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VOLUNTARIADO PARA CONSOLIDACIÓN TÉCNICA DE GRUPO DE ARTESANÍA DE 

COSTURA Y BATIK  
AIDA - SENEGAL 

 
 
AIDA trabaja desde el año 2017 en proyectos de cooperación internacional con personas con 
diversidad funcional, en la región de Ziguinchor, junto con la UROPHZ, la federación regional 
de personas con diversidad funcional. 
 
Actualmente buscamos una persona voluntaria que trabajará durante toda su estancia 
acompañando a un grupo de 40 mujeres con diversidad funcional en la ciudad de Bignona, 
que desde principios del año 2019 trabajan la costura y la técnica de teñido batik. 
 
 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La presente propuesta tiene como objetivo general contribuir a poner fin a la pobreza y el 
hambre en todas sus formas y dimensiones y a reducir la desigualdad extrema. Para ello se 
apuesta por la promoción de los derechos humanos y la inclusión de los grupos más 
vulnerables de la Región Natural de la Casamance, con especial atención a las personas con 
diversidad funcional (Senegal). El resultado correspondiente a la actividad del voluntariado es 
la creación de iniciativas para fomentar el empleo, el trabajo decente y el emprendimiento de 
personas con diversidad funcional. 
Los efectos de la pobreza estructural en Senegal tienen consecuencias nefastas para las 
personas con diversidad funcional, a quienes la tradición cultural de la zona de intervención las 
excluye de las actividades productivas y sociales, relegándolas a la mendicidad como único 
medio de vida. Bien es cierto, que esta situación de exclusión se agrava aún más en el caso de 
las mujeres, que son discriminadas por su condición de mujer, su condición de pobreza y su 
discapacidad (discriminación múltiple). 
 
Proyectos anteriores han apoyado a diferentes GIEs, grupos de mujeres artesanas con 
diversidad funcional, en distintas disciplinas, garantizando formaciones básicas de técnica y 
producción de nuevos productos, de gestión administrativa y empresarial y facilitando las 
condiciones y los materiales necesarios para llevar a cabo su trabajo. 
 
En está ocasión buscamos a alguien para la consolidación técnica de un grupo de mujeres que 
trabaje la costura y la técnica del teñido en batik. Entre los productos ya trabajados por el 
grupo encontramos los bolsos, camisetas, camisas, pareos, vestidos, pantalones, sábanas y 
manteles. Ya han disfrutado de diferentes formaciones en costura y en técnica de teñido batik. 
La última formación se centró en la técnica de teñido japonesa “shibori”. 
 
 
 
 
 



 

 
II. PERFIL DE LA PERSONA BUSCADA 

 
- Interés en el trabajo de proyectos de cooperación internacional 
- Conocimientos específicos en la técnica de teñido batik 
- Conocimientos específicos en costura 
- Conocimientos específicos en diseño de ropa 
- Deseable buen dominio de francés 
- Disponibilidad mínima de tres meses 
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a nuevas realidades culturales 
- Se valorará dominio de otros idiomas (diola ó wolof) 
- Se valorarán conocimientos específicos y experiencia en temas de género y derechos 

humanos  
 
 
 
     III. FUNCIONES 

 
1.  Refuerzo y apoyo en la elaboración de los productos ya existentes 
2.  Búsqueda de nuevos acabados dentro de los productos existentes  
3.  Creación de nuevos productos  
4.  Creación de un protocolo de medidas de higiene adecuadas y prevención de riesgos para 

el lugar de trabajo 
5.  Apoyo en la gestión administrativa y financiera del grupo 
6.  Apoyo en la búsqueda de nuevos mecanismos de venta y rentabilidad 
 
Todas estas funciones las realizará conjuntamente con el grupo productor y tendrá como 
persona de referencia a la coordinadora del proyecto de AIDA, basada en la ciudad de 
Ziguinchor.  
 
 
 

IV. CONDICIONES DEL VOLUNTARIADO 
 
- La persona voluntaria recibirá una ayuda de 720 euros al mes para alojamiento y 

manutención. 
- La compra del billete de avión de ida y vuelta de España a Ziguinchor será a cargo de 

AIDA 
- La persona voluntaria disfrutará de un seguro médico durante toda su estancia en el país 

como voluntaria 
- Duración: 3 ó 4 meses 
- Fechas de incorporación: noviembre/ diciembre 2022 

 
 
 

Interesados enviar CV y carta de motivación 
por correo electrónico 

Contacto: ester.lozano@ong-aida.org  
 


