ANIDAN
PROYECTO MICROCREDITOS PARA MUJERES

Descripción de los grupos de microcréditos otorgados en Diciembre de 2010 por importe de ONCE
MIL (11.000) EUROS y los pequeños negocios en los que se emplearon los mismos..

1.-IMANI WOMEN GROUP Todas las mujeres del grupo son de Kashimiri uno de
los poblados más pobres de Lamu Eunice Najibo:Es la líder del grupo y su
negocio consiste en vender verduras en un pequeño kiosco en Langoni, uno de los
barrios con más comercio del pueblo Hagodana Ezekiel and Hanna N. Dbadie:
Son socias en su pequeño negocio, una de ellas cocina chapatti (tortas de harina),
kitheri (judías con maíz) o judías solas y la otra lo vende en la calle en Langoni .
Emmily Kiwanza: Cocina chapatti y judías en su casa y lo vende en Kashimir, el
poblado en el que vive Florence Haobe:Tiene una finca en Manda, que es otra isla
del archipiélago de Lamu y tiene una pequeña huerta dónde cultiva tomates y
pimientos que vende en Lamu en un pequeño kiosko

2. TUMAINI WOMEN GROUP
El grupo vive en Aniza uno de los poblados de
Lamu que está situado entre el colegio de
secundaria Lamu Girls y Wiyoni, el poblado más
cercano a Anidan. Fatuma Ahmed:Es la líder
del grupo y tiene un pequeño kiosko hecho con
cuatro maderas en la puerta de su casa en
Aniza. Cocina fuera de su casa y vende ahí
mismo las patatas fritas, bajía (una especie de
croquetas) y hamri (unos dulces hechos con
azúcar
fundida).Esha
Hussein,
Zahara
Mahmoud, Zaena Islam, Nuru Musa and
Rukia Bakari: Tienen el negocio común,
algunas de las mujeres cocinan samusas (un
tipo de empanadillas), patatas fritas, bajia y
kasaba en sus casas y otras van a venderlo a
uno de los colegios de primaria de Lamu
“Wiyoni Primary School” durante los recreos de
los niños. Además están en el camino de paso
entre Wiyoni y Lamu.

3. BAJURI WOMEN GROUP
Este grupo pertenece a Bajuri otro de los poblados de Lamu que está cerca del colegio
femenino de secundaria “Lamu Girls”.
Los miembros del grupo son Mackline Tatu, Halima Badi, Munaa Salim, Halima Badi
and Amina Abdalla que es la líder del grupo.
Tienen un negocio común, una tienda en Bajuri su poblado, dónde venden comida y otros
productos de primera necesidad como azúcar, sal, aceite, jabón, etc… Dos veces al mes
dos de las mujeres del grupo viajan Mombasa para comprar los productos. Cada viaje van
rotando y así todas aprenden dónde deben comprar.

4. MUANGAZA WOMEN GROUP (Light women group) Las cinco mujeres del grupo
viven en Kashimir, uno de los poblados más pobres de Lamu .Amina Bilal: Vende
alfombras de mimbre hechas a mano y tejado para las chozas hecho con hojas de
palmeraSaida Abdalla And Maryam Swabir: Tienen el negocio juntas, compran ropa en
Mombasa, kangas y los vestidos tradicionales kenianos y los venden en Kashimir el
poblado en el que viven. Saida es la líder del grupo. Hariri Mohamed: Cocina kathai
(rosquillas) chapatti, mandazi (pan) y bajia en casa y lo vende a las pequeñas tiendas de
Lamu. Amina Suleiman: Cocina patatas fritas y las vende al mediodía y por la tarde en
la puerta de su casa

5. SUBIRA WOMEN GROUP (Paciencia women group) Viven en Mkomani uno de los barrios de Lamu pueblo Nuru Badi
La líder del grupo cocina patatas, bajía y kaimati y lo vende por las mañanas en la puerta de su casa.Hafswa Diffin and
Fatuma Abdalla: Compra ropa, perfumes y complementos en Mombasa y lo vende en su casa Rukia Budy Shee: Compra
Bui-Buis (Burkas) en Mombasa y Nairobi y los vende en su casa. Rukia Mohamed Islam: Cocina mandazi y bajia en su casa
y lo vende a las pequeñas tiendas de Lamu

6. HAZINAWAJA WOMEN GROUP (God bless Women
Group)Este grupo son de Milimani y Wiyoni los poblados
más cercanos a Anidan. Los miembros del grupo son
Muanakombo Mohamed, Khadija Ali, Shumi Banku,
Nuru Shali and Swabra Abdalla como líder del grupo.
Compran carbón en Kililana otra de las islas del
archipiélago de Lamu a 200KES el saco y lo venden en
Lamu a 350KES, pero tiene que pagar 50KES por el
transporte, luego su beneficio es de 100KES por saco.
Además la mayoría de ellas tienen su negocio
independiente cocinando comida y vendiéndola en la
puerta de sus casas.

