen en una mejora de la 

ingesta de alimentos vegetales básicos, mejora de la salud y del bienestar, aumento del 

poder, la participación y la independencia económica de las mujeres.  

Soguiba acompaña a las mujeres en este proceso otorgándoles las herramientas 

necesarias y formativas necesarias para la gestión de las huertas y el asociativismo.  

Este próximo año deseamos dar un paso más hacia delante mediante la plataforma de 

Crowdfunding “Mi grano de arena”; dotando a las mujeres, representantes de las 

huertas, de documento de identidad, otorgando a las misma de personalidad jurídica y 

acceso a la representación social. 



 

  

 

 

ACTIVIDADES VINCULADAS A PROYECTOS ESPACIO SOLIDARIO 

ANÚMBARA 

 

 FINANCIADO POR EL IMAS AYUNTAMIENTO DE CÁCERES. 

https://www.ayto-caceres.es/ciudadania/imas/ 

 

“Enfocando la Desigualdad” 

A lo largo del mes de diciembre de 2017, se llevaron a cabo varias actividades de 

Clown. 

- “El Show de la Abuela”, con La Payasa Inesperada. 

 Actividad organizada por la ONG SOGUIBA con la financiación del IMAS-

Recursos Socioeducativos Ayto. de Cáceres y la colaboración de La Payasa 

Inesperada. 

- Cuenta-Circo con La Payasa Inesperada. 

Actividad organizada por la ONG SOGUIBA con la Financiación del IMAS-

Recursos Socioeducativos Ayto. de Cáceres y la colaboración de Lassincarpa. 

- Espectáculo de Clown, “La verdadera historia de los tres cerditos” con La 

Payasa Inesperada. 

Actividad organizada por la ONG SOGUIBA con la financiación del IMAS-

Recursos Socioeducativos Ayto. de Cáceres y la colaboración de Lassincarpa. 

-Cuenta-Cuentos de animales con PATXIDIFUSO en Anúmbara. 

 

-Cuenta-Cuentos musicales con ACORDEONANDOS en Anúmbara. 

 

-Cuenta-Cuentos y poemas para antes de la cena en Anúmbara. 

 

-Cuenta-Cuentos con sorpresa con PATXIDIFUSO en Anúmbara. 

 

 

https://www.ayto-caceres.es/ciudadania/imas/


 

  

 

-Concurso Rally Fotográfico “En busca de igualdad, enfocamos la desigualdad”. 

En noviembre se realizó esta actividad en la ciudad de Cáceres con el objetivo de 

sensibilizar hacia la igualdad, buscando la equidad de género y haciendo visible las 

desigualdades que existen. 

 

-Cine Forum “Enfocando la Desigualdad de Género”. 

Proyección de la película “La Fuente de las Mujeres” de RaduMihaileanu y el posterior 

debate dirigido por MZC (Mujeres en Zona de Conflicto) en el Espacio Solidario 

Anúmbara. 

 

 

 FINANCIADO POR LA AEXCID 

http://www.juntaex.es/aexcid/ 

 

-Creando espacios de reflexión sobre los Derechos Humanos y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

El objetivo del proyecto se basó en impulsar la conciencia y comprensión crítica 

de la ciudadanía creando espacios y acciones generadoras de reflexión y opinión crítica 

sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo. 

A través de diferentes actividades; elaborando una exposición sobre DDHH y Objetivos 

de Desarrollo Sostenible que recorrió la provincia de Cáceres, abriendo el Espacio 

Solidario Anúmbara a toda la ciudadanía mediante exposiciones, cuentacuentos con 

valor, cine sobre Derechos Humanos y demás actividades que realizaron distintas 

ONGDs y Asociaciones de Extremadura. 

 

 

-Cine-Forum “Un franco, 14 pesetas”. 

