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Mujeres cosiendo en la fábrica MY DREAM, en el pueblo de Bognayili. Ellas encuentran diferentes formas de reciclar las telas para ahorrar en el abastecimiento de materiales.

EMBAJADORES DE A PIE

Japoneses que aportan su contribución al mundo

Negocios sostenibles que
reemplazan la ayuda exterior

Los habitantes la apoyaron y le dieron
una cálida bienvenida y ella, deseosa
de corresponder a su buena voluntad,
decidió ayudarles a montar una
guardería que ansiaban desde hacía
tiempo. Para explicar el proyecto y
recaudar donaciones, creó un sitio web.
La acción fue un éxito y la guardería fue
construida. Esta iniciativa fue el origen
de MY DREAM.org.
Desde entonces, los pobladores de
Bognayili han puesto en marcha más
proyectos que buscan mejorar el
entorno de salud, saneamiento y
educación de su pueblo. Hara, que al
terminar sus estudios fue destinada a
la Embajada de Japón en Ghana, utilizó
sus conocimientos y experiencias para
apoyar esos proyectos y visitaba el
pueblo un fin de semana de cada mes.
Durante los primeros dos años, la

El pueblo de Bognayili está a solo dos horas en avión y coche de Accra, la capital de la República
de Ghana. En esta localidad, de unos 2.000 habitantes, una japonesa ha estado apoyando, desde
su lanzamiento y durante los últimos diez años, las actividades que, bajo el eslogan “Vayamos más
allá de la ayuda y seamos sostenibles en 2022”, llevan a cabo los residentes.

M
Algunos de los artículos de moda y
cosméticos de Proudly from Africa.

Y DREAM.org es una
organización no gubernamental gestionada por miembros
del pueblo de Bognayili, en Ghana. El
objetivo de esta ONG es incrementar
los ingresos obtenidos por las empresas
locales y mejorar el entorno para que
los niños crezcan y puedan perseguir
sus sueños sin depender de donaciones.
HARA Yukari es directora adjunta y
representante de la ONG. Comparte la
responsabilidad con la residente y líder
de la localidad, Zakaria Sayibu.
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Anteriormente, Hara trabajó en el
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Japón y, en ese período, cursó estudios
de posgrado en salud global en una
universidad de Estados Unidos. En 2012,
cuando aún cursaba el posgrado, Hara
hizo prácticas con una ONG en Bognayili.
Pese a su convicción de que “con seguridad
podría contribuir de alguna manera”,
resultó ser ella misma la que recibió
ayuda de la gente del pueblo, ya que no
hablaba su idioma y ni siquiera sabía
cómo prepararse su propia comida.

Integrantes de la junta directiva de MY DREAM.org.
De izquierda a derecha, Cecilia Dei-Anang, Zakaria
Sayibu y HARA Yukari.

En MY DREAM School se empezaron a impartir lecciones
antes incluso de tener pupitres. Hoy, los niños aprenden
en sus pupitres y persiguen sus sueños.

financiación de estos proyectos procedía
exclusivamente de donaciones, pero los
habitantes razonaron: “Si dependemos
de las donaciones, quizá no podremos
continuar con las actividades”. En 2014,
la ONG inició un proyecto destinado
a generar fondos a través de las
empresas locales llamado Actividades
para Generar Ingresos. Hara propuso
aumentar el valor añadido de la
manteca de karité que tradicionalmente
se producía en el pueblo y brindó
orientación a las mujeres sobre cómo
mejorar sus habilidades de costura
para crear prendas y bolsos con
estampados africanos. Al vender
productos atractivos y de buena calidad,
en lugar de meros artículos de caridad,
la mentalidad de los habitantes de
Bognayili gradualmente cambió.
En 2015, Hara dejó el Ministerio de
Asuntos Exteriores y, en 2018, fundó
SKYAH Co., Ltd., una compañía que
gestiona el sitio web Proudly from
Africa (Con orgullo desde África),
que vende únicamente productos de
la más alta calidad, seleccionados por
Hara y algunos colaboradores de toda
África. Las mujeres de Bognayili se han
fijado como objetivo tener, algún día,
sus propios productos, con sus marcas
originales, en Proudly from Africa.
“Últimamente, también las niñas de
Bognayili se inspiran en el entusiasmo de
las mujeres y expresan su propio sueño:
‘¡Yo también quiero ser costurera!’. Uno
de los objetivos de MY DREAM.org es
crear un entorno en el que los niños
del pueblo puedan descubrir y hacer
realidad sus sueños. Por ello, es importante que encuentren a su alrededor
personas a las que puedan admirar
como ejemplo a seguir. Se podría decir
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HARA Yukari
Fundadora y CEO de SKYAH Co., Ltd. y directora
asociada y representante de MY DREAM.org, una ONG
de Ghana. Entró en el Ministerio de Asuntos Exteriores
en 2009. En 2012, puso en marcha diversas actividades
en el pueblo de Bognayili, en la República de Ghana,
y fundó MY DREAM.org. Tras dejar el Ministerio de
Asuntos Exteriores, en 2015, continuó sus actividades
de cooperación, mientras trabajaba en la sucursal de
Johannesburgo de Mitsui & Co., Ltd. En 2018,
se convirtió en una empresaria independiente.

que Proudly from Africa es una de las
estrategias de salida de MY DREAM”,
explica Hara.
Si se anima a los niños a estudiar con
un sueño en su corazón, en el futuro
podrían surgir más negocios sostenibles
en el pueblo. Hara dice que está reduciendo de forma gradual sus visitas
al pueblo y su objetivo es que algún día
los habitantes de Bognayili le digan:
“Ya podemos valernos por nosotros
mismos sin que vengas al pueblo”.
Cuando llegue ese día, podremos, sin
duda, considerar que se ha alcanzado
uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

