Mejora de las condiciones de vida de la mujer de
Yaundé a través de la formación profesional y el
refuerzo de sus capacidades. Camerún.
¿Dónde?
Yaoundé, Camerún.
¿A quién va dirigido?
Directamente el proyecto beneficiará a 215 mujeres de Yaundé sin estudios, que se
encuentran en una situación vulnerable.
¿Qué se pretende conseguir?
El proyecto pretende contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4
Educación de calidad y 5 de Igualdad de género en Camerún.
Va a dar oportunidades a 215 mujeres, en su mayoría jóvenes, sin recursos, para que
reciban una formación profesional en el Centro de Formación Profesional de la Mujer
Sorawell, en adelante CFPF, con el objetivo de que puedan generar sus propios
ingresos que les permitan salir del círculo de pobreza en que se encuentran.
Una vez recibida la formación profesional, las alumnas son capaces de buscar un
trabajo por cuenta ajena (el 100% de las alumnas de las anteriores promociones han
encontrado trabajo) o bien crear su propia empresa, apoyadas por los servicios de
orientación del CFPF Sorawell o del propio socio local Asociación para la Promoción
de la Mujer, en adelante APF.
El proyecto pretende contribuir a disminuir estas desigualdades y aumentar las
oportunidades de acceso a una formación de calidad, que permita a la mujer crecer en
autonomía económica, confianza, auto-estima y asertividad, al mismo tiempo que será
más valorizada.
Con la formación y capacitación que se proporcionará a la mujer, además de técnicas
de trabajo profesionales y conocimientos empresariales orientados a la generación de
ingresos, se pretende ofrecerle más herramientas y conocimientos - en soft-skills
(higiene, nutrición, salud) participación ciudadana, derechos humanos - para mejorar
su propia vida, la de su familia y de la sociedad.
El proyecto desarrollará la formación profesional en el CFPF Sorawell que lleva en
funcionamiento desde al año 2001. El CFPF es una iniciativa de APF, nuestro socio
local camerunés y que está reconocido por el Ministerio del Empleo y de la Formación
Profesional de Camerún.
¿Qué vamos a hacer?
Se va a impartir una formación profesional a 215 mujeres:
- 45 mujeres jóvenes, durante 11 meses, a través de un Ciclo de capacitación
profesional en Hostelería y Restauración.
-

170 mujeres reciben capacitación para reforzar capacidades, a través de
cursos cortos de Refuerzo de capacidades en:
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www.fundacioncanfranc.org

o Cocina y pastelería, Restauración, Mantenimiento de locales;
o Contabilidad básica y buena gestión
o Derechos humanos y Participación social
¿Cuánto cuesta?
El proyecto cuesta 35.580€.
Los gastos principales son en personal local (equipo de profesorado) y en material
didáctico del Centro de Formación Sorawell.
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