Ciclo de cine y Derechos Humanos dentro del proyecto de EpD financiado por nuestra 

entidad y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Dicha actividad consistió en la proyección de la película “Un franco, 14 pesetas” y su 

posterior debate. 

http://www.juntaex.es/aexcid/


 

  

 

 

-Proyección y Debate de la película “EspelhoMeu”. 

 La actividad se llevó a cabo en el Ateneo. La película está dirigida por la 

extremeña Irene Cardona y cuenta con la colaboración de otras tres directoras y está 

enmarcada dentro del proyecto sobre Derechos Humanos; organizada por SoguibaOng 

en colaboración con Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, en su ciclo sobre Cine y Derechos Humanos. 

 

-Jornadas de reflexión y noche de cine. 

Exposición diseñada por la ilustradora extremeña María Polán y contando con la 

colaboración de AEXCID. Proyección del documental “ToShootanelephant”, sobre 

periodismo y derechos humanos en Gaza. A continuación hubo un aperitivo de 

Comercio Justo. 

-Proyección y debate de la película “Clara Campoamor: La mujer olvidada”. 

Ciclo Cine y Derechos Humanos en Anúmbara. Visionado de la película sobre la vida 

de Clara Campoamor, precursora del Sufragio Femenino. Recordando, a través del cine, 

desde una perspectiva feminista/histórica. 

 

-Cuenta-Cuentos de Género. Dirigido por PATXIDIFUSO. 

 

-Cuenta-Cuentos en Igualdad. 

Cuentos en clave de humor. Actividad destinada al público infantil, llevada a cabo por 

María Bris del colectivo Lassincarpa. 

 

-Proyección del documental “Bajo las Mordazas”. 

La actividad se llevó a cabo en el Ateneo de Cáceres donde, tras la proyección se llevó a 

cabo un debate con su director, el cacereño, Julián Franco Lorezana. 

 

 



 

  

 

 

-Exposición “La pobreza tiene rostro de mujer”, en el Complejo Cultural San 

Francisco. 

A lo largo del mes de Noviembre estuvo presente en el Complejo San Francisco la 

Exposición “La pobreza tiene rostro de mujer”, una exposición fotográfica que persigue 

visibilizar la feminización de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ACTIVIDADES COLABORATIVAS CON OTRAS ASOCIACIONES 

 

 FUNDACIÓN ALLEGRO 

http://fundacionallegro.org/ 

 

-Actividad con motivo del Día Mundial de la Salud 2017. Exposición “Proyecto 

visión”. 

Para celebrar el día Mundial de la Salud organizamos en el Espacio una charla sobre el 

proyecto de operación de cataratas que la Fundación Allegro llevó a cabo en Guinea 

Bissau con la colaboración de nuestra organización, Soguiba. 

Además se acompaño la charla con la exposición fotográfica de un proyecto visión que 

se ha llevado a cabo en Etiopía por dicha fundación. 

 COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 

EXTREMADURA 

https://www.cjex.org/ 

 

-Mesa informativa con ESPABILAUNI en la Facultad de Veterinaria. 

En el mes de octubre de 2017, se realizó una jornada informativa en la Facultad de 

Veterinaria de Cáceres con el fin de dar a conocer nuestra ONG y las actividades de 

cooperación que lleva a cabo tanto en Guinea Bissau como en Cáceres. 

 

-Mesa informativa con ESPABILAUNI en la Universidad de Mérida y Plasencia. 

Actividad realizada para dar a conocer las actividades de la ONG y las actividades de 

cooperación que lleva a cabo, al igual que las actividades que realiza en Cáceres. 

 El objetivo del encuentro es dar visibilidad a las distintas ONGs o asociaciones 

juveniles, acercar al mundo estudiantil las actividades, los objetivos, la visión y 

la misión de las asociaciones,  así como impulsar el asociativismo entre distintas 

entidades. Animar a la participación y al conocimiento de las mismas.  

http://fundacionallegro.org/
https://www.cjex.org/


 

  

 

 EspabilaUni es una feria de asociaciones que organiza el Consejo de la Juventud 

de Extremadura en conjunto con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de 

Extremadura.   

