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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
En esta propuesta didáctica hemos planteado como ODS principal el nº 10. 

nosolofilms.org

OTROS ODSOBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. Reducir la desigualdad en y 
entre los países.

META 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

META 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Más metas Objetivo 10:

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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EDAD RECOMENDADA

OBJETIVOS

De 16  a 18 años. Se puede adaptar a otras edades.

1. Reflexionar sobre la diversidad funcional, la 
discapacidad y la desigualdad de género.

2. Tomar conciencia sobre la discriminación que sufren 
algunas mujeres por su condición de ser mujer, su 
situación de discapacidad y la pobreza a la que se les 
relega. 

3. Valorar el emprendimiento en situaciones de 
vulnerabilidad y conocer la transformación de la vida 
de las personas.

4. Conocer el papel fundamental que la sociedad civil, a 
través de diferentes asociaciones y colectivos, 
desempeña al apoyar y empoderar a colectivos y 
personas en situación de vulnerabilidad. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se trata de trabajar este cortometraje a partir de 
preguntas abiertas desde el enfoque de Educación para 
el Desarrollo (ED). Estas preguntas se realizarán antes del 
visionado (con el objetivo de conocer las ideas previas y 
situar el tema) y después del mísmo (con la finalidad de 
reflexionar, promover la conciencia crítica y la acción). 

Las actividades propuestas, resultarán más 
enriquecedoras si se realizan en pequeños  grupos y se 
finaliza con una puesta en común en grupo grande.

Modelo de estructura a seguir
1. Batería de preguntas previa al visionado 
(ideas previas, situación del problema, etc.).
2. Visionado. 
3. Reflexión a partir de preguntas 
(individual/grupal...).
4. Toma de conciencia e implicación activa.

nosolofilms.org

RECURSOS
ANEXO 1
Se recomienda facilitar al 
alumnado la plantilla de los 17 
ODS con sus respectivas 
definiciones.

ANEXO 2
También es de interés tener 
accesible un mapamundi de 
Peters o una bola del mundo a 
los que poder recurrir para 
contextualizar la situación en la 
que se está trabajando.

ANEXO 3
Texto del cortometraje.

ANEXO 4
Tabla con ODS relacionados con 
este cortometraje.



APLICACIÓN PRÁCTICA
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● ¿Qué te sugiere el título “FAIT MAIN”? (la traducción a castellano es: Hecho a mano) ¿Qué significa “hecho a mano”? 
¿Sobre qué crees que trata este cortometraje?

● ¿Dónde se encuentra Senegal? ¿Qué sabes de este país? Sitúalo en el mapa de Peters. (ANEXO 2)
● ¿Qué conoces sobre la situación de la mujer en Senegal? 
● ¿Qué sabes sobre la discapacidad? ¿y la diversidad funcional?

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● Investiga sobre el término diversidad funcional. ¿Qué significa? ¿Usamos correctamente el lenguaje cuando hablamos de 
discapacidad? 

○ El Foro de Vida Independiente y Diversidad (2005) define el término diversidad funcional como “la 
diferencia de funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales (desplazarse, leer, 
agarrar, ir al baño, comunicarse, relacionarse, etc) de manera diferente a la mayoría de la población”. 
Por ej: Una persona con lesión medular utiliza su silla de ruedas para desplazarse, mientras que una 
persona sin lesión medular utiliza sus piernas, es decir, es una manera diferente de realizar la misma 
función (desplazamiento a pie o en silla de ruedas).

○ Usando el término diversidad funcional, evitamos hablar de discapacidad, que puede tener un sentido 
peyorativo  (una persona no es capaz de hacer algo). La función de desplazarse, comunicarse, etc., se 
realiza de manera diferente. Son distintas maneras de hacer lo mismo.
https://www.crdionisiaplaza.es/blog/diversidad-funcional-definicion-y-uso-correcto-del-lenguaje/

ANTES DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas 

https://www.crdionisiaplaza.es/blog/diversidad-funcional-definicion-y-uso-correcto-del-lenguaje/
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● Imagina que por diferentes motivos (por accidente, por enfermedad...) no puedes caminar. ¿Con qué dificultades te 
encontrarías en el día a día? 

