
RESULTADO DE COLABORACIÓN 

PARA EL PROYECTO DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO:

Apostando por el FUTURO a través de 

las MUJERES y la EDUCACIÓN en el 

CONGO

http://www.montsarri.com/index.php


La colaboración del TdS, la Asociación Thaismon y la Empresa Montsarri, ha hecho posible la puesta en

marcha de tres proyectos para la mejora educativa y socioeconómica de 395 mujeres en la República

Democrática del Congo.

Estos programas han permitido que en la ciudad de Lubumbashi, 70 mujeres del barrio de Kalubwe

(uno de los más pobres y poblados), y otras 75 del barrio de Taba Congo puedan acceder a una

educación básica y una formación técnica que les facilitará el acceso a un puesto de trabajo.

Además, otras 250 mujeres, en coordinación con 25 cooperativas, están formándose en nuevas técnicas

de cultivo y transformación de los productos que les ayudan a generar unos ingresos básicos para

mantener a sus familias y facilitarles el acceso a servicios sociales básicos, gracias al proyecto que se

está llevando a cabo en Kipushi (una ciudad en Haut-Katanga, a 35 km al suroeste de la ciudad de
Lubumbashi, muy cerca de la frontera con Zambia). pública Democrática del Congo

. 



A través de los proyectos de alfabetización y promoción de la mujer de Kalubwe y Taba Congo, se está

consiguiendo que las alumnas adquieran un grado de independencia y desarrollo profesional que mejore

su situación socioeconómica en un país donde la desigualdad y la pobreza extrema afecta

principalmente a las mujeres.

del Congo  

ALFABETIZACIÓN EN KALUBWE Y 
TABA CONGO

Desde una formación integral,
se trata de reforzar sus
capacidades para que ellas
mimas puedan descubrir su
dignidad de mujeres y
ciudadanas.



Aprendiendo corte 
y confección



La hermana Jacky, coordinadora del proyecto, con las alumnas de Kalubwe
En este enlace os dejamos el testimonio de una alumna

https://youtu.be/ZzRLpjKC0oo
https://youtu.be/ZzRLpjKC0oo


Se imparten 5 
horas de clase al 

día 



Entre otras materias, se estudia cultura general, formación lingüística, 
comunicación o relación con lo diferente



El proyecto de Kipushi se ha realizado en dos fases:

1. Formación a 75 representantes de 25 movimientos asociativos femeninos en la gestión de estos

movimientos, y en técnicas de cultivo moderno y transformación de productos cultivados en

productos alimenticios manufacturados. Se ha impartido una serie de talleres durante cuatro días.

2. Puesta en marcha de la formación y acompañamiento de al menos 250 mujeres de las asociaciones

escogidas a lo largo de 2 años, en los que se les ayudará en el desarrollo de actividades

generadoras de ingresos, como la cría de cerdos, el cultivo de cacahuetes, girasoles o soja, y en la

transformación, conservación y almacenamiento de estos productos.

del Congo  

FORMACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE 
LA COOPERATIVA DE MUJERES EN  KIPUSHI

La formación en estas
actividades permitirá a las
mujeres y chicas jóvenes de la
zona generar unos ingresos
con los que podrán reducir de
manera significativa su grado
de vulnerabilidad.



Aprendiendo a 
gestionar sus 
movimientos 
asociativos



Durante estos talleres se impartieron seis módulos en los que se habló de  
diferentes técnicas de cultivo, conservación de las semillas o la cría de cerdos



Las mujeres de Kipushi se mostraron muy comprometidas con los talleres



Se les hace entrega 
de semillas de soja 



“No pude estudiar cuando era pequeña y ahora, gracias a estas máquinas de coser 
podemos aprender y tener una oportunidad.“

Jóvenes del barrio de Taba Congo 



La población local se está implicando muy activamente en todo el proceso de 

desarrollo de los proyectos, tanto con su asistencia a los talleres, como con su 

colaboración en la transformación de sus cultivos. 

Gracias a la colaboración de Taller de Solidaridad y Thaismon

asociación - Montsarri y a la implicación de los voluntarios y 

voluntarios de TdS en el proyecto, se está contribuyendo a la mejora 

socioeconómica de 395 mujeres en un país como R.D. del Congo, 

donde la desigualdad y la pobreza extrema afecta principalmente a las 

mujeres.



Muchas gracias
C/ Lope de Rueda, 46-2ºE 
28009 Madrid
(34) 91 535 95 58
Empresas: Sonia Carralafuente marketing@tallerdesolidaridad.org
Proyectos: Jesús García Consuegra proyectos@tallerdesolidaridad.org
www.tallerdesolidaridad.org
CCC para Donaciones: 2100-5884-04-0200077665
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