 La actividad se desarrolló en el entorno universitario, cada asociación 

disponíamos de un espacio a modo de stand donde compartíamos la información 

de la ONG.  

Soguiba utilizó ese espacio para facilitar información sobre los proyectos de 

cooperación destinados en Guinea Bissau y dar a conocer Anúmbara, donde se 

comercializa de forma justa con productos y artesanía proveniente de Guinea 

Bissau, así como juguetes ecológicos y feministas y libros de segunda mano.  

 

 

 COLABORACIÓN CON EXTREMADURA ENTIENDE 

http://extremaduraentiende.es/ 

 

-Cuenta-Cuentos sobre la diversidad con EXTREMADURA ENTIENDE en 

Anúmbara. 

 

-Proyección de una serie de cortos y posterior debate con motivo del Día de la 

Visibilidad Lésbica en Anúmbara. 

El evento fue organizado por Extremadura Entiende y con la colaboración de Espacio 

Solidario Anúmbara, SoguibaOng y Asociación DeFrente LGTB. 

Los cortos proyectados fueron los siguientes: 

 “Amén” de Antonio Naharro. 

 “El día que MartyMcFly llegó al futuro” de Eli Navarro. 

 “Mariposas” de Ángel Villaverde. 

 “Porque no” de Ruth Claudeli. 

 “TheVisitor” de Ferrán Mendoza. 

 

-Semana del Orgullo LGTBI. 

En dicha semana se proyectaron una serie de cortometrajes trans. Además se llevo a 

cabo teatro lésbico de la mano de BolloClown. 

http://extremaduraentiende.es/


 

  

 

 

-Tarde de activismo bisexual. 

Organizado por Extremadura Entiende. Proyección del corto y documental, además de 

una exposición fotográfica de mujeres bisexuales a lo largo de la historia. 

 

 COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MUJERES 

http://www.fundacionmujeres.es/ 

 

-Cine Fórum: cortometrajes sobre la situación de la mujer en El Salvador. 

Proyección del cortometraje elaborado por La Mirada Invertida. El evento está 

organizado por Fundación Mujeres y con la colaboración de Espacio Solidario 

Anúmbara y Soguiba. 

-Taller de risoterapia, realizado en el Espacio Solidario Anúmbara. 

 Organizado y dirigido por Fundación Mujeres. Destinado a mujeres cuidadoras de 

personas dependientes. 

-Sesión de Coaching. 

 Llevada a cabo por Fundación Mujeres y dirigida a mujeres cuidadoras de personas 

dependientes. 

 

 COLABORACIÓN CON MAMISINLICENCIA. 

-“Un cuento un minuto”. Organizado por Mamisinlicencia. 

La actividad estaba dirigida a todos los niños y niñas que quisieron participar, siendo 

una actividad divertida y distendida. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionmujeres.es/


 

  

 

 

 COLABORACIÓN CON LA ASAMBLEA DE FEMINISTA DE 

CÁCERES 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Asamblea-Feminista-de-

C%C3%A1ceres-2024472401145193/ 

 

-Las migraciones salvadoreñas a USA en la época de Trump. 

Dirigido por la Asamblea Feminista de Cáceres.Contando con la presencia de Ena 

Úrsula Peña, cónsul de El Salvador en USA. 

Visibilización  de la situación de la mujer en Guinea y los proyectos que la ONG 

desarrolla 

-Cine Feminista en Anúmbara. 

La Asamblea de Feminista de Cáceres presentó “Mujeres en pie de guerra”, de Susana 

Koska. 

 

 COLABORACIÓN CON LA UNWRA 

https://www.unrwa.es/ 

 

-Cine fórum: 

 “La vida en territorio palestino ocupado, a través de los ojos de las mujeres 

palestinas”. 

