El coro“Voces por Benin” realiza una por España que cambiará sus vidas para luchar
contra la pobreza

Las voces infantiles de “BeningBé cantan por
sus derechos en Africa
- A través de sus canciones, expresan la situación de la infancia; cantan contra el trabajo infantil y el
derecho a estudiar y jugar en su país
-La Fundación Juntos por la Vida de la Comunitat Valenciana está desarrollando un proyecto de
educación infantil en Benin, uno de los más pobres de Africa.
-El coro está realizando una gira por varias ciudades de España, que culminará con una gala solidaria en
Valencia el 29 de Julio en el Palau de la Música.
-“Los Inhumanos” grabarán una canción y video con el coro “Pintemos un mundo más humano con los
colores de nuestras manos”

Valencia, Julio 2018
El Coro BeningBé (Voces por Benin) formado por 22 niños y niñas de este país africano, están realizando
una gira durante este verano por varias ciudades españolas
Son niños y niñas que viven en una situación de pobreza en la capital Cotonou, pero les apasiona la
música y tienen un talento en su voz, y a través de la educación y la música están cambiando el rumbo de
sus vidas. Con sus voces quieren ser el altavoz de la infancia en su país.
Es la primera vez que un coro de Benin llega a España.
La Fundación Juntos por La Vida de la Comunitat Valenciana, está llevando a cabo en Benin un proyecto
de educación con la infancia, del que forma parte el coro.
La Fundación ha organizado esta gira para dar a conocer la situación de la infancia en Benin, uno de los
países más pobres de Africa, y la defensa de los derechos de los menores. “Un viaje que marcará sus
vidas, porque viven en situación de pobreza en Benin y la pueden cambiar”
“Van a abrir sus ojos a esta nueva realidad del norte, y saber que ellos mismos pueden ser el motor de
desarrollo cuando vuelvan a su país. El cambio se consigue a través de la educación y el trabajo y ellos
pueden contribuir a esa transformación”. Según La Presidenta de la Fundación Clara Arnal

Canciones contra el trabajo infantil y el derecho a la salud y a jugar:
A través de sus canciones denuncian, por ejemplo, el trabajo infantil en Benin, ya que que a los 5 años de
edad, a los niños y niñas se les considera mano de obra en muchos casos . Una de cada tres niñas son
casadas, y muchos niños son vendidos. En sus canciones también cantan sobre el derecho a jugar y a
recibir cuidados básicos en la infancia, y a tener salud y paz .

“Dotou” “Tobolé” “O Midja” son algunos de los títulos de las canciones que ofrecen en sus conciertos en
los que hablan de estas situaciones, pero también de dignidad y de alegría. Incluyen además en su
repertorio “Angelitos negros” con su propia versión, y consiguen despertar emociones con sus voces
blancas. El coro canta en 8 idiomas diferentes en sus conciertos.
Datos sobre Benin:
-Población: 10.050.700 habitantes
-Índice de Desarrollo Humano (IDH): posición 166 de 187
-Población bajo el umbral de la pobreza (vive con menos de 1,25 USD): 47%
-Esperanza de vida al nacer: 59,2 años
-Tasa de mortalidad de menores de cinco años: 90 por cada mil nacidos vivos
-Tasa de permanencia hasta el último grado de primaria: 55,8%
-Tasa de alfabetización de adultos: 28,7%
-Mujeres alfabetizadas por cada 100 hombres: 45,4
(Fuentes: Informe PNUD 2014 / Unicef)
Benín es un país de origen, tránsito y destino de niños víctimas de trata infantil. Actualmente, se estima
que en este país residen más de 40 mil niños que han sido víctimas de trata, el 2% de la población entre
los 6 y 17 años, y la mayoría son niñas de familias sin educación.
Proyectos de la Fundación
Ante esta situación la Fundación Juntos por la Vida de la Comunitat Valenciana está llevando a cabo
desde hace un año en Benin un proyecto de desarrollo junto con la contraparte local “ Foyer pour Tous”:
-Eduación infantil :Se ha construido una escuela en la zona rural de Alexda que beneficia a 230 niños y
niñas que reciben clases de alfabetización, además de música y español
-Coro Infantil en la capital Cotonou, que beneficia en total a 42 niños y niñas que reciben clases de
música y español
-Sanidad: Está comenzando la creación de un centro de salud para atender a más de 2.000 personas que
no tienen acceso a la sanidad, en la zona rural de Zé.
-Cursos de diseño y costura para jóvenes, que beneficia a 30 chicos y chicas.
-Formación profesional en informática para jóvenes.
La gira:
(videos de uno de los últimos conciertos del coro)
https://www.youtube.com/watch?v=YGblnz_RsH0

https://www.youtube.com/watch?v=8-hJMOIBLIQ
https://vocesporbenin.files.wordpress.com/2018/07/video-concierto-29-junio-coslada-madrid.zip

La gira comenzó en Madrid. Durante el mes de Julio ofrecen conciertos solidarios en Valencia, Barcelona,
Alicante, Alfaz del Pi, Altea, Cantabria y Vizcaya
Lugares y fechas de la gira :
https://vocesporbenin.org/gira-voces-por-benin/

Durante su estancia en España, los niños y niñas tienen la oportunidad de convivir en Valencia, con
familias voluntarias de la Fundación Juntos Por la Vida, como forma de integración humana, social y
cultural. Llegaron a Valencia el 21 de Junio y estarán hasta el 12 de Agosto en España

Información sobre el coro:
https://vocesporbenin.org/
Documentación para prensa, videos, audios, imágenes. :
https://vocesporbenin.org/prensa/

Mas información y contacto:
Fundación Juntos por la Vida: 665 14 84 42
comunicación@juntosporlavida.org

