
PROYECTO DE
COOPERACIÓN

AL DESARROLLO



¿QUÉ ES?

 

Proyecto que facilitó la inserción laboral y la independencia económica de 40 mujeres habitantes del Estado de
Tlaxcala (México), supervivientes de violencia de género y que se encontraban en situación de pobreza y 
 vulnerabilidad socio-económica. 

Todo ello se consiguió a través de un programa integral de emprendimiento económico acelerado a partir del
fortalecimiento de sus capacidades y de la creación de una micro-empresa social en el ámbito textil.



Por la dependencia
económica de las

mujeres
supervivientes de

violencia de género
en el ámbito familiar.

Por la escasa oferta
de capacitación
gratuita para el

emprendimiento
económico rápido de

las mujeres.

Por la pobreza en la
que viven.

Por la precarización
de la economía en
Tlaxcala debido al

covid-19.

¿POR QUÉ?



Beneficiarias
indirectas

 
 200 personas

Beneficiarias
directas

 
 40 mujeres 

¿PARA QUIÉN?



Para incorporar a mujeres tlaxcaltecas
supervivientes de violencia de género en
situación de pobreza, al mercado laboral local,
evitando así posibles reincidencias.

Para contribuir al empoderamiento de las
mujeres. 

Para reducir la pobreza.

Para promover los Derechos de las Mujeres y
la Igualdad de Género.

¿PARA QUÉ?



¿DÓNDE?
El proyecto tuvo un área de incidencia de 10
municipios mayoritariamente indígenas de la
zona centro del estado de Tlaxcala, de los
cuales dos son urbanos, otros dos 
semi-urbanos y séis rurales.

Tlaxcala, México. (centro - sur del país)



¿CUÁNDO?

El proyecto contó con un periodo de receso del 15 de abril al 15 de julio 
de 2020 debido a la situación sanitaria provocada por el covid-19.

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020



POBLACIÓNMEDIO
AMBIENTE

GÉNERO

¿CUAL FUE EL IMPACTO 
DEL PROYECTO?

Proveer de una fuente de ingreso
estable y sostenible para las mujeres
víctimas de violencia para mantener
independencia económica y reducir
así su situación de vulnerabilidad.

Capacitar a las mujeres para la
gestión de una micro-empresa textil o
futuros emprendimientos.

Empoderar a las mujeres gracias a
estar mejor formadas y hacerse
conscientes de sus derechos,
capacidades y potencialidades.

Se trató de minimizar en lo
posible el impacto ambiental

que pudieran generar las
actuaciones del proyecto

(reciclado material de oficina,
uso bombillas led, etc.)

Hacer efectivos los derechos
humanos y económicos de las
mujeres.

Promover la igualdad de
género en las relaciones de
pareja,  educación para la paz y
una vida libre de violencia.



Subvención concedida
Excmo. Ayto. Ciudad Real

 12.000 €

Coste Total Proyecto
 

74.114,31 €

¿CUÁNTO?