Organizado por UNRWA, contando con la ponencia de Paula Alonso, experta en 

Igualdad de Género y con Inmaculada Gónzalez, Técnica del UNRWA. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Asamblea-Feminista-de-C%C3%A1ceres-2024472401145193/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Asamblea-Feminista-de-C%C3%A1ceres-2024472401145193/
https://www.unrwa.es/


 

  

 

 

 COLABORACIONES CON CONFINES SOLIDARIOS 

https://www.facebook.com/confines.solidarios 

 

-Recogida de alimentos para el Pueblo Saharaui. 

Actividad organizada por la ONGD Confines Solidarios, siendo Anúmbara uno de los 

puntos de recogida. 

 

 COLABORACIÓN CON FEDESAEX 

http://federacionsaharaextremadura.org/ 

 

-Charla informativa sobre recogida de alimentos y exposición fotográfica. 

Charla Informativa “Programa Vacaciones en Paz”, sobre la recogida de alimentos y la 

exposición fotográfica “Desterrados en la Hamada”, que se proyectó en Anúmbara. 

La actividad fue organizada por Soguiba, Amigos del Pueblo Sharaui de Cáceres y 

FEDESAEX. 

 

 COLABORACIÓN CON CERUJOVI 

http://cerujovi.over-blog.org/ 

 

-Educación Intercultural con CERUJOVI en Anúmbara. 

Actividad llevada a cabo por CERUJOVI y dirigida a niños y niñas de 1º de Educación 

Infantil. Juegos y actividades cooperativos, aprendiendo sobre otras culturas y distintas 

formas de vida y de recibir la educación desde perspectiva de igualdad. 

Actividades realizadas:  

 Juego tradicional de Polonia. Se canta una canción típica en polaco, los 

participantes permanecen en círculo agarrados de la mano dando vueltas 

en torno a un partícipe que se hace el dormido, éste realiza el papel del 

https://www.facebook.com/confines.solidarios
http://federacionsaharaextremadura.org/
http://cerujovi.over-blog.org/


 

  

 

“OSO”, mientras las compañeras y compañeros cantan el “oso” duerme, 

al finalizar el cante, éste despierta y corre hasta dar con alguna o algún 

compañero.  

 Crear un mapa del mundo. Se reparten piezas de puzles de un 

mapamundi en el cual vienen ilustrados distintos animales. El grupo debe 

unir las piezas. Nuestra compañera de Cerujovi guió la actividad 

hablando sobre distintos países, visibilizando África y en especial, 

Guinea Bissau, ayudándose del espacio y de los distintos productos que 

allí se encuentran. 

 

 Cuenta cuento Wangari. “Wangari es de Kenya, vive rodeada de árboles. 

Cuando crece, la deforestación ha arrasado con toda la vida de la que 

antes se rodeaba. Comienza así a plantar árboles, empieza por nueve, y 

con ayuda de más mujeres de la aldea comienza así el inicio de la vida. 

“Wangari Maathai, ambientalista y ganadora del Premio Nobel de la Paz.   

 Visionado fotos sobre la cultura en África. Video Kimana, Kenya. 

Naresiah nos cuenta cómo es vivir en Kenya en una familia Masai.  

 Juego de tribus. Se dividen en tres grupos y se caracterizan con pinta 

caras y distintos materiales (papel pinocho, fieltro…) para finalizar 

haciendo un baile que represente a su tribu.  

 Actividad de relajación. Las niñas y niños se sientan formando un círculo 

mientras una monitora de forma guiada les invita a cerrar los ojos y 

escuchar el sonido que produce el cuenco tibetano.  

 

-Visionado y debate sobre los problemas reproductivos y de salud de las mujeres y 

niñas en África y Asia. 

Visualización del documental “Treatment and Rehabilitation of Fistula Patients in 

Bangladesh”, llevado a cabopor Bangladesh Women´s Health Coalition-BWCH. 

