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Información sobre Afrikable 
 

Afrikable es una ONG de Desarrollo, organización sin animo de lucro española, 

declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 

con número 1/1/594088 y en el Registro de Organizaciones no 

Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID) con número 2033. En Kenia nuestra 

asociación se llama Afrika Able Organization y está inscrita en el NGO 

Coordination Board de Kenia, con número 10976. 

El trabajo de Afrikable en África se focaliza en Lamu, una isla en la costa Norte 
de Kenia que forma parte del lo que se conoce 
como Cuerno de África. Cuenta con una población 
de unos 10.000 habitantes, pero recibe 

desplazados de otros lugares del país que huyen 
de las fuertes sequías y hambrunas que durante 

los últimos años están asolando la zona, y que ha 
derivado en un aumento escandaloso del precio de 
los productos básicos y una afluencia de 

refugiados internos en busca de oportunidades 

que pueda ofrecer Lamu.  

La isla sufre graves problemas: más del 65% de la población vive bajo el 

umbral de la pobreza (con ingresos inferiores a 2 dólares al día), más del 30% 

de la población (especialmente los niños) sufren de desnutrición, un tercio de la 

población infantil no puede ir a la escuela, etc. Esta situación se ve agravada en 

el caso de la mujer que es de extrema vulnerabilidad y vive en una realidad de 

exclusión social, política y económica. 

Afrikable lleva trabajando desde el año 2009 con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres del cuerno de África. 

 

 

 

Lamu (Kenia) 



 
 

 

Afrikable ONGD |T.623 033 776 | vsolidarias@afrikable.org | www.afrikable.org 
 

2 

 

 

 

 

Empoderamiento Social y Económico de la Mujer 

El Empoderamiento de la mujer es el objetivo fundamental de 

Afrikable, entendido como motor para lograr no sólo la igualdad de 

género en sí, sino también el desarrollo económico general de los 

países en vías de desarrollo.  

 

 

Seguimos los principios para el empoderamiento de la mujer 

desarrollados por la ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas: 

 Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

 Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; 
respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. 

 Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todas las trabajadoras. 

 Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las 
mujeres. 

 Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y 

mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. 
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 Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 

Sectores de Intervención 

Teniendo como objetivo principal el Empoderamiento de la mujer, 

desarrollamos nuestro trabajo en los siguientes sectores de intervención:  

 Comercio Justo 

 Desarrollo infantil 
 Voluntariado y sensibilización 

 Protección del medioambiente 

Comercio Justo 

En Afrikable el Comercio Justo se convierte en herramienta clave para 

conseguir el Empoderamiento Económico de la mujer. 

 

 

El Comercio Justo es una herramienta de cooperación y justicia global, una 
estrategia de desarrollo sostenible que crea oportunidades para los pequeños 

grupos productores que habitualmente se encuentran en desventaja frente a 

las reglas del comercio tradicional internacional. 

Seguimos los estándares marcados por la Organización mundial del Comercio 
Justo (WFTO), proporcionando salarios dignos, evitando la explotación infantil, 

ofreciendo un entorno de trabajo que respeta el medio ambiente y 

garantizando los derechos laborales de las trabajadoras, entre otros. 

https://www.afrikable.org/comercio-justo/
https://www.afrikable.org/desarrollo-infantil/
https://www.afrikable.org/voluntariado-y-sensibilizacion/
https://www.afrikable.org/proteccion-medioambiental/
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Desarrollo Infantil 

Promover el desarrollo integral infantil es otro de los objetivos 

fundamentales de Afrikable. 

 

 

Contribuimos a este desarrollo a través de la educación como derecho 
imprescindible para romper el círculo de la pobreza, proporcionando además de 

educación infantil, clases de apoyo extraescolares, becas al estudio y talleres 

infantiles. 

 

Voluntariado Internacional 

En Afrikable apostamos por el voluntariado como fuerza 

imprescindible para generar un cambio real en la sociedad. Más de 

diez años de experiencia en Voluntariado Internacional a través de 

nuestro programa de Vacaciones Solidarias nos avalan. 
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VII Edición Programa de Prácticas en Terreno 

A través de nuestro programa de prácticas queremos apoyar la formación de 

profesionales del sector de la Cooperación Internacional al Desarrollo 

ofreciendo la oportunidad de desarrollar en terreno los conocimientos 

adquiridos en el aula.  

Las prácticas se ofrecen dentro del marco del programa de Vacaciones 

Solidarias, tendrán una duración mínima de un mes y máxima de tres 

meses (meses completos, con entrada siempre el primer día del mes), con una 

dedicación semanal de 40 horas (fines de semana libres). Afrikable ofrece: 

 Un Tutor en el terreno, persona de referencia en la organización que 
apoye al alumno en la solución de posibles dudas y en su proceso de 

formación e integración. 

 Traductora inglés/swahili para las actividades que así lo requieran. 

 Facilitar la formación e información necesaria al estudiante para que 

pueda aprovechar su periodo de prácticas de la manera más 
satisfactoria, antes del viaje y a la llegada al país de destino. 

 Velar por la seguridad y el bienestar del alumno desplazado. 

 Seguimiento de las actividades del alumno durante su estancia. 

