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CHILE



Centro de acogida, prevención y promoción de 
niños y niñas en riesgo social y talleres de 

promoción para las mujeres 

75 mujeres y 15 hombres / 6.000 €

Coyhaique
Dentro del contexto de intervención (Coyhaique, Aysén), con la
pandemia de la COVID-19, se agudiza una realidad de pobreza, que se va
acrecentar en un tiempo próximo, que repercute sobre todo a la mujer
trabajadora y que afecta directamente a sus hijos/as por no tener
espacios donde tenerlos mientras ellas procuran ingresos familiares.

Se trata de niños/as de 4 años y más, que no tienen acceso a centros
educativos o el horario es muy acotado a jornadas hasta las 16.30 horas.
Mientras las madres, deben dejar de trabajar o no pueden hacerlo en
jornadas completas, por tener que hacerse cargo de los pequeños.

Así, se plantea la posibilidad de que los niños/as asistan a un Centro con
este horario de extensión, bajo el cuidado y supervisión de profesionales
en esta "Casa-Taller", y las mamás utilicen este espacio para tomar
talleres de formación que les permitan insertarse en el mundo laboral, o
mejorar sus posibilidades de obtener ingresos.

Capacitaciones previstas: corte y confección, peluquería básica,
economía, cocina, fortalecimiento individual, que puedan transformarse
en herramientas para su desarrollo laboral.

Los períodos formativos serán de 2 meses, con 15 mujeres cada período
(4 períodos/año). Y se plantea acoger a 15 niños y 15 niñas al año.





Papúa Nueva Guinea ocupa el puesto 155 en el ránking del Índice de Desarrollo 
Humano, con unos niveles de empobrecimiento altísimos, especialmente en 
ámbitos rurales. Ante esta situación, las SSJ han abierto una nueva comunidad en la 
zona oriental del país. Su primera propuesta es poner en marcha un programa de 
formación y capacitación basado en la comunidad, para mujeres y jóvenes en 
riesgo, debido a la falta de oportunidades educativas que existen. Para ello, es 
necesario invertir en las compras de equipos básicos para poner en marcha las 3 
especialidades de formación que se plantean.

Los grupos de personas a los que se van a acompañar están compuestos por 
mujeres (58), hombres (16) y jóvenes (mujeres 58 / varones 8) de las seis Zonas de 
la Comunidad Católica de San León y las aldeas cercanas. La edad los participantes 
varía entre veinte y cincuenta años y grados primarios completos.  Los participantes 
tienen la posibilidad de aplicar alguno estos conocimiento en el pequeño terreno 
de sus casas en los que obtienen su consumo diario de alimentos y sustento. 

Esta capacitación les permitirá desarrollar habilidades para cocinar, coser y cultivar 
un huerto orgánico los que les permitirá establecer pequeños emprendimientos en 
un futuro y/o favorecer las posibilidades de empleo en Kokopo o Rabaul, mercados 
comunes en ciertas áreas cercanas a los pueblos.

A este programa de capacitación en habilidades técnicas se le suma un 
acompañamiento continuado que pretende lograr que los y las participantes 
puedan desarrollar la confianza en si mismos y mimas y promover nuevos medios 
de vida que les permitan aumentar sus ingresos y mejorar la situación en la que se 
encuentran sus familias. 

Provincia de Nueva 
Bretaña Oriental 

“Capacitación para el empleo y 
autoempleo”: 
Proyecto de capacitación en cocina, 
confección y agricultura a población en 
situación de vulnerabilidad.
160 mujeres, hombres y jóvenes: 10.000 €


