“NEW BAKERY IN MUKURU KWA NJENGA SLUM AREA (NAIROBI)”
RESUMEN DEL PROYECTO

A través del proyecto Imani, los Hermanos Marianistas ofrecen en plena
Nairobi, capital de Kenia, una oportunidad a los jóvenes y mujeres
que se encuentran en situación de riesgo. A través de dos centros, el
Instituto María y el Instituto Chaminade, se ofrecen cursos de formación
profesional en las áreas de Catering, Carpintería Metálica, Electricidad,
Tejeduría y Diseño y Peluquería.
La necesidad que plantea este proyecto es mejorar el área de Catering
del Instituto Chaminade a través de la construcción de una panadería.

• Mejorar los conocimientos de los estudiantes de Catering, pudiendo
practicar la elaboración de pan y de repostería.
• Ofrecer alimentos de calidad a la población del suburbio a bajo coste.
• Poder conceder becas a los estudiantes en situación más precaria
gracias a los ingresos obtenidos en la venta de los productos.

BENEFICIARIOS

El centro se encuentra en el suburbio de Mukuru kwa Njenga, uno de
los distritos más pobres de toda Nairobi. Está constituido por miles de
chabolas y barracones, en los que se dan continuos problemas de salud
por la falta de instalaciones de saneamiento y de agua. El nivel educativo
es muy bajo, debido a las mensualidades que se han de pagar en los
institutos, lo que deriva en un alto desempleo juvenil.

Los beneficiarios directos son jóvenes sin empleo entre los 15 y los 25 años
y mujeres de Nairobi y de regiones cercanas. Debido a la alta demanda,
desde Imani se lleva a cabo un riguroso proceso de selección, dando
prioridad a los jóvenes sin empleo, provenientes de familias disfuncionales
y en situaciones de extrema pobreza (menos de 2 dólares diarios).
Además, se aplica un enfoque de género ante la desigualdad que sufre la
mujer en el país (manteniendo unos porcentajes de 75% alumnas y 25 %
alumnos). A través de la panadería, también serán beneficiarios directos
los habitantes del barrio de Mukuru, que podrán mejorar su alimentación y
su salud gracias a los alimentos de calidad ofrecidos por el centro.

OBJETIVOS

APORTACIÓN

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

El proyecto tiene como objetivo principal preparar a estos jóvenes sin
recursos para poder acceder al mercado laboral, a través de la creación
de pequeños negocios u optando a puestos de trabajo en empresas ya
existentes. La creación de la panadería en Imani presenta tres objetivos
concretos:

En el año 2019 tenemos aprobado en Acción Marianista un compromiso
de 14.000 € que irán destinados a la adquisición de las maquinarias y
utensilios necesarios para poner en marcha la panadería en el Centro
Chaminade.