 Informe de Evaluación Final sobre la estancia del estudiante. 

En cooperación con el estudiante y su centro educativo se desarrollará un Plan 

de Prácticas detallando las tareas a realizar. Se firmará convenio con el Centro 

educativo del alumno si éste así lo requiriere.  

El coste de la estancia se encuentra publicado en nuestra web, y corresponde al 

gasto del alumno para su alojamiento y manutención en pensión completa y 

habitación compartida. Previa confirmación de disponibilidad de plaza, el 

alumno deberá hacer un ingreso de 200€ para la reserva de su plaza. El resto 

del pago deberá estar abonado mínimo dos meses antes del viaje. Para 

estancias superiores a 45 días, se aplicará un descuento del 25% en el segundo 

mes y sucesivos (excepto los meses de Julio y Agosto). 

El presente programa de prácticas es de carácter no remunerado.  

 

https://www.afrikable.org/cuando-ir/


 
 

 

Afrikable ONGD |T.623 033 776 | vsolidarias@afrikable.org | www.afrikable.org 
 

6 

 

 

Puestos ofertados 

Área Empoderamiento de la Mujer – 2 Vacantes 

 

Funciones: 
 

 Talleres de grupo semanales sobre temas de interés  

 Desarrollo de capacidades de liderazgo y gestión 

 Entrevistas de seguimiento del impacto del proyecto 

 Detección de nuevas áreas de actuación 

Perfil solicitado: 
 

 Nivel de inglés medio/alto 

 Conocimientos paquete Office 

 Se valorará formación en Trabajo Social, Psicología, … 

Cualidades: Persona abierta, proactiva y paciente. Respetuosa con la cultura 
que la acoge y que comparta la misión y visión de Afrikable 
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Área Desarrollo Infantil – 2 Vacantes 

 

 

Funciones: 
 

 Apoyo a las profesoras en el aula 

 Apoyo como formador de formadores 

 Detección de niños con necesidades especiales 

 Desarrollo y puesta en marcha de protocolo de actuación con niños con 

necesidades especiales 

Perfil solicitado: 
 

 Nivel de inglés medio/alto 

 Conocimientos paquete Office 

 Se valorará formación en Magisterio, Educación Especial, … 

Cualidades: Persona abierta, proactiva y paciente. Respetuosa con la cultura 

que la acoge y que comparta la misión y visión de Afrikable 
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Área Comercio Justo – 1 Vacante 

 

Funciones: 
 

 Apoyo en el desarrollo de productos 

 Apoyo en la gestión de stocks 

 Apoyo en marketing 

 Apoyo en la gestión administrativa general del área 

Perfil solicitado: 
 

 Nivel de inglés medio/alto 

 Conocimientos paquete Office 

 Se valorará formación relacionada con Diseño/Patronaje, Empresariales… 

Cualidades: Persona abierta, proactiva y paciente. Respetuosa con la cultura 

que la acoge y que comparta la misión y visión de Afrikable. 
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Si tu formación no corresponde con ninguna de las solicitadas para los 
puestos ofertados y tienes una propuesta de acción diferente, no 

dudes en contactarnos a través del correo vsolidarias@afrikable.org y 

presentárnosla. ¡Estaremos encantados de estudiar su viabilidad! 

 

Condiciones del programa 
 

 Destinatarios de las prácticas: Los alumnos matriculados en estudios 

para los que se ofertan las prácticas. 

 Requisitos para la realización de las prácticas: Los alumnos que 
opten a las prácticas tendrán que presentar su CV y carta de motivación. 

En algunos casos, puede que sea necesaria una entrevista de selección 
realizada por Afrikable. Deberán de presentar una propuesta de 

trabajo/estudio que será valorada y en su caso aprobada por la 
organización.  

 Desarrollo de las prácticas: El alumno deberá desarrollar en España 

toda la parte teórica de su propuesta, para que en terreno solo tenga 
que realizar la ejecución práctica. Es necesario llevar a terreno todo el 
material informático que vaya a necesitar para el desarrollo de sus 

prácticas. 

 Rescisión de las prácticas: El alumno debe respetar las normas de 
participación de Afrikable. El no cumplimiento de estas normas de 
convivencia puede suponer la expulsión del alumno del programa de 

prácticas.  

 Aspectos económicos: El precio de la estancia cubre los gastos de 
alojamiento en habitación compartida y manutención en régimen de 

pensión completa del alumno; cuya cuantía correrá a cargo del centro 
educativo y/o el alumno. Este programa de prácticas es de carácter no 

remunerado. 

 Cobertura seguro: El alumno deberá suscribir por su cuenta un seguro 

médico (Asegurados Solidarios ofrecen unas tarifas muy competitivas). 

 

mailto:vsolidarias@afrikable.org
https://www.afrikable.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas_Participacion_Afrikable_2021.pdf
https://www.afrikable.org/wp-content/uploads/2021/02/Normas_Participacion_Afrikable_2021.pdf


 
 

 

Afrikable ONGD |T.623 033 776 | vsolidarias@afrikable.org | www.afrikable.org 
 

10 

 

 
 
 
 

Tú puedes cambiar el mundo 
¡Colabora! 
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