
PROYECTO DE
COOPERACIÓN AL

DESARROLLO



Proyecto para la construcción de un salón de
usos múltiples con el fin de responder al
aumento de alumnas en el Centro de Formación
de mujeres de Glodjigbé, Benín. 

El centro capacitará y atenderá a 130 mujeres
jóvenes en alta exclusión social.

¿QUÉ ES?



Por los embarazos
de menores y
adolescentes.

Por la existencia de
matrimonios

forzosos.

Por la discriminación
de género.

¿POR QUÉ?

Por la dependencia de la
mujer al hombre.

Porque fue necesario atender la situación de
vulnerabilidad y exclusión de mujeres jóvenes que
habían sido relegadas a un segundo plano,
negándoles la oportunidad de una formación
básica en su infancia y de una posterior
capacitación profesional.



135 anualmente.
4 o 5 profesores/as.
45 chicas adolescentes y
jóvenes (entre 14 y 21
años) en exclusión social.
85 mujeres en total,
jóvenes y adultas en
exclusión social.

PERSONAS
BENEFICIARIAS

DIRECTAS

¿PARA QUIÉN?

PERSONAS
BENEFICIARIAS

INDIRECTAS

El barrio de Abomey-Calavi,
cuenta con más de 300.000
habitantes, que se vieron
beneficiados indirectamente con
la construcción de este centro.  



Glo-Djigbé

¿DÓNDE?
Municipio de Calavi, aldea Glo-

Djigbé, comuna de Abomey – Calavi.
(África Occidental)



¿CUÁNDO?
Del 24 diciembre 2020 al 1 noviembre 2021



Para garantizar el derecho a una educación de
calidad de las mujeres jóvenes de la región
reduciendo así la exclusión social y la
vulnerabilidad a través de su formación y
capacitación, convirtiéndose así en agentes de
su propio desarrollo.

Para la construcción de un salón de usos
múltiples.

Para aliviar la masificación en las aulas y
reducir la ratio de alumnas por clase.

¿PARA QUÉ?



¿CÓMO?

Compra y transporte de materiales.
Obra de construcción.
Equipamiento de las nuevas instalaciones.
Puesta en marcha del salón de usos múltiples.



¿CUAL FUE EL
IMPACTO

POSITIVO DEL
PROYECTO?

Formación y capacitación para la mujer beninesa.

Incorporación al mercado laboral local.

Reparto igualitario de responsabilidades y toma
de decisiones junto a los hombres.

Organización de la sociedad civil beninesa desde
la perspectiva de género. 

Mayor representación de la mujeres en el ámbito
político y en los puestos públicos de toma de
decisiones.

El proyecto se enfocó en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, ya que las
beneficiarias habían sido excluidas del derecho a la
educación y relegadas fundamentalmente a las
tareas domésticas.

 
Impacto de género del proyecto:



El proyecto estuvo enmarcado en los ODS.1

La construcción del centro se realizó a una sola altura para

estar más acorde con el entorno. Además se dejó preparado

el techado para una futura colocación de paneles solares. 

2

Se invirtió en sensibilización y educación en hábitos de

reciclaje basado en las tres "R" de la ecología.
4

Las zonas verdes de terraza se hicieron con flora local.3

¿FUE SOSTENIBLE EL PROYECTO?

El proyecto tuvo en cuenta los siguientes
aspetos de Sostenibilidad Medioambiental
con el fin de que este no supusiese un
impacto negativo en la zona:



 
Subvención Excmo.

Ayto.Ciudad Real
 
 

 12.000 €
 

Coste Total del
Proyecto

 
 

 20.353,51 €

¿CUÁNTO?


