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Conseguir la igualdad de género y empoderar a las 

mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra 

época y constituyen el mayor desafío en materia de 

derechos humanos del mundo”. – António Guterres, 

Secretario General de las Naciones Unidas 

. 
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En Gambia, la mayoría de mujeres son amas de casa y no trabajan. 
Las que lo hacen están en el campo, trabajando la tierra.  

Las actitudes patriarcales y conservadoras del Pais, no les facilitan 
las cosas. Gambia es un Pais de mayoría Musulmana, en el que a las 

mujeres no las dejan participar en la toma de decisiones de las 
comunidades. Las jerarquías de género, refuerzan la dominación 

masculina, la desigualdad de oportunidades laborales y de acceso a 
la educación, y finalmente, la legislación que fomenta el patriarcado, 

son las causas estructurales de la desigualdad de género y 
vulneración de las mujeres de Gambia. 
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"El trabajo de la mujer puede ser el factor más importante para reducir la 
pobreza en las economías en desarrollo. Se ha comprobado que el acceso 
de la mujer al mercado laboral contribuye a la reducción de la pobreza y 
vulnerabilidad de hogares y familias, así como al crecimiento económico 

de los países", ilustra la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Una conclusión que coincide con la del Banco Mundial, que indica que las

empresas con más trabajadoras mejoran la productividad, se adaptan 
mejor a los cambios y tienen una fuerza laboral más estable". 



BANJUL SISTERS



BANJUL SISTERS 

  
Beatriz Nicolas, dueña de Beni Room, considerada una de las mejores tiendas multimarca de 
toda España, posee dos locales en el barrio de Salamanca en Madrid. 
Beatriz tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la moda. Siempre tuvo en mente , 
poder crear algo solidario, algo que pudiera  ayudar al empoderamiento de  las mujeres. Por 
otro lado, llevaba tiempo estudiando la posibilidad de crear su propia marca. 

Mónica Gómez-Sequeira, socia fundadora de la ONG MAS+ Ayuda y Solidaridad. 
Desde hace 3 años Mónica se dedica a la recaudación de fondos, a través de eventos solidarios 
 para poder sacar adelante, ancianos y niños en exclusión social, en España, Ecuador y 
Gambia. 

El año pasado tras visitar y enamorarse del país, surgió el proyecto "MAS+ por Gambia", en el 
que  la ONG MAS+, ofrece apadrinamiento y escolarización para niños, así como la reforma y 
construcción de 6 colegios en las zonas MAS+ pobres de Gambia. 
Mónica, tenía muchas ganas de poder ayudar a las mujeres, a alcanzar su independencia 
económica. 



QUIEN SOMOS: Tras mucho trabajo y esfuerzo, surge LA MARCA BANJUL SISTERS la ilusión de 
dos amigas de poder poner su granito de arena para ofrecer un futuro más digno a las mujeres 
Gambianas en Africa.

QUE HACEMOS: UNA LINEA DE ROPA, UNA LINEA DE COMPLEMENTOS Y UNA LINEA DE 
DECORACIÓN. UNA MARCA de mujeres para mujeres, todo realizado con telas africanas y tejido 
por costureras nativas. 

PORQUE LO HACEMOS: con la idea de poder EMPODERAR, a las mujeres en GAMBIA.

COMO LO HACEMOS: En las tiendas de BENI ROOM, se venderá la ropa y los complementos, y 
queremos abrir diferentes puntos de venta en la geografía Española, con tiendas de telas y 
decoración, con y para mujeres.

BENEFICIARIOS: Ademas de dar un sueldo a nuestras , tejedoras en Gambia, 10 % de los 
beneficios, irán destinados a los proyectos que la ONG MAS+ tienen en Gambia. 
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MISIÓN: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres con las que trabajamos, 
orientando su salud y futuro económico hacia una mejor calidad de vida, para ellas y sus familias. 
Empoderar a nuestras MUJERES GAMBIANAS, tejiendo ilusiones. Inderectamente y a trevés de 
nuestras mujeres, favorecer al desarrolo económico de las comunidades donde trabajamos.

VISIÓN: Queremos ser una organización internacional, innovadora y reconocida por el impacto de
sus proyectos. Crear vínculos entre culturas, promoviendo el empoderamiento de las mujeres a 
través de la  generación de ingresos, que les ayuden a ellas, a sus familias, y a la comunidad entera 
a lograr obtener una mejor calidad de vida.
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Ofrecer a las mujeres herramientas de desarrollo 

Ayudar a las mujeres a ganarse la vida

Empoderamiento de las mujeres a través de un sueldo mensual 

Encaminar a las mujeres a alcanzar la independencia 

económica 

Mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias 

Colaborar al desarrollo de la comunidad entera 

Vender la ropa, los complementos así como las telas de Gambia 

en puntos de venta en España, y 10% de los beneficios 

obtenidos, irán destinados a los proyectos de la ONG MAS+ en 

Gambia.

OBJETIVOS



TALLER DE COSTURA

Talleres con 4 mujeres y un sastre 

Talleres en cada uno de los 6 colegios que 

tiene la ONG MAS+ en Gambia 

Formación en costura, corte y confección 

para obtener costureras profesionales y 

poder vender, la ropa y los complementos 

en España 
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EL EMPODERAMIENTO ES 
NECESARIO PARA QUE LAS MUJERES 
ADQUIERAN O REFUERCEN SUS 
CAPACIDADES, IMPULSANDO ASÍ LA 
IGUALDAD DE GÉNERO NECESARIA 
PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
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 Máquinas de coser profesionales y/o industriales 

Mesas y escritorios 

Agujas de diferentes grosores

Alfileres 

Broches 

Cierres Elásticos 

Almohadillas 

Telas de diferentes tipos 

Hilos 

Botones

Tijeras para tela 

Plancha 

Puntillas comunes y Elastizadas, 

Elásticos de diferentes grosores, 

Retazos de tela, 

etc 
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RELACIÓN DE AFECTO Y 
SOLIDARIDAD QUE EXISTE 

ENTRE UN GRUPO DE 
PERSONAS O PUEBLOS.
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