Proyecto de formación en habilidades laborales para
mujeres en los suburbios de Kigali (Ruanda)
#ayudanosaayudar

Sobre Ruanda: Ruanda es un país de África Oriental, ubicado en la región de Los
Grandes lagos de África y sin salida al mar. En la actualidad cuenta con una
población cifrada en los 12.718.198 habitantes. La economía se sustenta en la
agricultura, principalmente de subsistencia, aunque exporta café y té. La minería
también ha cobrado importancia en los últimos años, así como el turismo. En el
país existen reservas naturales montañosas donde viven colonias de gorilas.
Justo este año se cumple el veinticinco aniversario del genocidio sufrido en este
país como consecuencia de la rivalidad entre las dos tribus predominantes: los
hutus y los tutsis. Más de un millón de personas fueron asesinadas como
consecuencia de este enfrentamiento civil.
Uno de los graves problemas a los que se enfrenta Ruanda es el VIH. Más de una
cuarto de la población es portadora del virus. La necesidad de poner en marcha
acciones de prevención, detección y tratamiento son imprescindibles para
disminuir el contagio, especialmente en los colectivos de población en riesgo de
exclusión.
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Sobre Fundación Elosúa Rojo: La Fundación nace en mayo de 1985 por iniciativa del
sacerdote jesuita Miguel Ángel Elosúa Rojo, quien dedicó la herencia recibida de sus
padres para crear esta fundación, con el objetivo de financiar proyectos específicos
para formar y educar a las personas, en sus diferentes etapas de vida, con el principal
objetivo de disminuir y erradicar la pobreza.
Autodefinido como “cura obrero”, el padre Miguel Ángel ha trabajado toda su vida en
Brasil, en concreto en Lindeia, un suburbio de la ciudad Belo Horizonte, ubicada en la
región de Minas Gerais. Allí construyó, con el apoyo de toda la comunidad, Açao Social
Técnica, una escuela centrada en formar en habilidades y capacidades profesionales
para que chicos y chicas puedan acceder al mercado laboral y mejorar su vida.
Anualmente más de 1.000 alumnos salen de estas aulas con un oficio aprendido para
incorporarse a las empresas de la región y para iniciar proyectos de auto
emprendimiento.
Fundación Elosua Rojo ha financiado proyectos en todo el mundo, en concreto en
treinta y tres países. Ver más en www.fundacionelosuarojo.org
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Sobre la Organización HUMUKA: Desde 2013 Fundación Elosúa Rojo trabaja
con la ONG local HUMUKA. Esta ONG es el resultado de la reconversión de la
antigua Asociación Dufatane Urunana, creada en 2011, con el propósito de
ayudar a las mujeres solteras de los barrios más pobres de Kigali a salir de la
pobreza, mediante el aprendizaje de oficios, habilidades que les permitiesen
realizar trabajos y generar ingresos. Dirigida por mujeres con una amplia
experiencia en el ámbito sanitario público ruandés, como Euthalie
Nyiragasigwa, HUMUKA cuenta con el respeto y apoyo de autoridades
locales y estatales, con las donaciones de otras asociaciones europeas como
la Comunidad Cristiana de Friburgo (Suiza); y cuenta con la certificación
oficial que le permite recibir donaciones de otras entidades nacionales e
internacionales para la ejecución de sus proyectos.
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¿Qué hace HUMUKA? Esta ONG organiza talleres de formación para mujeres
en habilidades como cocina, costura, peluquería, estética, manicura y pedicura,
con el objetivo de que puedan incorporarse a empresas para trabajar, o puedan
iniciar proyectos de auto emprendimiento. La organización también trabaja en
el empoderamiento de las mujeres que viven en situaciones lamentables y sin
posibilidades de conseguir ingresos económicos
A la vez, HUMUKA cuenta con un centro sanitaria donde todas las personas
pueden acudir para someterse a exámenes y análisis para determinar si son
portadores de VIH. Y en caso de que así sea, recibir formación e información
para modificar sus hábitos, especialmente en lo que respecta a profiláxis y
nutrición. El contagio de VIH se ceba especialmente con las mujeres, puesto
que su extrema pobreza les empuja a ejercer la prostitución, sin ningún tipo de
protección.
HUMUKA abrió un restaurante, que ha mantenido durante cinco años, y que
contaba con una notable afluencia, a pesar de que algunas de sus trabajadoras
fueran seropositivas, porque entre sus clientes existía la confianza de que el
establecimiento cumplía con las exigencias sanitarias.
HUMUKA apoya en la creación de proyectos de emprendimiento y, cuando hay
fondos, financia los inicios de estos proyectos auspiciados por las alumnas de
los talleres de formación.
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Objetivos del Proyecto:

-

Formación en capacidades básicas para la obtención de un trabajo que
permita generar ingresos económicos a las mujeres solteras y viudas con
hijos a su cargo, y mujeres jóvenes sin estudios en el Distrito de Gasabo,
Sector Remera, Célula Rukiri I de Kigali capital de Ruanda.
- Empoderamiento de las mujeres como personas capaces de trabajar y
conseguir ingresos por sí mismas.
- Sensibilización y formación en prevención del VIH, precisamente en este país
donde cerca del 25% de la población es seropositiva.
Público al que nos dirigimos: Mujeres jóvenes sin estudios, madres solteras,
viudas con hijos a su cargo.
Proyectos para los que necesitamos financiación en 2019:
-

Taller de cocina provisto de 40 plazas
o Coste: 2.545,51 €
Taller de peluquería, manicura, pedicura y estética provisto de 60 plazas
o Coste: 1.524,30 €
Sesiones formativas de refuerzo de capacidades en Nutrición, Higiene y
prevención de VIH y de adquisición de capacidades básicas para iniciar
proyectos relacionados con estas temáticas. Provisto de 100 plazas.
o Coste: 1.018,20 €
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Nuestra experiencia con HUMUKA, desde su creación nos permite
solicitar esta ayuda a los ciudadanos del municipio de Soto del Real,
precisamente porque hemos comprobado la eficacia de los proyectos y
la profesionalidad con la que se lleva a cabo la contabilidad y la gestión
de los fondos que les enviamos.
Nuestra colaboración en los últimos años ha sido la siguiente:
•
•
•

Ejercicio 2012:
con fecha 19/10/2012 se les hace una
transferencia de 5.000,00 € para llevar a cabo las actividades en
2013
Ejercicio 2014: se contabiliza una ayuda de 5.000,00 € que se les
transfiere 21/05/2014
Ejercicio 2014: se contabiliza una ayuda de 5.000,00 € que se les
transfiere 21/12/2015. Estos fondos se utilizaron para financiar los
talleres que se organizaron entre julio de 2016 y julio de 2017.

7

