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Las clásicas bolas de nieve se han renovado para
que decoren despachos. La firma Qualy las ha
transformado para que los conejos y osos que
duermen en ellas descansen entre clips.

Ventajas de tener mascota

yas hojas se utilizan para hilaturas en tejidos, hamacas...– y lana de oveja», explica Carmen Gayo,
directora de comunicación de la organización.
La mayoría de los productos son accesorios
que destacan por su colorido y que ellas mismas
trabajan con tintes naturales. El problema es que
se comercializan de forma muy precaria y apenas
hay gente que tiene acceso a estas piezas. Sin embargo, sus históricos estampados han inspirado las
colecciones de otoño-invierno 2012/2013 de diseñadores como Anna Sui, Carlos Miele, Mulberry,
Jean Charles de Castelbajac o Altuzarra.
A pesar del optimismo que muestran las imágenes de estas poblaciones, esta región ha vivido
en medio del fuego cruzado entre las guerrillas y
el Gobierno desde los años 80. Más del 50% de
los niños menores de cinco años padece desnutrición y el 75% anemia. Eso fue lo que llevó a la
organización no gubernamental a intervenir.
«A 537 mujeres se las ayudó a recuperar los
conocimientos y prácticas artesanas tradicionales. Ahora, tejer estos accesorios se ha convertido
para ellas en una pequeña fuente de ingresos
familiar, ya que están alcanzado mercados próximos», afirma Joaquín Cadario, técnico de seguridad alimentaria de Acción contra el Hambre.
Es lo que se conoce como Mercado para los
pobres. «Consiste en que si las mujeres saben

UNA CENA,
UN PROYECTO
EN COMÚN
Acción contra el Hambre y
algunos de los mejores chefs
del país han creado Soul
Food Nights. Una noche de
moda, gastronomía
y solidaridad a la que se
ha sumado S Moda.
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unes 11 de febrero, 21.00 horas
de la noche. A lo largo de esta
velada, una selección de prestigiosos establecimientos comerciales del barrio de Salamanca
de Madrid abrirá sus puertas
para ofrecer a sus clientes una exclusiva cena
organizada para una buena causa, recaudar
dinero para Acción contra el Hambre (www.
accioncontraelhambre.org).
Se trata de Soul Food Nights, una iniciativa
en la que participa S Moda. En cada uno de los
comercios, un reconocido chef recibirá a los
comensales y ofrecerá un menú distinto con un
objetivo común: apoyar, entre otros, los proyectos de pequeñas comunidades de mujeres en
Colombia, Paraguay y Bolivia, que han encontrado en el diseño y la confección de prendas
una vía para salir de la pobreza.

Soul Food
Nights espera
recaudar
80.000
euros para
las mujeres
indígenas

Mario Sandoval
El chef con una estrella Michelin, padrino
de la organización, ha
movilizado a sus
compañeros por esta
causa solidaria.

El chef Mario Sandoval, con una estrella
Michelin, está detrás del evento. «Este año soy
el padrino de la organización, a la que estoy
muy unido. Colaboré con ellos en 2012 con
Restaurantes contra el Hambre. Los locales que
participamos recaudamos 100.000 euros con menús en los que dos euros estaban destinados a sus
proyectos. Ahora tocaba hacer algo diferente».

Colombia. Los tintes
artesanales más deseados

A

pesar de que las comunidades de Kogis,
Arhuacos, Wiwas y Kankuamos (situadas
en Sierra Nevada de Santa Marta) subsisten de la agricultura, las mujeres han centrado
su actividad económica en elaborar mochilas y
otros accesorios con fique –una fibra natural cu-

El diseño que
cambia la vida
En orden de lectura,
Niñas de Sierra
Nevada de Santa
Marta (Colombia) junto
a las mochilas tejidas
con fibra de fique que
producen en los
poblados; algunos de
los bolsos que crean y
trabajo en los telares.
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