Actividad organizada por Cerujovi, dentro de su programa #BREAKINGTHECYCLE, 

proyecto financiado por el #ProgramaErasmus. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 COLABORACIÓN CON AECOS 

https://aecosextremadura.wordpress.com/ 

 

-Día de la Libertad de Prensa. 

Programa libertad de expresión y prensa en el mundo. 

Situación de España. ¿Qué está pasando en Palestina? 

 

 COLABORACIÓN CON AMNISTÍA INTERNACIONAL 

https://www.es.amnesty.org/ 

 

-Cine Solidario.  

Proyección de la película “La Cifra Negra”. Violencia Institucional. 

 

 COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN ATABAL 

http://www.fundacionatabal.org/ 

 

-Presentación del libro  “GirlsWith No Name”. Presentación del libro y charla 

coloquio con los autores José Ignacio Martínez y OtoMarabel.  

Libro fotoperiodístico sobre la prostitución en menores de Sierra Leona. 

 

 

 

 

 

 

https://aecosextremadura.wordpress.com/
https://www.es.amnesty.org/
http://www.fundacionatabal.org/


 

  

 

 

 COLABORACIÓN CON ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA 

PAZ 

https://www.acpp.com/ 

 

-Charla- Coloquio en nuestro espacio Solidario Anúmbara, ¨La Equidad como 

proceso de Desarrollo Humano”. 

El Consejo Senegalés de Mujeres (COSEF) visitó Extremadura para dar a conocer su 

lucha por conseguir la equidad de género en su país. 

Nos acompañaron:  

. AbyNdoye, Secretaria Ejecutiva. 

. AminataSoumare, Jurista especializada en Derechos Humanos y Género. 

. Tedo Castro, autora del libro “Itinerarios de Poder y Liderazgo. La voz de las 

Mujeres”. 

. María José Espinosa, Delegada de ACPP Extremadura. 

La charla-coloquio estuvo organizada por nuestros compañeros de la Asamblea de 

Cooperación por la Paz-Extremadura. 
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SOGUIBA/ANUMBARA otras actividades 

https://www.facebook.com/soguiba.ong 

https://www.facebook.com/espaciosolidarioanumbara/ 

 

-Buzón de cartas para los Reyes Magos en Anúmbara. 

 

-Charla de sensibilización Soguiba en el Ciclo Superior de Promoción de la Igualdad 

de Género. 

Charla de sensibilización a través de la narrativa personal y reflexiva de las personas 

trabajadoras en SOGUIBA y conocedoras de la realidad de Buinea Bissau.  

 

-Taller de reciclaje WOMAD 

Taller realizado en el Festival WOMAD de Cáceres. Realización de malabares con 

materiales reciclado, fomentando el consumo responsable y sostenible. 

Taller realizado en el Festival WOMAD de Cáceres. Realización de malabares con 

materiales reciclado, fomentando el consumo responsable y sostenible. La actividad se 

llevó a cabo en un marco de diversidad, cultura, arte y respeto; el festival WOMAD 

(World Of Music, Arts and Dance). 

Se desarrolló un taller de cariocas con materiales reciclados, para ello utilizamos 

envases de plástico de yogur bebible y bolsas de plástico como material reutilizable. 

Durante el transcurso del taller conversamos con las niñas y niños sobre qué talleres 

podrían hacer ellos con distintos materiales reciclados, resaltando la importancia del 

respeto y cuidado del medio ambiente. Ayudándonos del espacio disponible y de la 

creatividad de cada participante el taller se desarrolló en base a una metodología 

cooperativa, de cercanía, de intercambio de ideas y, finalmente, en la cual participaron 

tanto niños y niñas como padres y madres.  

Esta actividad forma parte de una nueva visión del mundo, más abierta, transparente, en 

la que todos y todas aportamos las distintas formas de percibir la educación en base a la 

escucha activa y la igualdad. 

Por una educación de calidad. 

https://www.facebook.com/soguiba.ong
https://www.facebook.com/espaciosolidarioanumbara/


 

  

 

 

-Cocido solidario en el municipio de Valencia de Alcántara. 

