
 

 

ANDD BOLOO (Construyendo Juntas) 

 

Dafar Takhay (Dolle jiguenes) 

“Creando bisutería, poder de la mujer” 

 

LÍNEA DE ACCIÓN TIPOLOGÍA 

Drets en Comú Proyecto Emergente 

 

DESCRIPCIÓN: 

La necesidad de empoderamiento del colectivo de mujeres senegalesas, 

tiene que ir acompañado por la posibilidad de tener una fuente de ingresos 
independiente. Necesitamos nuestro propio espacio para analizar nuestro rol 
como mujeres africanas, negras y migrantes, que ahora vivimos en 

Valencia. Tenemos que luchar por el reconocimiento de nuestros derechos 
dentro de la familia y la comunidad y poder ejercer parte de una ciudadanía 

de pleno derecho.  

El colectivo Andd Boloo está compuesto por mujeres que trabajan en la 
venta ambulante de forma irregular y estamos expuestas a la actuación 

policial y denunciada por el comercio regularizado. A través de este 
proyecto, vamos a poder vender de forma legal, crear bisutería de alta 

calidad, artesanal y original, utilizando materiales reciclados. Estos factores 
facilitarán una venta a unos precios medios. 

Cada mes, las mujeres harán una aportación a la comunidad 

autofinanciada, para costear puestos en mercados y otros espacios de 
venta. Al mismo tiempo aprenderemos sobre la situación de la mujer; las 

realidades de la inmigración; el asociacionismo, la participación, a gestionar 
nuestra propia cooperativa. A través de la venta activa, de repartir folletos 

y dar charlas, la sociedad conocerá nuestras realidades, como mujeres 
africanas y migrantes. Este proyecto se abrirá a más mujeres africanas y 
puede servir como un modelo para otros colectivos vulnerables. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Las mujeres senegalesas del grupo Andd Boloo que trabajan de forma 
irregular en la venta ambulante y quieren regularizar su situación laboral y 
empoderarse a través de este proyecto.  

Se dará a conocer a la sociedad valenciana la situación de las mujeres 
africanas, y fortalecer las asociaciones africanas en Valencia. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Valencia Acoge. C/ San Juan de la Peña 16 



 

 

 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Las mujeres africanas podrían jugar un papel importante en la sociedad; 
tenemos experiencia como actores centrales en nuestras comunidades en 

los países de origen. 

En España, es más difícil para nosotras tener este papel, ya que tienden a 
ser los hombres que forman asociaciones en las cuales la mujer tiene un 

papel menor.  

Este proyecto nos dará la oportunidad de fortalecernos, con el incentivo 

añadido de mejorar nuestra posibilidad de generar recursos de una forma 
más segura, y tener habilidades que nos permitirán tener un futuro mejor.  

Será para nosotras un primer paso, nos gustaría crear una asociación de 

mujeres africanas en Valencia basada en los mismos principios: proveer 
seguridad económica y personal, colectividad, auto-gestión, participación, 

empoderamiento, sensibilización. 