● Piensa un momento cuáles son tus sueños respecto al trabajo. ¿En qué te gustaría trabajar? Si fueras una persona con 
diversidad funcional, ¿cómo abordarías tu jornada laboral? 

● La mujer tiene derecho a trabajar fuera del ámbito del hogar. ¿Cómo te sentirías si la sociedad no te lo permitiera y 
tuvieras que quedarte en casa y desempeñar el rol de "realizar las tareas del hogar y sin cobrar” aunque ello no te 
gustara? ¿qué ventajas e inconvenientes tendrías? ¿Es importante para ti tener independencia económica? 

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Reflexión de lo local a lo global

Para facilitaros la reflexión, una vez visto el cortometraje, podéis utilizar el ANEXO 3 con el texto completo.

● ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Y lo que más te ha sorprendido?
● ¿Sobre qué temáticas trata este cortometraje? En la introducción se menciona “que en tres localidades de la Casamance (Senegal) 

tres grupos de mujeres trabajan para luchar con la triple discriminación que sufren”.
○ ¿A qué tres aspectos se refiere? ¿por qué crees que existe esta triple discriminación? (mujer, discapacidad, 

pobreza).
● Reflexiona sobre los siguientes testimonios de las mujeres protagonistas del cortometraje y contesta a las preguntas que te 

proponemos:
“Tradicionalmente en Casamance la mujer tiene que quedarse en casa”
“Si la mujer trabaja fuera de casa, es para ir al campo a cultivar el arroz y volver a casa”
“Tradicionalmente las mujeres que trabajan en el campo recolectan el arroz”
“El arroz es el pilar de nuestra sociedad, no solo es un trabajo, también es la comida para nuestros padres, 
nuestros maridos y nuestros niños” 

○ ¿Cuál crees que es el papel de la mujer en Senegal? ¿Qué rol se les adjudica? ¿A qué se dedican? Explica cuáles 
son las tareas que realizan. 

○ Investiga sobre la base alimentaria en Senegal y el lugar que ocupa el arroz. 
○ ¿Qué tienen en común las protagonistas? ¿A qué se debe la discapacidad que tienen? ¿Qué les ha ocurrido? 

Cuenta a tus compañeros y compañeras alguno de los testimonios que más te han conmovido.

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas
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○ ¿Cómo es la vida de las personas con diversidad funcional? ¿fácil? ¿difícil? ¿dura? ¿Por qué? 
Madeleine Senghor de MLOMP dice “que sus padres no la dejaban salir, que la encerraron en casa”. 

○ ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Conoces algún caso parecido en que los padres sientan “vergüenza”, tal y 
como ella lo expresa? ¿Cómo te hace sentir esta situación? 

○ Coméntalo en casa, y pregunta a familiares, abuelos y abuelas si han conocido situaciones similares.
○ ¿Todas las protagonistas han tenido oportunidad de ir a la escuela? ¿Con qué tipo de dificultades se han 

encontrado las que han podido ir?
○ ¿Qué características se atribuye a las familias Senegalesas? ¿Cómo son? 
○ ¿Qué rol se asigna al hombre? ¿Qué dicen sobre ello?

Marie Elizabeth Adioye hace una crítica a esta situación. ¿Qué es lo que dice? (puedes visionar desde el minuto 
09:05 ó leer el texto en negrita del (ANEXO 3) Desde: “Creo que los hombres tienen (...) de las tareas del hogar”.

○ ¿Qué opinas sobre lo que dice?
○ En tu entorno, ¿están tan marcados los roles entre hombres y mujeres?  ¿qué similitudes hay? ¿qué diferencias 

hay? 
○ ¿Está cambiando la mentalidad de la sociedad respecto a la igualdad de género? ¿crees que hay igualdad de 

género? En tu caso, ¿es cierto que puedes hacer lo que quieres?

