
 

Diseños benéficos bajo el Tendayu 

 
Ana Cristina de Andrés sostiene algunas de las telas. / JORGE PETEIRO 

'Moda de Asturias por la mujer africana', de la ONG 

Harambee, recaudará fondos para formar a costureras 

en Costa de Marfil 

EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Viernes, 25 mayo 2018, 03:04  

Cientos de metros de telas africanas tejerán el próximo viernes, 1 de junio, un 

importante vínculo entre Asturias y Costa de Marfíl. La asociación Harambee -

«todos juntos» en swahili-, junto con la Asociación Asturiana de Diseño y Moda 

(Adymo), prepara la primera jornada 'Moda de Asturias por la mujer africana'. La 

cita benéfica tendrá lugar bajo el Tendayu del Pueblo de Asturias. Será un cóctel 

aderezado con la música de Nespral Music en el que se mostrarán y rifarán los diseños 

elaborados con telas africanas por una veintena de modistos, tres interioristas y varios 

diseñadores de la región. La recaudación de la velada, cuya entrada cuesta 10 euros, irá 

destinada a becar a treinta mujeres de zonas rurales de África para que reciban la 

formación profesional necesaria que les capacite para conseguir un empleo o formar un 

negocio. 



Las mujeres becadas cursarán estudios de corte y confección en el centro de Formación 

Profesional Ilomba, situado en el distrito rural de Bingerville. Este centro marfileño 

promueve un programa denominado 'ABC' que se basa en tres pilares: alfabetización, 

'business' y costura. «El objetivo de este plan -una iniciativa totalmente local- es 

alfabetizar, dar nociones rudimentarias de gestión de negocio y enseñar a coser a 

mujeres de zonas rurales para empoderarlas y proporcionarles así las herramientas 

adecuadas para salir del círculo de pobreza al que se ven constreñidas», explica Ana 

Cristina de Andrés, coordinadora de la sede asturiana de esta asociación internacional 

fundada en Roma en 2002 para promover el desarrollo de los países del África 

subsahariana mediante el apoyo a proyectos impulsados por sus habitantes. 

El vehículo elegido para el programa formativo que pondrá en marcha Harambee 

Asturias, la costura, es «algo con lo que la mujer africana se identifica y para lo que se 

ve muy capacitada». «Es habitual que de forma espontánea y aun sin formación creen y 

luzcan sus propios diseños», asegura de Andrés. Este proyecto busca conseguir que 

aprovechen esas capacidades de una manera más profesional para transformar su 

situación vital. El papel de la mujer, añade, «resulta clave en el desarrollo de África». 

«Muchas africanas no tienen ningún derecho público, pero sí cierto poder de decisión en 

la intimidad familiar. Ellas deciden, por ejemplo, si sus hijos pueden acceder a una 

educación». «La formación resulta esencial para que vean que hay otra posibilidad» y 

generen un cambio positivo en la comunidad. 

Acciones aparentemente tan sencillas como otorgarles ciertas nociones de higiene 

pueden provocar importantes transformaciones en su entorno, tales como disminuir la 

mortalidad infantil. La alfabetización «es su única esperanza para ser útiles y no 

inmovilizarse», y en ella reside la importancia de «convencerlas de que pueden 

emprender, ser solventes económicamente y organizarse para conseguir proyección de 

futuro». Dos años después de haber recibido la beca, anticipa la voluntaria, las 

beneficiarias «salen formadas, con título y su máquina de coser, y llevan en la cabeza la 

idea de crear una marca entre varias o empezar su propio negocio». 

Buena acogida  

El proyecto que Harambee Asturias traerá a Gijón el primer día de junio se basa en una 

iniciativa, 'Diseños que cambian vidas', que se desarrolló por primera vez en Valencia 

hace dos años. En el Principado está teniendo una acogida «alucinante». «La 

implicación del sector de la moda con esta iniciativa pone de manifiesto la empatía que 

puede generar ese vínculo entre modistos asturianos y africanos», asegura de Andrés. El 

lenguaje común, la costura, servirá a los asturianos para transformar las telas donadas 

por la asociación en ropa y complementos con nombres que representen lo que para los 

creadores significa la mujer africana. 

 


