“Centro de capacitación para mujeres”
ONGD:

SED-RIOJA
País:

Localización:
Microregión I. Zona Sur. Aldea El Palmar. Municipio de Uspatán.
Dpto. de El Quiché

Guatemala

Sector:

Euros Financiados:
Infr. Productiva

32.591,67

Resumen:
El proyecto está pensado para dar apoyo a un grupo de mujeres que recibirán capacitación y, de esta
manera, podrán obtener mejores ingresos para ayudar en la economía familiar. Es importante tener en
cuenta las condiciones socio-económicas de esta región en la que los hombres deben desplazarse
durante 5 ó 6 meses al año a la costa para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Las mujeres
se quedan con los hijos en los pueblos, resultándoles muy difícil mantenerlos siendo que el único
trabajo remunerado al que pueden acceder consiste en la elaboración de petates y escobas cuya
rentabilidad es muy baja: reciben 1 euro por 10 horas de trabajo.
De esta realidad surge el presente proyecto que consiste en la construcción de un centro de
capacitación en el que se darán clases de corte y confección. En un primer momento trabajarán con
ropa de segunda mano que pueden comprar a bajo costo y posteriormente pasarán a la confección de
prendas propias para vender. Asimismo, se construirá una cocina y se dictarán cursos de cocina. La
escuela de la aldea se beneficiará de esta instalación ya que la que utilizan actualmente es muy
precaria y no puede cubrir las necesidades de todos los niños.
Asimismo, se habilitará una zona para atender a los pequeños cuyas madres estén trabajando.
En el proyecto están involucradas las beneficiarias que han formado un Comité, sus esposos, los
profesores de la Escuela donde se impartirán los cursos y las autoridades municipales que han creado
la Oficina Municipal de la Mujer. Estos actores se han comprometido a construir el centro, acompañar,
asesorar y mediar en el funcionamiento del proyecto.

Contraparte: Fundación Marista (FUNDAMAR)
Beneficiarios Directos: 450 mujeres, 231 niños y 9 educadores
Mujeres solas con hijos recibirán capacitación en
corte y confección y cocina para paliar la necesidad
de trabajo de las mismas y contribuir a la mejora de
los ingresos familiares.