● Encuentra las tres localidades de la Casamance (Kolda, Oussouye y Mlomp) en que se ubican los proyectos en los que 
participan las protagonistas del cortometraje.

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Conciencia crítica

Lee con atención y comenta en grupo los siguientes datos destacables que recoge la ONU en los siguientes ODS que 
puedes encontrar en los distintos enlaces:

Sobre discapacidad (ODS 10: Reducción de las desigualdades)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/

○ ¿Qué dato califican de “catastrófico”? ¿qué opinas sobre esta cuestión? ¿En qué y en cómo afectará a la 
economía de estas personas? ¿Qué significa vivir por debajo del ingreso medio? ¿Quién tiene más 
probabilidades de vivir por debajo del 50% del ingreso medio, los hombres o las mujeres? ¿A quién 
afecta más la pobreza?

Sobre mujer y pobreza (ODS 1: Fin de la pobreza)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

○ ¿Cuántos euros son 1,90 dólares diarios? Haz un estudio sobre las cosas que consideras necesarias en 
tu día a día. Establece prioridades. ¿En qué gastarías el dinero? ¿de qué tendrías que privarte? 
¿Consideras que tus necesidades básicas están cubiertas? ¿Consideras que tendrías una “vida digna”? 

○ Investiga cuántas personas vivimos en el mundo. Calcula el porcentaje de personas que viven por 
debajo de 1,90 dólares diarios. 

○ ¿Cuántas personas hay en tu barrio, ciudad, pueblo, escuela? Imagina que tu barrio, ciudad, pueblo (lo 
que hayas elegido) es el mundo. ¿A qué porcentaje de esas personas les correspondería vivir por debajo 
del umbral de la pobreza? 

○ ¿A quién afecta más la pobreza, a los hombres o a las mujeres? ¿Por qué crees que ocurre esto?

aplicación práctica / conciencia crítica

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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Sobre brecha salarial de género (ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

o ¿Qué es la brecha salarial? ¿a quién afecta? 
o ¿Qué significan los datos de población activa? Explícalo

Sobre trabajo e igualdad de género (ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO) 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

o ¿Qué diferencias entre mujeres y hombres se observan a partir de estos datos? ¿qué significa que “los esposos 
puedan impedir legalmente que sus esposas trabajen”? ¿qué opinas sobre esta cuestión? Argumenta tus 
respuestas.

o ¿Qué significa que la proporción de mujeres en empleos remunerados fuera del sector agrícola ha aumentado del 
35% en 1990 al 41% en 2015? Investiga si esta tendencia se mantiene hasta la actualidad. ¿Consideras que es un 
dato esperanzador? ¿Por qué?

Sobre derechos sexuales y reproductivos. (ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO) 

o Los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales en sí. Sin embargo, ¿qué significan estos datos? ¿Qué 
consecuencias tienen para las mujeres? (embarazos no deseados, etc.)

o Algunas de las protagonistas del cortometraje nos cuentan que tienen hijos e hijas a su cargo.  ¿Es fácil para ellas 
sacarlos adelante? ¿Recuerdas su testimonio?

Reflexionad en grupo sobre las causas y consecuencias de la discriminación. 

Causas: ¿Por qué crees que alguien puede discriminar a una persona con discapacidad y diversidad funcional?. 

En uno de los testimonios una mujer dice: “Si tienes un trabajo, nadie se ríe de tí” 

o ¿Cómo te sientes al oír su testimonio? ¿se ha reído alguien alguna vez de ti? ¿cómo te has sentido? 
o Si fueras testigo de una situación en la que una/varias personas se rieran de otra persona, ¿qué harías? ¿Qué 

podrías hacer?

Consecuencias: ¿Qué consecuencias tiene la discriminación? 

aplicación práctica / conciencia crítica

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Transformación / acción

En tres localidades de la Casamance (Senegal) tres grupos de mujeres trabajan para luchar con la triple discriminación que 
sufren.

● ¿Cuáles son los tres grupos? (Centro de personas con discapacidad en Kolda, …) ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿En qué 
consiste sus proyectos? 

