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RESUMEN DEL PROYECTO
Nuestro socio local, la comunidad de Marianistas, gestiona un centro de 
desarrollo profesional en Mombasa, Kenia, para población de exclusión 
social. El Marianist Technical Institute-Mombasa (MTI) ofrece una 
oportunidad de formación para romper el círculo en el que se encuentran 
estas personas de entre 15 y 25 años. El 75% del alumnado son mujeres. 
La oferta abarca diversas áreas de formación: Peluquería, Catering, 
Carpintería metálica, Diseño y Confección. 
La necesidad que se plantea en este proyecto es mejorar el área de 
Catering. Actualmente es la primera demanda del centro, tanto por parte 
de los alumnos como por parte del mercado laboral de Mombasa, que es 
destino turístico nacional e internacional.
El MTI está ubicado en el suburbio Bombolulu. La ciudad tiene 
aproximadamente 1 millón de habitantes y es uno de los puertos 
más importantes de East Africa. En ese contexto, el MTI 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. En 2017, el MIT consiguió la 
denominación de Instituto Técnico a través del Ministerio de Educación. 

OBJETIVOS 
El proyecto tiene como objetivo principal preparar a estos jóvenes para 
poder acceder al empleo en uno de los principales sectores de la ciudad 
costera de Mombasa. La formación en Catering abarca tanto el espacio 
de preparación de alimentos (con la posibilidad de microemprendimiento) 
como el servicio de hostelería, tanto en la cocina como en la atención de 

las mesas (con una alta actividad de turismo 
en la ciudad). 

BENEFICIARIOS
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 provenientes de la prostitución infantil. La franja de 
edad es entre 15 y 25 años, y viven en el área de Kisauni, uno de los 
suburbios de Mombasa. 
El centro se encuentro a unos 45 minutos caminando. La primera prioridad 
es los niños y niñas de orfanatos y de familias sin hogar. El curso de 
Catering está compuesto por 75 estudiantes al año. Dada la dificultad 
por las que han atravesado estos jóvenes durante su vida, es importante 
cuidar el proceso de selección para participar en los programas de 
formación del MTI. 
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
En el año 2019 tenemos aprobado en Acción Marianista un compromiso 
de 19.000 € que en su práctica totalidad se van a destinar a la adquisición 
de equipamiento y útiles de trabajo. 
Es importante contar con las mismas herramientas de trabajo y conocer 
las técnicas que nuestros alumnos y alumnas se van a encontrar en las 
cocinas de restaurantes y hoteles donde van a buscar empleo.