 

-Concierto Solidario en el Puerto de Santamaría. En colaboración con Soguiba 

Andalucía. Organizado por la Asociación Cultural El Hervidero. 

 

-Envío de un contenedor con material a Guinea Bissau, en el contenedor iba el 

siguiente material: 

Una impresora y una fotocopiadoras. 

 Material Deportivo (balones y equipaciones). 

 Material escolar y libros de texto. 

 Material de escritorio y oficina. 

 Material de jardinería y herramientas de mantenimiento. 

 Menaje de hogar (lámparas, colchón, higiene de hogar). 

 Material de montaje para instalación eléctrica. 

 Semillas hortofrutícolas. 

 Chapa de cobertura y cumbrera para dos escuelas. 

 Cerchas y tubos para cobertura de dos escuelas. 

Un ecógrafo. 

 Un altavoz. 

 Otros materiales varios de ayuda a la población, (ropa, material de higiene). 

 Material de enfermería, esterilizador. 

 Material informático, tres ordenadores. 

 

 

 



 

  

 

 

-Charla de Sensibilización de Soguiba.- 

Actividad llevada a cabo por Pilu y Marisol, destinada a las Alumnas del Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Promoción de la Igualdad de Género. 

 Facilitar la reflexión, abrir nuevos horizontes hacia la sensibilización y 

movilización. 

 Dar a conocer la labor de Soguiba en Guinea Bissau y actividades que se llevan 

a cabo en nuestro Espacio Solidario Anúmbara. 

 Se hizo hincapié en el proyecto de horticultura, como se mantiene a día de hoy y 

los cambios que han generado en la sociedad. 

 

-Charla de Sensibilización.- 

Actividad llevada a cabo por Abelardo y Marisol para la Formación de Jóvenes 

Cooperantes. 

En ella se hizo una exposición sobre las experiencias de Cooperación en Guinea Bissau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2º SEMESTRE DE 2017 

 

-Magia Solidaria. 

Actividad dirigida a la infancia con el objetivo de lograr el impulso de proyectos de 

educación en Guinea Bissau a través de recaudaciones voluntarias. 

-Actividad con motivo del Día Mundial de la Salud 2017. Exposición “Proyecto 

visión”. 

Para celebrar el día Mundial de la Salud organizamos en el Espacio una charla sobre el 

proyecto de operación de cataratas que la Fundación Allegro llevó a cabo en Guinea 

Bissau con la colaboración de nuestra organización, Soguiba. 

Además se acompaño la charla con la exposición fotográfica de un proyecto 

visión que se ha llevado a cabo en Etiopía por dicha fundación. 

 

-Celebración semana del libro: Derecho a la educación. Concurso de fotografía y 

dibujo (fomentar la lectura). 

Con motivo de la semana del libro en el Espacio Solidario Anúmbara se organizaron 

dos actividades: un concurso de fotografía y otro de dibujo. Los premios consistieron en 

un vale de descuento para libros. 

El objetivo era fomentar la lectura en todas las edades. 

 

-Curso de fotografía para niños y niñas. 

En el mes de junio de 2017 se realizó en Anúmbara un curso de fotografía dirigido a un 

público infantil.  

El objetivo del mismo era transmitir a los más pequeños los valores del compañerismo, 

solidaridad y trabajo en equipo. 

 

 

 



 

  

 

Actividad con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Reciclaje. 

Durante el mes de julio de 2017 para celebrar el día Mundial del Medio Ambiente, se 

propuso la actividad consistente en llevar un objeto realizado con materiales usados a 

nuestro Espacio Solidario, a cambio de dicho objeto se regalaba un libro. 

El objetivo de dicha actividad era incentivar el reciclaje y fomentar la lectur 

 

Taller de Dance Hall Cáceres impartido por Alba Sánchez en Anúmbara. 

Colaboración con el FairSaturday para la realización de actividades culturales con fines 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