● A pesar de todas las dificultades a las que se han tenido que enfrentar:
○ ¿Qué decisión han tomado estas mujeres? (En alguno de los testimonios se dice: “construir con sus 

manos una vida diferente”) 
○ Elige una protagonista y explica en qué consiste el proyecto en el que participa. Cuenta cómo era su 

vida antes y explica en qué ha cambiado. Por ejemplo, testimonio de Ousouye: 
“Mi vida ha cambiado. Antes no pensaba en nada porque creía que no había vida, porque no veía nada, ni 
bicicletas, ni coches, ni casas... porque estaba encerrada en casa, por eso antes pensaba que no había vida. 
El primer día que vi el río me dije, pero ¿esto qué es? ¿Las piraguas? No entendía nada.”

○ Comenta en grupo este testimonio. Imagina que te ha ocurrido a tí, no salías de casa, descubres por 
primera vez el río… ¿te ha ocurrido alguna vez algo parecido?

● En uno de los testimonios se dice que el matrimonio es muy importante en la sociedad senegalesa, tanto para los 
hombres como para las mujeres. Pero, ¿qué dice sobre las mujeres con discapacidad? ¿Tienen mayores dificultades 
para casarse? ¿Por qué? 

● Escucha de nuevo el testimonio de Aissatou (minuto 20:02-22:36) ó leer el texto en negrita  (ANEXO 3) en el que habla 
de la expectativa que tenía de casarse en el pasado y lo que opina hoy en día sobre la posibilidad de casarse o no. ¿En 
qué ha cambiado su mentalidad?

● ¿Qué diferencia hay entre tener un trabajo o no tenerlo? ¿En qué crees que ha mejorado la vida de las protagonistas a 
partir de trabajar en los proyectos? ¿Cómo se sienten?

● Escucha y toma notas del final del cortometraje (desde el minuto 26:32 hasta el final). En el ANEXO 3, tienes el texto en 
negrita: 

“el mensaje para las mujeres de Senegal es que… hay que continuar el combate, el combate por la 
igualdad de sexos” (...)

● Comenta en grupo lo que más te haya gustado.

aplicación práctica / transformación / acción
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● El cortometraje termina con este mensaje:
“Aunque les hayan puesto cadenas, ellas han sabido liberarse y caminar. Ellas han podido cambiar lo 
que su cuerpo decía de ellas: son capaces”. 

○ ¿Cómo te sientes al oír este mensaje? 

Algunas ideas sobre las que se pretende que investiguen y reflexionen:
● La importancia de que la sociedad civil se organice (por medio de asociaciones, organizaciones, fundaciones, etc.) con 

el doble fin de denunciar situaciones de vulnerabilidad de derechos humanos (activismo) y empoderar a diferentes 
personas y colectivos en situación de indefensión.

● Reflexiona sobre el papel de personas como Jordi e Inma, Aliou Badra, etc., que han impulsado estos proyectos. 
¿Participas en algún proyecto de estas características? ¿Te gustaría hacerlo en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer? 

Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? 

○ Organiza en grupo alguna acción para dar a conocer las dificultades con que se encuentran las personas con 
diversidad funcional. Por ejemplo: realizar alguna entrevista, escribir un artículo para el periódico, realizar una 
rueda de prensa, hacer una presentación del cortometraje (en otras aulas, a familias, etc.)

○ Buscad organizaciones que trabajan por la igualdad de derechos de las personas con diversidad funcional. 
Contactad con ellos, preparando y realizando alguna entrevista. Después explicad a vuestros compañeros y 
compañeras qué labor desempeñan. Colaborad en su divulgación. 

○ ¿Qué otras acciones se os ocurren que podéis realizar para suprimir las barreras de la discriminación? 

