
 Artesanías  
 como alternativa  
 productiva 



Objetivos
- Desarrollar un proyecto a medio largo plazo que 

contemple la creación de alternativas productivas 
a mujeres en situación de vulnerabilidad.

- Sentar las bases de la iniciativa que aunará en 2018 
todas estas acciones: MAUA, flores por la igualdad.

- Empoderar a las mujeres a través de la creación 
de empleos y en colaboración con contrapartes 
locales.

- Ofrecer al público español productos atractivos 
que inviten a sensibilizar sobre ciertas realidades 
que afectan a las mujeres y a las niñas (MGF, 
matrimonios tempranos, pobreza y exclusión)

Duración
Indefinida

Destinatarios/as
Directas: Mujeres en situación de vulnerabilidad.

Indirectas: Población española que adquiere 
artesanías y recibe información específica sobre 
igualdad y violencia de género.

Descripción
Esta iniciativa pretende ofrecer a las mujeres en 
situación de vulnerabilidad una alternativa produc-
tiva para ellas y sus familias. A través de algo que 
saben hacer muy bien y contemplando una forma-
ción para adaptar los diseños de sus artesanías a las 
demandas de la población española, se empodera 
a través del empleo a estas mujeres. Además estas 

artesanías se convertirán en un vehículo de sensi-
bilización entre los/as ciudadanos/as españoles/
as pues, una vez que las adquieren, se encargan de 
contar a su círculo más cercano la realidad de estas 
mujeres y el motivo de estas artesanías (favorecer 
la igualdad de género y luchar contra la violencia de 
género) 

Justificación
Wanawake Mujer lucha por la igualdad real y por 
el desarrollo de las comunidades más postergadas. 
Ofrecer trabajo a las mujeres es uno de los medios 
más eficaces para conseguir estos objetivos. Una 
iniciativa que implica además de forma muy directa 
en la lucha por la igualdad de género a la sociedad 
española, que mediante la adquisición de las 
mismas están promoviendo la mejora de la calidad 
de vida de estas mujeres y sus familias. Además, se 
convierten en una herramienta de sensibilización 
muy eficaz.
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