Centro de desarrollo profesional para jóvenes excluidos en suburbio de Mombasa, Kenya

RESUMEN DEL PROYECTO

Objetivos Generales

El Marianaist Develpment Project (MDP) ofrece una oportunidad en
formación para romper el círculo en el que se encuentran estas personas
de netre 15 y 25 años. La oferta abarca diversas areas de formación en
Peluquería, Catering, Carpintería, Diseño y confección. La necesidad que
se plantea en este proyecto es mejorar esta última area de formación.

DESTINATARIOS

Nuestro socio local, la comunidad de Marianistas, gestiona un cento de
desarrollo profesional en Mombasa, Kenia, para población de exclusión
social.

Dotar a las mujeres que participan en este proyecto de la posibilidad de
aprender un oficio es brindarles una oportunidad de desarrollo personal
en un contexto social donde la mujer ( y especialmente sin formación)
tiene pocas oportunidades de ejercer una profesión.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

El MDP está ubicado en el suburbio Bombolulu de la ciudad costera de
Mombasa. Esta ciudad tiene aproximadamente 1 millón de habitantes y
es uno de los puertos más importantes de East Africa. En ese contexto, el
MDP apuesta por las personas especialmente excluidas de la sociedad:
trabaja con muchas personas que vienen de la calle, sin ningún tipo de
empleo, en muchas ocasiones sin estructura familiar.

El proyecto tiene dos objetivos generales:
ǫǫMejorar el curso de Diseño y Confección mediante la adquisición de
maquinaria adecuada a los tiempos.
ǫǫDotar para el futuro al centro de una fuente de ingresos mediante
la elaboración de ropa (por ejemplo, uniformes para colegios de
primaria y secundaria).

El centro tiene una opción prioritaria por los más vulnerables: niños que
abandonan la escuela, jóvenes rehabilitados de una experiencia de vida
en la calle, mujeres proveninetes de la prostitución infantil.
La franja de edad es entre 15 y 25 años, y viven en el area de Kisauni,
uno de los suburbios de Mombasa. El centro se encuentro a unos 45
minutos caminando. La primera priorida es los niños y niñas de orfanatos
y de familias sin hogar.
EL curso de Diseño y Confección está compuesto actualmente por 45
estudiantes al año.
Dada la dificultad por las que han atravesado estos jovenes durante su
vida, es importante cuidar el proceso de selección para participar en los
programas de formación del MDP. La presencia de los marianistas en
el suburbio y el conocimiento de las familias a través de otras entidades
(Oficinas sociales, Casas de acogida a personas sin hogar, Orfanatos…)
es crucial.

APORTACIÓN

Las necesidades inmediatas del proyecto aquí expuesto se basan en
mejorar el area de formación en Diseño y Confección. En concreto en la
compra de maquinaria.
En el año 2017 tenemos aprobado en Acción Marianista un compromiso
con este proyecto de 16.000€.

SOCIO LOCAL

Es destacable en este proyecto la relación de MDP con otras entidades
de la ciudad. Dada la fragilidad del colectivo con el que se trabaja en
el centro, es imprescindible la atención en otros aspectos además del
puramente técnico. De esta manera, Marianist Development Project tiene
colaboraciones con:
ǫǫClínica de salud local: Además de ofrecer asistencia en temas
médicos básicos a los estudiantes del MDP, el personal de la clínica
imparte en nuestro centro talleres sobre temas de higiene sanitaria,
prevención de drogas y otras adicciones, transmisión del VIH…
ǫǫBombolulu Cultural Workshop: es una organización soportada por
el gobierno de Kenia, que trata con la problemática de personas
con discapacidad. Está situada a un kilómetro del MDP, y dado que
en el centro hay personas con alguna discapacidad mental o física
colaboran con ellas.
ǫǫEquity Bank: Es un apoyo muy interesante en todo lo concerniente a
la cultura emprendedora, y trabajan en estrecha colaboración con el
departamento de creación de empleo del MDP.
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