Para finalizar

Es importante poder transmitir que las protagonistas son “un ejemplo de superación personal”, y que la fuerza del “apoyo” 
y el “emprendimiento” cambia vidas.

aplicación práctica / tranformación / acción 
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OTROS ODS

nosolofilms.org

En el cortometraje se pueden identificar otros ODS. ¿Puedes reconocerlos? ¿Se te ocurren más? (Según la edad y el 
conocimiento del tema se les puede pedir que sea el alumnado el que identifique los ODS y sus metas. En la parte inferior 
de la página (tras acceder al ODS elegido) se encuentran los enlaces “Datos destacables” y “Metas del objetivo”.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

En el Anexo 5 os facilitamos una tabla con los ODS que hemos identificado y las metas más destacables relacionadas con 
este cortometraje para que os sirva de modelo.

Otros ODS: Introduce el enunciado y su explicación

¿CON QUÉ OTROS ODS RELACIONARÍAS ESTE CORTOMETRAJE?

aplicación práctica / otros ods

¿Se te ocurren más?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ANEXOS



16 / FAIT MAIN / guía didáctica para docentes nosolofilms.org

ANEXO 1 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

anexos
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ANEXO 1 LAS 5 “P” DE LOS ODS. ¿CÓMO SE AGRUPAN?

anexos
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ANEXO 2 MAPA DE PETERS

anexos
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ANEXO 3 TEXTO FAIT MAIN (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Los efectos de la pobreza estructural en Senegal tienen consecuencias nefastas para las personas con diversidad funcional, a quienes la tradición cultural las excluye de las 
actividades productivas y sociales.
En kolda, Oussouye y Mlomp, tres localidades de la Casamance (Senegal), tres grupos de mujeres con diversidad funcional trabajan para luchar con la triple discriminación 
que sufren: su condición de mujer, su situación de discapacidad y la pobreza a la que se les relega.

FAIT MAIN
KOLDA
En Senegal, las cosas no están rotas, simplemente son así.
No tiramos las cosas, solo cuando ya no podemos reutilizarlas.
A veces me he sentido como lo único roto de esta sociedad. Me llamo Aissatou Doumbia, vivo en kolda, trabajo en el centro de personas con discapacidad y soy la 
presidenta del grupo DEGGO.
Tuve un accidente cuando tenía 10 años, me llevaron al médico a Ziguinchor y me dijeron que tenían que amputarme el brazo.
Las mujeres en Senegal son como los árboles de la Casamance, fuertes, con grandes raíces, ancladas en la tierra.
Son ellas el sustento de la familia.
Cuidan del hogar, de los niños y también trabajan para traer algo a casa.

Me llamo Aicha, vivo en Oussouye y trabajo con dos grupos de mujeres con diversidad funcional en la Casamance.

OUSSOUYE
Hice cuatro años de estudios en Dakar y dos años de prácticas, la formación fue en la escuela de Bellas artes de Dakar.
Tengo una hija que se llama Anna. Nació el 18 de febrero de 2017. Tradicionalmente en Casamance, la mujer tiene que quedarse en casa.
Si la mujer trabaja fuera de casa, es para ir al campo a cultivar el arroz y volver a casa.
Es muy complicado, porque cuando me levanto por la mañana me tengo que ocupar de Anna, luego voy al trabajo y después sigo muy ocupada.
Es muy difícil. las mujeres con discapacidad en Senegal sufren una doble discriminación: son mujeres y mujeres incompletas. Tradicionalmente, las mujeres trabajan en el 
campo recolectan el arroz para llevarlo a casa.
El arroz es el pilar de nuestra sociedad, no solo es un trabajo,  también es la comida para nuestros padres, nuestros maridos y nuestros niños.
Soy Ayatou Taibou Balde, más conocida por el nombre de Taibou, soy profesora de profesión, pero también soy la presidenta del consejo senegalés de mujeres de kolda.
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ANEXO 3 TEXTO FAIT MAIN (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

KOLDA
Los hombres son los esposos, nuestros maridos, son ellos los jefes de familia...
Aunque en el fondo cuando vives en una familia africana, puedes constatar la importancia del papel de la mujer en la familia, pero es el hombre el que lleva el mando.
La mujer ejecuta.
Ellas hacen todo, son las primeras en levantarse, las últimas en acostarse, hacen los trabajos del hogar, e independientemente de eso, ellas tienen que asumir sus deberes 
conyugales.

