
 

Apostando por el 

FUTURO a través 

de las MUJERES y 

la EDUCACIÓN en 

el CONGO 

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


Este proyecto tiene como objetivo que estas mujeres puedan acceder a una formación básica, 
aprender un oficio y/o mejorar su actividad productiva, con el objetivo de facilitarles que puedan 
tomar las riendas de sus vidas con autonomía y salir de su situación de extrema pobreza.  

 ¿Por qué se hace necesario este proyecto? 

  

“Aprendemos a leer, a escribir y los primeros pasos de un oficio. Eso nos hace sentirnos 
contentas y con ganas de seguir avanzando” 

Mujer del barrio de Kalubwe 

La educación 

básica y el apoyo 

técnico y asociativo 

en temas 

productivos 

permitirá que 395 

mujeres salgan de la 

pobreza y 

encaminen de 

manera autónoma y 

autosuficiente su 

futuro 



    ¿Dónde se desarrolla? 

R.D. del Congo ocupa el 5º lugar en el mundo en el número de niñas y niños sin escolarizar con 
5,5 millones según el Informe-Infancia de UNICEF y la posición 186, penúltima, en la lista del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH 2013) 
 

 
 
 
 
 

Lubumbashi, en la provincia 
de Katanga. Con 1,5 millones 
de habitantes  es la segunda 
ciudad de relevancia en la 
R.D. del Congo. 
 
Kalubwe: uno de los barrios 
con mayor población de  
Lubumbashi y con un alto 
índice de pobreza, con 
elevadas tasas de desempleo. 
 

Kipushi es una ciudad en Haut-Katanga, a 35 km al suroeste de la 
ciudad de Lubumbashi, muy cerca de la frontera con Zambia.  La 
principal actividad económica de la ciudad es la minería. 



¿Quiénes son las protagonistas? 

• 20 y 50 mujeres en dos talleres del barrio de Kalubwe (de ellas sólo 
15 saben leer y escribir), y a otras 75 en el barrio de Taba Congo.  

 

• 250 mujeres campesinas, 75 de ellas representantes de 25 

cooperativas a las que se formará en nuevas técnicas de cultivo. Y el 

resto mujeres campesinas a las que se ayudará a generar ingresos 

para sostener sus hogares y facilitarles el acceso a servicios sociales 

básicos. 

145 mujeres en los 
barrios de kalubwe y 

Taba Congo 
(Lubumbashi), y 250 
mujeres en Kipushi 
(provincia de Haut 

Lomani)  



¿A qué responde el proyecto? 

“Juntas nos organizamos mejor y sacamos 
adelante nuestros productos” 

 
Mujer de Kipushi 

El proyecto pretende fomentar la independencia de la mujer a 

través de la educación y el desarrollo profesional mejorando su 

situación socioeconómica tanto en dos barrios de Lubumbashi 

con condiciones de extrema pobreza como en una zona rural a 

36 kilómetros de esta ciudad.  

  

A una situación de desigualdad y pobreza extremas en la 
República Democrática del Congo que afecta principalmente 
a la mujer.   
 
En este país existen altas tasas de absentismo escolar y un alto 
índice de analfabetismo, aspecto que el caso de la mujer se ve 
agravada; se prioriza la escolarización de los niños frente a  las 
niñas, que se quedan en la casa trabajando para ayudar a la 
familia.  
 
Esto hace que la mujeres a lo largo de su vida dependa de una 
figura masculina, ya sean sus padres o maridos, y carezcan de 
autonomía. 



 ¿Qué se espera conseguir?   

Que 145 mujeres y jóvenes accedan 
a educación básica, en alguno de 
los casos aprendan a leer y escribir 
y tengan una formación técnica 
que les facilite el acceso al trabajo.  

Objetivos 
específicos 

Mejora educativa y socieconómica de 

395 mujeres en República Democrática 

del Congo   

« Aprendiendo a leer y a escribir, estoy 
empezando a construir un futuro distinto para 

mí y para mi familia» 
 

Mujer del barrio de Kalobwe 

Mejora de la productividad 
agrícola de 250 mujeres en 
coordinación con 25 cooperativas, 
formándolas en nuevas técnicas de 
cultivo y transformación de 
productos que les ayuden a 
generar ingresos para sostener sus 
hogares y facilitarles el acceso a 
servicios sociales básicos. 
 



    ¿Qué es Taller de Solidaridad? 

Desde 2001, de la mano de las Siervas de 
San José, hemos estado presentes en 13 
países de 4 continentes, colaborando con 
más de 200 proyectos que han 
beneficiado a más de 225.000 personas. 
En España, desde 2004, hemos apoyado 
más de 20 proyectos de otras 
organizaciones y gracias a 130 
voluntarios y voluntarias promovemos 
campañas de Sensibilización y el 
Comercio Justo 

 

Taller de 

Solidaridad 

Nuestro gobierno 
Nuestro Patronato está formado por 10 personas, de diferentes 
ámbitos sociales y territoriales. La mitad pertenecen a la 
Congregación de las Siervas de San José, impulsora de la Fundación, 
y el resto son o han sido colaboradores directos. 

Rendimos cuentas 
Sometemos el trabajo y las cuentas a auditorías externas. Estamos 
sujetos a la Ley de Subvenciones y al control de las 
Administraciones públicas. Anualmente y en base a la Ley de 
Fundaciones rendimos cuentas ante el Protectorado, dependiente 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Estamos en red 
Buscamos aliados entre los distintos agentes sociales para cumplir 
nuestros compromisos y llegar más lejos. Formamos parte de siete 
plataformas y coordinadoras de entidades sociales. 



Más información: 
www.tallerdesolidaridad.org 
info@tallerdesolidaridad.org 
 

TdS, Thaismon Asociación y Montsarri comprometidas para hacer realidad los 

sueños de estas mujeres congoleñas  

http://www.tallerdesolidaridad.org/
mailto:info@tallerdesolidaridad.org

