
El coro infantil “Benin gBé”  realiza en España una gira sobre sus derechos y sueños.

Los  niños  de  “Voces  Por Benin”  cantan  para  cambiar  sus
vidas en Africa

- A través de sus canciones expresan  la situación de la infancia; cantan contra el trabajo 
infantil y el derecho a  la educación en su país, y la solidaridad.   
 
-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 y en el que 
muchos niños sufren alguna forma de esclavitud.
 
-El coro realiza este verano  una gira por varias ciudades de España, que culminará con
una gala solidaria en Valencia  el 18 de Julio,  

Junio 2019

El Coro  infantil Benin gBé (Voces por Benin) realiza  durante este verano en España 
una gira de conciertos que llevará las voces de estos 25 niños y niñas del país africano a 
mostrar su realidad y cantar por sus derechos. Es ya la segunda gira del coro  por varias 
ciudades en nuestro país, después del éxito obtenido el año pasado. Muchos son nuevos 
integrantes que este año disfrutan por primera vez de esta oportunidad que les cambiará 



la vida.  Algunos de estos menores y jóvenes ya sueñan con la música como  forma  de 
mejorar su vida en el futuro.

El coro forma parte del proyecto de educación para la infancia, con música, español y 
alfabetización, que lleva a cabo en Benin La Fundación Juntos Por la Vida  de la 
Comunidad  Valencia. En el último año han aumentado notalmente las inscripciones de 
alumnos para asistir a clase. Desde hace años La Fundación  realiza además otros 
proyectos de cooperación al desarrollo, en este país, uno de los más pobres de Africa, y 
donde muchos menores están sin escolarizar, se utilizan como mano de obra, y muchos 
sufren  una forma de esclavitud.

Juntos Por la Vida organiza  esta gira del coro “para sensibilizar sobre la vida de la 
infancia en Benin, defender sus derechos, y ofrecer más oportunidades a estos niños y 
niñas, además de que puedan conocer otras realidades. A su vuelta a Benin los niños se
convierten en impulsores y motor de educación y desarrollo; Su vida comienza a 
cambiar”, según  afirma Clara Arnal, presidenta de la Fundación y directora del 
proyecto.

También es una iniciativa  integradora, ya que el coro está formado por menores de la 
capital Cotonou y de zonas rurales del país en situación de pobreza. A todos les une su 
pasión por la música. Los pequeños cantores, son los que en primera persona y a través 
de sus canciones y danzas, “nos trasladan a la situación que viven en su país, pero de 
una forma alegre y especial, que emociona.” .

Además de la gira, el coro tiene la oportunidad  de conocer una nueva realidad y 
convivir con familias voluntariasde acogida durante algunos de los días que pasan en 
Valencia “Comparten culturas, valores e idioma, les enriquece y mejoran su autoestima
y descubren que sus sueños se pueden hacer realidad. Una auténtica oportunidad única
que les cambia la vida”
 

   Benin gBé  y la realidad  de la infancia en Benin

Benin gBè en lengua Fon significa “Voces por Benin”, y da nombre al coro formado por
60 niños, niñas y jóvenes, de entre 8 y 16 años que viven  en Cotonou, la principal 
ciudad de Benin, y en la zona rural de Wawuata

Benin es un país de la zona Occidental de Africa, ocupa uno de los lugares más bajos 
del mundo en el Indice de Desarrollo Humano. El 47 por ciento de la población vive 
bajo el umbral de la pobreza. 
La pobreza, la poligamia , las tradiciones ancestrales y los riesgos de salud y 
alimentarios hacen que miles de niños deambulen diariamente por la calle buscando la 
forma de sobrevivir, sin estar escolarizados, y viviendo una situación de abandono y en 
muchos casos de esclavitud. 
  
Benin es un país de orígen, tránsito y destino de niños y niñas víctimas de la 
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. Una de cada tres niñas son  
casadas. A los 5 años de edad,  a niños y niñas ya se les considera mano de obra 



para trabajar. Muchos son “vendidos  y  sufren una forma de esclavitud, y 
explotación por parte de sus nuevos dueños”.

En Benin, un gran número de niños sufre maltrato físico, psicológico y verbal de
forma continuada, y en las escuelas y centros de formación profesional, los 
castigos físicos y la violencia verbal están muy extendidos.
 

Proyectos de la Fundación en Benin

 
Ante esta situación la Fundación Juntos por la Vida de la Comunitat Valenciana está 
llevando a cabo desde hace dos años en Benin un proyecto  de desarrollo  junto con la 
contraparte local “Foyer pour Tous”. Se trata de contribuir a la educación, formación, y 
protección de los menores para evitar situaciones de maltrato y pobreza extrema, y 
conseguir mejorar sus vidas y su futuro.:
 
-Eduación infantil  :Se  ha construido la escuela Alexda en la zona rural de Wawuata 
que beneficia a 230 niños y niñas que reciben clases de alfabetización, además de 
música y español

-Sanidad: Se ha creado un centro de salud para atender a más de 2.000 personas que no 
tienen acceso a la sanidad, en la zona rural de Wawuata  
 
-Cursos de diseño  y costura para jóvenes, que beneficia a 30 chicos y chicas.
 
-Formación profesional en informática para jóvenes.

-Empoderamiento de mujeres a través de talleres sobre capacitación e igualdad en 
aldeas. Está liderado por una joven que en su infancia sufrió  una forma de “esclavitud” 
y ahora trabaja para evitarlo en otras niñas. 

-Coro Infantil en  la capital Cotonou, que beneficia en total a 60 niños y niñas  que 
reciben clases de música y español.

El Coro que da voz a los derechos de la infancia

A través de sus canciones, en 8 idiomas diferentes,  denuncian  las situaciones que vive 
la infancia en su país, defienden sus derechos y piden lo que necesitan. Y Además lo 
escenifican con danzas y bailes benineses 
“Videkon” habla de la educación infantil y el derecho a la educación para el desarrollo.
“Ishe Agbe” habla del trabajo y la esclavitud, y la dignidad.
“Nouwa Min On” Habla del racismo, la guerra, los refugiados, la falta de solidaridad.
“Iro Ye” habla de la amistad.
“Shosholoza” Es un canto a la solidaridad, la canción sudafricana sobre Mandela.
“Aka Aka Ya” Es una canción de agradecimiento a la vida. 

Incluyen además en su repertorio “Angelitos negros” con su propia versión, y consiguen
despertar emociones con sus voces blancas.  



 Durante la gira del pasado verano el coro grabó  con el grupo valenciano “Los 
Inhumanos” el video y  canción “Pintemos un mundo más humano” para apoyar esta 
iniciativa solidaria:
 https://www.youtube.com/watch?v=odusd_X4CB4
 
 Sobre la gira:

El coro “BeningBé” , desde el 17 de Junio y durante un mes ofrecen conciertos en 
Madrid, Valencia, Alicante y Castellón. La gala final será en El Espai Rambleta de 
Valencia el 18 de Julio. El calendario completo está disponible en la página web y redes 
sociales de Voces Por Benin.

Ciudades y fechas de la gira:
https://www.youtube.com/watch?v=zw7sKPMqAuQ 
https://vocesporbenin.org/gira-2019/
Información sobre el coro
 https://vocesporbenin.org/ 
Documentación para prensa, videos, audios, imágenes .
 https://vocesporbenin.org/prensa/ 

Mas información y contacto:

Fundacion Juntos por la Vida: 665 14 84 42
comunicación@juntosporlavida.org 
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