OUSSUYE
La familia en Senegal es una prioridad.
Nuestras familias son grandes y entre todos nos apoyamos en todo..
Las niñas solo aprenden desde pequeñas.
Sabemos cuál es nuestro futuro, cuando aún no conocemos lo que significa el paso del tiempo.
Una mujer durante el duelo por la muerte de su marido dejará de comer arroz, como una muestra de respeto.
Pero las mujeres con las que trabajamos no pueden ocuparse del arroz.
Acceder a un trabajo en su gran barrera.
Aquí la vida de las personas con discapacidad es muy dura.
Las personas con diversidad funcional no podemos ir al campo a cultivar el arroz.

MLOMP
Madeleine Senghor
Cuándo nací no estaba enferma, pero me puse mala, tuve la polio.
Estuve en casa de mis padres... desde los tres años... hasta los 18, 19 años. No salí de casa. Porque tenía una discapacidad, mis padres no me dejaban salir, y me encerraron 
en casa.
Porque a lo mejor les daba vergüenza dejarme salir de casa.
En nuestra sociedad nuestras madres no enviaban a sus hijas a la escuela, sobre todo las niñas, a las niñas se les enseñaba en las labores de la casa, a ocuparse de la casa.
Como mujer del hogar, como sabéis, y con las imposiciones socioculturales, es la sumisión, no tiene derecho a gobierno, está relegada a un segundo plano.
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Fui al colegio hasta primaria.
Tenía problemas para desplazarme, por eso no pude hacer los exámenes, porque no podía ir hasta Oussouye, (Marie Elizabeth Adioye) no tenía cómo llegar.
Es por la falta de medios, la discapacidad, el hecho de no tener silla de ruedas, de muletas, los padres no pueden.
Creo que los hombres tienen mucha más libertad que las mujeres, la mujer es casi una prisionera en casa. De hecho, este es el tema que trabajo en mis cuadros. 
La mujer puede ser tan libre como el hombre. 
Ella también puede buscar sustento para la familia, no puede estar siempre en casa ocupándose de las tareas del hogar.

KOLDA
A las personas como yo se nos niega muchas veces el acceso al trabajo, y por tanto, nos convertimos en personas pasivas, dependientes, rotas.
Antes estábamos aquí en el centro, trabajábamos pero no ganábamos dinero.
Talla Kandé
Estábamos aquí, Aissatou y yo, éramos solo dos.
Antes no había nada hasta que llegó el proyecto.
Al principio en el taller no hacíamos nada, solo había una máquina de coser.
Hace 3 años conocimos a Jordi e Inma en el taller y empezamos a trabajar juntos. Ahora somos como una gran familia senegalesa.
En las grandes familias senegalesas todos aportamos nuestro grano de arena, todos contribuimos para poder salir adelante.
Las oportunidades son escasas así que todas las manos son bienvenidas.
Es algo que aprendemos desde pequeñas.
Y en esta familia, todos aportamos.

OUSOUYE
La sociedad les mira de forma diferente.
Pero estas mujeres tienen una fuerza increíble y han tomado una decisión: construir con sus manos una vida diferente.
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MLOMP
Mi vida ha cambiado.
Antes no pensaba en nada porque creía que no había vida, porque no veía nada, ni bicicletas, ni coches, ni casas... porque estaba encerrada en casa, por eso antes pensaba 
que no había vida.
El primer día que vi el río me dije, pero ¿esto qué es? ¿Las piraguas? No entendía nada.
En el taller me siento muy bien porque siempre estamos haciendo bromas.
Empezamos a las ocho, pasamos aquí el día, comemos aquí.
En el trabajo que veis, hacemos la costura, los cortamos, hacemos los bolsos.
Y luego lo dividimos en cuatro... tenemos una caja para el material, la caja para comer, para los que trabajan y para las reparaciones, si se rompe algo, lo llevamos a 
Ziguinchor para que lo arreglen.