7. WIYONI WOMEN GROUP Amina Muhaji:Es la líder del
grupo y compra verduras en Mpeketoni y las vende en el
Mercado de Lamu. Habiba D. Decha:Vende makuti que el
tejado que se utiliza en las chozas y que lo hace ella a mano
con las hojas de palmera Jamila Ali Galgalo:Compra leche
fresca en Mokowe, el pueblo más cercano del continente, se lo
compra a otra mujer de su tribu borana que lo trae desde Kikoni
un poblado a una hora de distancia de Mokowe que es donde
tiene las vacas. Zahara Awadi: Cocina Mandazi y patatas y lo
vende en la puerta de su casa. Zeinab Roba:
Compra en Nairobi en el barrio de Yisly, kangas de Somalia y
Etiopía y se los vende a las mujeres Ormas que son de la tribu
procedente de esos países

.

8. MSUFINI WOMEN GROUP Aisha Fakii:Es la líder del grupo y tiene junto con su marido una carpintería, la sierra eléctrica
se les había estropeado y no podían seguir trabajando por esta razón necesitaban el crédito, para poder reparar la máquina.

TIma Madi: Tiene un kiosko en Langoni y vende verduras y frutas que compra en el Mercado de Lamu.Fatma Aboud:
Compra pescad, lo seca al sol durante tres días y lo vende en la calle, es un tipo de “pescado seco” que mucha gente lo
come en Lamu porque es muy barato.Halima Madi: Cocina mandazi, patatas fritas y bajía en su casa y lo vende en el pueblo.
Lutfa Aboud:Con el préstamo y el dinero que tenía ahorrado ha comprado un frigorífico y hace hielo que vende a los
pescadores para que lo pongan en sus neveras y puedan mantener el pescado cuando están fuera varios días.
9. MUSILOLIJUA WOMEN GROUP Este grupo es de Wiyoni, el poblado más cercano a Anidan. Tienen un negocio en
conjunto, que consiste en comprar carbón en la isla de Kililana y venderlo en Lamu. Además en el mismo trayecto aprovechan
el barco y compran pescado seco en Kiwayu otra de las islas del archipiélago y lo venden en Lamu .Las componentes del
grupo son: Luru M. Bakar, Zaujia Bunu, Yaye Omar, Jacinta M. Itirime y Tima Swaleh que es la líder del grupo
10. TAWASAL WOMEN GROUP Este grupo de Kandahari, uno de los poblados más pobres de Lamu, tienen su negocio en
equipo, compran ropa, perfumes y zapatos en Mombasa y lo venden en las distintas islas del archipiélago Faza, Mkokoni y
Lamu. Sofia Kali la líder del grupo es la persona que viaja a Mombasa a comprar la ropa y Nuru Kasi, Thuweba Shee,
Shamn Omar and Maryam Ahmed venden la ropa.
11. STARA WOMEN GROUP Este grupo vive en Kashimir y cada una de ellas tienen
pequeños negocios en distintas islas del Distrito Mwanabule Kale Es la líder del
grupo y compra ropa, zapatos, etc… en Mombasa y lo vende en su casa en
Kashimir.Tima Mohamed Compra ropa, zapatos, etc… en Mombasa y lo vende en
Kipungani, otro de los pueblos de Lamu. Mwahija Bunu Compra ropa, zapatos, etc…
en Mombasa y lo vende en Matondoni otro de los pueblos de Lamu Zeinab Noor
Compra ropa, zapatos, etc en Mombasa y lo vende en Faza otra de las islas de Lamu
Hoglah Chao Tai Compra verduras y frutas en Mpeketoni y lo vende en un pequeño
kiosko en Langoni

12. KASHMIRI WOMEN GROUP Tienen un negocio juntas,
compran ropa de segunda mano en el Mercado de
Bandarini en Mombasa y la venden en un puesto en el
barrio de Riadha en Lamu.
Las mujeres que componen el grupo son: Mwanasomo
Mahadhi, Yusra Feiswal, Maryam T. Athman, Nasra
Ahmed y Esha M. Omar que es la líder del grupo y que
además tiene otro pequeño negocio independiente
vendiendo hielo a pescadores.

13. TANGAMANO SELF HELP WOMEN GROUP Las mujeres de este grupo viven en Riadha en Lamu. Esha Mohamed
compra ropa en Mombasa y la vende en Lamu en la zona de Riadha Salma Adam Tiene un pequeño kiosco donde vende
especies y productos de primera necesidad

