
 
Congregación Española 

Religiosas María Inmaculada
(RMI)

PROYECTO COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Acceso a la formación profesional de las jóvenes y mujeres

del departamento de Saaba (Burkina Faso). FASE II



¿QUÉ ES?

hogar-residencia de jóvenes estudiantes sin

recursos, víctimas de abusos y/o violencia

intrafamiliar.

biblioteca/sala de estudios y comedor.

La Congregación Española Religiosas de María

Inmaculada (RMI) gestiona desde el 2012 el

“Centro educativo Santa Vicenta María, proyecto

con el cual se quiere continuar dando acceso

anual a la formación profesional de 432 chicas

jóvenes sin recursos a través de costura,

bordado, tejido-teñido de telas y gestión

administrativa, facilitando así su

independencia económica a través de micro-

empresas o de la venta de sus

productos,favoreciendo su desarrollo auto

sostenible y el de sus familias.

Para ello se está mejorando la cobertura de las

instalaciones educativas con la construcción un

nuevo edificio, que tendrá una doble finalidad:



¿POR QUÉ?...

Por el alto nivel de analfabetismo entre

las mujeres y jóvenes de Saaba y como

consecuencia por su alta dependencia de

éstas hacia los hombres y nula

posibilidad de acceso a educación

profesional.

Porque muchas mujeres se ven abocadas a

la prostitución como único medio de

subsistencia.

Por la desigualdad en el reparto del

trabajo del hombre y la mujer, llevando

las ellas la carga fundamental de trabajo

en casa y en el campo, siendo relegadas a

obedecer. 

Porque las mujeres, desde niñas son

discriminadas a favor de sus hermanos

varones a la hora de continuar los

estudios.



¿POR QUÉ? 

Por la carencia de centros de formación

en Saaba

Porque muchas jóvenes y mujeres sin

recursos, necesitan cursar sus estudios,

un sitio donde residir y alimentarse.

Por la importancia de educar a las

mujeres jóvenes en higiene y cuidado del

medio ambiente para que sean buenas

educadoras de las generaciones futuras.

Porque es necesario aumentar la calidad

de vida de estas mujeres, jóvenes y sus

familias.



PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

432 chicas jóvenes entre 12 y 26 años, alumnas

que se van a formar en el centro Santa Vicenta

María.

De estas alumnas, 72 van a alojarse en el nuevo

edificio: residencia-internado del Centro de

Formación.
PERSONAS BENEFICIARIAS INDIRECTAS

Personal del “Centro Santa Vicenta María”

Familias de todas las alumnas del Centro.

El resto de la población de Saaba y de los

pueblos vecinos, que podrán adquirir los

productos que comercialicen las estudiantes

y/o utilizar los servicios de sus comercios.

Aproximadamente 3.000 personas:

¿PARA QUIÉN?



¿DÓNDE?

PROVINCIA: KADIOGO

DEPARTAMENTO: SABBA (ZONA RURAL)

LOCALIDAD: SAABA, A 14 KMS DE

OUGADOGOU. 

CAPITAL: BURKINA FASO.
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FECHA INICIO

Noviembre 2020

FECHA FINALIZACIÓN

Febrero 2021



OBJETIVO

ESPECÍFICO

Fortalecimiento de las

capacidades profesionales de

las jóvenes y mujeres del

Centro de Formación Vicenta

María de Saaba a través de

una mejora en el acceso a la

formación profesional.

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la mejora del

derecho a la educación de las

jóvenes y mujeres del

Departamento de Saaba,

Burkina Faso.

¿PARA QUÉ?



ACTIVIDAD 3

Dotación de equipos para el

Centro y de materiales para

la Formación.

ACTIVIDAD 2

Adquisición e Instalación de

placas y baterías de energía

solar para el Centro de

Formación.

ACTIVIDAD 4

Implementación de medidas de

prevención del Covid-19

ACTIVIDAD 1

Construcción de la residencia

de estudiantes del Centro de

Formación.

¿CÓMO?



¿IMPACTO DEL
PROYECTO?

GÉNERO

Actuar en el entorno familiar de las beneficiarias para ofrecerles una

perspectiva y calidad de vida mejor.

Paliar las desigualdades entre hombres y mujeres, así como el desequilibrio

de oportunidades garantizando el ejercicio del derecho a la formación.

Distribución de tareas equitativa e igualitariamente en el seno familiar.

Mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres.

Refuerzo de los mecanismos institucionales de promoción de la mujer..

Las intervenciones del proyecto se proponen: 

POBLACIÓN
Aumento cobertura educativa y acceso a educación profesional para las chicas

jóvenes.

Infraestructuras adecuadas y de calidad para la formación.

Mejora de la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Reducción: absentismo escolar, matrimonios forzados,pobreza,desigualdades, etc.  

MEDIO AMBIENTE
No se prevé que las acciones del proyecto generen impactos negativos en el medio

ambiente, ni en el desarrollo sostenible, puesto que se tendrá en cuenta: los

materiales de construcción,los equipos, el ahorro energético (uso luz natural,

placas solares, etc.)

La filosofía del proyecto considera que la mejora de la calidad de vida tiene

consecuencias directas sobre el medio ambiente.



15.000 €
SUBVENCIÓN EXCMO. AYTO. 

CIUDAD REAL

245.882,56 €
COSTE TOTAL PROYECTO

¿CUÁNTO?