OUSOUYE
Vivo con mi tía y mis hermanas pequeñas.
Trabajo en el centro de personas con discapacidad y allí hacemos la cestería.
El trabajo es una forma de lucha, porque pones todo tu esfuerzo para tener algo.
Hago la cestería que hacemos aquí.
Cogemos las hojas de palma, las cortamos antes de secarlas, cuando está seca lo dejamos... como la hoja de allí.
Después hacemos trozos más pequeños para poder empezar a hacer la cestería.
Conocí a una mujer que se llama Talla, (Aliou Badra) me la presentaron y ella me dijo: tenemos un centro y queremos un sastre que nos acompañe.
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KOLDA
Aquí lo he aprendido todo, es la primera vez que conocí a otras personas con discapacidad.
Me abrieron su corazón.
Porque la discapacidad no existe cuando tienes la cabeza en su sitio, cuando Dios te ha dado una buena cabeza.
Las personas válidas vienen a ti.
En mi vida, la única dificultad que encuentro es el desplazamiento.
A parte de eso, trabajo, coso, puedo hacer como el resto, porque aquí en Senegal... nada es fácil, si buscas encuentras, si no buscas no encuentras.
Aprendimos nuevas técnicas de costura, llegaron nuevas máquinas al taller... y poco a poco convertimos este espacio vacío y quieto, en un lugar lleno de vida.

Ya no somos personas pasivas.
Bailamos, nos reímos, trabajamos y salimos adelante.
Somos, como el resto, simplemente personas que buscan su vida, su camino.
Aquí hemos encontrado un trabajo, un camino.
Y lo construimos cada día con nuestras manos.
Si tienes un trabajo, nadie se ríe de ti.
¿Sabes ahora lo que me falta? Un marido.
El matrimonio es muy importante en la sociedad senegalesa, tanto para los hombres como para las mujeres, y su modo de formar parte de la sociedad.

Pero para ella el matrimonio es una barrera, otro no.
La mujer con discapacidad a veces no se casa, porque los hombres piensan que si se casan con una mujer con discapacidad, ella no podrá hacer todos los trabajos del hogar, 
no podrá ir al campo, cultivar el arroz.
Entonces, cuando se van a casar con una mujer con discapacidad piensan: "seré yo el que lo haga todo, es como si no estuviera casado".
Aquí, a la gente no le gusta la discapacidad.
Aquí los hombres no se quieren casar con las personas con discapacidad.
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Afamados Diao
¿Sabes lo que me dice mi padre?
Aissatou no vas a tener un marido porque vas muy bien vestida, los hombres no se atreven a hablarte.
Porque la ropa que llevas, si tienes un marido y no ganas dinero, no te lo va a poder comprar.
Pero como mujer, si trabajas y ganas dinero, te lo debes a ti.
Te puedes vestir bien y vas al trabajo.
Pero él me dijo no, tienes que ir menos bien vestida porque eso es muy caro.
Pero si trabajas y ganas dinero, hay que mostrarlo.
Pero mi padre dice no, porque los hombres quieren casarse contigo pero no se atreven porque eso es muy caro, no pueden comprarlo. Pero yo le digo no, se casará 
conmigo, no hay problema.