Firdaus Mohamed and Fatma Ali:Compran ropa de niño en Mombasa y Nairobi y la venden en Swafaa uno de los poblados
de Lamu que está muy cerca del Hospital de Distrito. Somoe Abderehman: Cocina comida en su casa y la vende en la
puerta.
14. MUAFAKA WOMEN GROUP Tienen un café en el pueblo. Trabajan juntas unas cocinan y las otras sirven la comida a los
clients. Querían el préstamo para comprar el inmobiliario. Son de Manda, otra de las islas del archipiélago pero viven en
Lamu.Las mujeres del grupo son: Maryam Omar, Suda Bamkuu, Esha Javu, Fatma Mahoud y Shabi Abdalla que es la
líder del grupo.
15. AL BUSAIDY WOMEN GROUP Este grupo de mujeres ha comprado dos vacas, cada una de ellas les ha costado
40,000Kes así que al préstamo le han sumado sus ahorros. Las mujeres ordeñan las vacas y vende la leche en Mkutuni uno
de los barrios de Lamu.El grupo está compuesto por: Fatma Ali, Saada Ali, Salma Omar, Rukia Yusuf y Swabaha Ahmed
que es la líder. Su idea es con el tiempo poder seguir comprando vacas hasta tener una ganadería en una de las shambas en
el camino hacía Matondoni.
16. AFUAN WOMEN GROUP En este grupo tienen dos negocios:Maryam Lady, Fatma Yusuf y Fatma ABdulaziz compran
ropa en Mombasa y la venden en Mkomani en Lamu Rukia Ziwa y Halima Ziwa cocinan patatas fritas rebozadas en huevo y
las venden en Langoni uno de los barrios más concurridos de Lamu.

.17. MABRUKU WOMEN GROUP Las mujeres de este grupo son de Mokowe el pueblo del continente más cercano a la isla
de Lamu. Cada una de ellas tiene su propio negocio.Shadya Omar: Compra ropa en Zanzibar y la vende en Mokowe, Lamu y
Matondoni. Fatma M. Masoud: Cocina chapatti y judías y lo vende en Mokowe Esha Ali and Esha Omar: Compra pescado
seco en Kiwayu, una isla del Distritio y lo vende en Mokowe. Salima Masoud: Compra carbón en Mokowe y lo vende en
Lamu y Matondoni. Salima es la líder del grupo
18. MKOMANI WOMEN GROUP Son de Mkomani uno de los barrios de Lamu. Nuru Daudi, Khadija Ali, Asmahan Ahmed,
Muanaisha Muhagi y Khadija Faraj que es la líder del grupo, se han unido para emprender juntas un proyecto en una
shamba que les han donado. Han comenzado una pequeña huerta y están construyendo un gallinero donde quieren criar
gallinas para vender más tarde los huevos

.19. MAKADARA WOMEN GROUP
Venden pescado seco, langostas y cangrejo
en Mombasa. Mwanamina Amin la líder del
grupo es viuda y heredó de su marido un
dhow (un pequeño barco de pesca) y por
esta razón decidió unirse con varias mujeres
para montar su propio negocio. Han
contratado pescadores para que vayan a
pescar y hacen el hielo en un congelador
para poder
enviar la
carga a
Mombasa
en cajas
rellenas de
serrín y
hielo para la
conservación de los alimentos. El barco necesitaba ser reparado y por esta razón vinieron a
pedir el préstamo. Mwnamina es un gran ejemplo para otras mujeres les está iniciando en
los pequeños negocios y como poder ser independientes, por esta razón hemos decidido
otorgarles el crédito.También tienen una tienda en Langoni donde venden productos de
primera necesidadl grupo está compuesto además por Tima Mohamed, Dhahabi Hassan,
Firdaus Bakari y Umi Swaburi.

.
20. RIADHA WOMEN GROUP Este
grupo de mujeres que compraban ropa
en Mombasa y la vendían cada en su
casa se han unido para alquilar una
pequeña tienda. El grupo se compone
por Tima Abuu, Twalima Mohamed,
Amina Musa, Aisha Fakii y Rukia
Faruok como líder.
21.NASRUMINALLAHWOMEN
GROUP Son de Langoni uno de los
barrios de Lamu. Fatma wadik:Quiere
abrir un pequeño salon de belleza en
su casa, con el crédito ha comprado el
material de belleza, las cremas,
champús,
pinturas,
etc…
Sofia
Kombo: Tiene un frigorífico, así que
hace los helados y polos en casa y los
vende allí mismo Zahara Yusuf Cocina
patatas, mandazi y bajía en casa y lo
vende en la calle al mediodía y por la
tarde.
KhadijaSwaleh:
Cocina
Kasaba, patatas y bajía y lo vende en
la puerta de su casa en Langoni
Amina Mohamed: Tiene un pequeño
kiosco en Langoni donde vende
productos de primera necesidad
azúcar, sal, aceite, pasta de dientes,
jabón, etc… Compra el stock en
Mombasa.
.22. MABRUK WOMEN GROUP Son de Mkomani uno de los barrios de Lamu.Fatma Soud:La líder del grupo hace a mano
los gorros tradicionales Swahilis que utilizan los hombres cuando van a rezar, los vende en su casa.Hairun Nisai: Pidió el
crédito porque el frigorífico que tiene se había estropeado y tenía que repararlo para poder continuar con su negocio de
vender hielo a los pescadores para poder congelar el pescado.Barke Mohamed, Mufida Kasim, Maimuna Soud:
Ellas trabajan juntas y su negocio consiste en comprar ropa en Mombasa y venderla en Lamu y Faza, otra de las islas del
Distrito.
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