Tengo una hija, la pequeña Aissatou. Ella vive en casa.
Yo cuido de Aissatou, le doy de comer, le compro ropa, la llevo a la escuela...
El me engañó un poco, así es que tengo una hija.
Él me dijo que iba a casarse conmigo.
Su padre venía a ver a Aissatou hasta sus seis meses, y luego dejó de venir.
Me dijo que se iba a casar conmigo... y luego buscó otra mujer porque tengo una discapacidad.
Y me hizo mucho daño... porque al principio no tenía ni un franco, y Aissatou me pedía que le comprara caramelos y yo no podía dárselos y eso me hacía daño.
¿Un marido? Si me caso, bien, pero si no no pasa nada, tengo un trabajo.
Me siento libre porque trabajo, gano dinero.
Si tengo un marido, cocinaré también.
Necesitaré un poco de ayuda, como por ejemplo, con las cebollas o con el pescado, pero el resto yo puedo hacerlo porque puedo hacerlo.
Con un marido o con hijos, necesitaré un poco de ayuda, pero el resto lo haré yo porque puedo hacerlo.
Quiero encontrar un compañero de vida... que me entienda y me respete.
Que sepas que voy a seguir trabajando aquí, para ganarme la vida y ser independiente.
Que me vea como una persona normal.
El cambio tiene que venir de ellos mismos.
Son ellos los que tienen que mostrar a la sociedad que también son capaces de hacerlo.
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Realmente ha habido avances muy importantes en relación a las personas con diversidad funcional.
El conocimiento, las competencias, nos hemos dicho, necesitamos mujeres competentes.
Hemos conseguido muchas cosas como mujeres.
Pero para ello, hay que hacer que las mujeres se apropien, ese es el verdadero problema.
Porque la discapacidad está ahí.
Eso es lo que vemos, eso es lo que vivimos, pero no tiene que ser así, porque son seres humanos, y son capaces de hacer cosas que a veces nosotros no podemos ni hacer.
Antes, cuando salía... me daba vergüenza, veía a la gente mirarme y eso me hacía daño.
Antes sentía mi discapacidad porque no hacía nada, eran mis padres quienes lo hacían todo, pero ahora soy yo la que les ayudo.
Lo que hacen las personas sin discapacidad yo también lo hago, porque yo, como persona, lavo mi ropa, plancho, lavo los platos, preparo la comida, hago todo yo, y soy 
discapacitada.
Mi vida... ha cambiado muchísimo.
Estoy orgullosa de mi discapacidad... porque la discapacidad está en la mirada de los otros.
El dinero que recibo aquí, lo utilizo para pagar la escuela de la pequeña Aissatou.
En el trabajo hay gente que prefiere la facilidad, pero ellas, son mujeres de verdad.
Son mujeres muy buenas.
Alguna vez, cuando uno de mis hijos ha enfermado y yo no he tenido dinero, ha sido Talla la que ha pagado los medicamentos.
Ella me dio 8000 francos, de su propio bolsillo... para vacunar a mi hijo pequeño.
Y eso no se me olvida, está en mi corazón.

Es algo que te marca.
Todo lo que sé, no puedo hacer otra cosa que dárselo de todo corazón.
Espero que se conviertan en grandes sastres, mejores que yo, mejores que yo.
Lucho por mi futuro de mañana.
El dinero que gano aquí lo utilizo para comprar jabón, a veces compro arroz para mi familia, y si sobra, a veces también compro pescado.
Estoy muy contenta con mi trabajo porque siento que he ganado algo, aunque sea pequeño, estoy orgullosa.
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Ahora me siento muy bien... estoy muy contenta y doy gracias a Dios.
Porque me he convertido en una madre de familia.
Me ocupo de mis hijos, de mi madre también.
Y por ello estoy muy contenta.
El mensaje para las mujeres de Senegal es que... hay que continuar el combate, el combate por la igualdad de sexos.
En todo caso, la mujer senegalesa, cuando tiene todo lo necesario puede hacer milagros.
El cuerpo puede ser una condena, pero también su salvación.
Yo veo cada día cómo las mujeres hacen lo mismo que tú o que yo.
Ellas son capaces de hacer cualquier cosa.
En el taller, todas las mujeres tejemos juntas nuestra libertad.
La libertad de poder trabajar, salir de casa y tomar decisiones.
La costura es el arroz para ellas.
La artesanía, una forma de vida.
Cada mes recogen su cosecha, se reparten el dinero entre los miembros del grupo y eso les permite vivir en libertad.
Soy una mujer libre, ellas también.
Me gustaría ser una abogada de las mujeres, porque no quiero ver sufrir a ninguna mujer.
Aunque les hayan puesto cadenas, ellas han sabido liberarse y caminar.
Ellas han podido cambiar lo que su cuerpo decía de ellas: son capaces.
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OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
META 5.1:  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
META 5.6:  Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias.

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
META 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
META 8.8:  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
META 1.4: Para 2020, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías y los servicios económicos incluida la microfinanciación.

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
META 4.5:  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
META 4.a:  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
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