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FORMACIÓN  Y CAPACITACIÓN DE MUJERES EN EL 
ÁMBITO RURAL 

   
 

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y  
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

FORMACIÓN  Y CAPACITACIÓN DE MUJERES EN EL 
ÁMBITO RURAL 

IMPORTE TOTAL 13.447,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Cyria Nongrum 
 Religieuses de Notre Dame des Missions 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 880 

 INDIRECTOS: 5.600 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Thiès se encuentra al este de Dakar, capital de Senegal y a su vez Ndondol se 
encuentra a 1h.1/2 de Thiès. Es el centro de una comunidad rural que cuenta con 16 
pueblos repartidos en un área de 5 Km. y pertenece a la zona de Bambey. La población 
está compuesta por familias de agricultores dedicadas al cultivo de mijo, cacahuetes y 
judías, con una situación de vida muy precaria. Esta región tiene una elevada tasa de 
emigración cuya causa principal es la extrema pobreza de las familias que no cuentan 
con suficientes tierras cultivables, situación que se ha visto agravada por los últimos 
años por las grandes sequías. La degradación del terreno y las malas cosechas hacen 
que la producción sea insuficiente para poder cubrir las necesidades básicas 
alimentarias. A esto se une, la escasez de agua, la escasa cobertura sanitaria y 
nutricional y el alta tasa de analfabetismo. Las Hermanas de Notre Dame de Missions 
trabajan en la zona desde 1984 en el marco de un desarrollo integral finaciado por la 
iglesia. Manos Unidas en el año 2009 colaboró con ellas en la puesta en marcha de un 
proyecto de dos años para la formación de grupos de mujeres con hijos entre 0-30 
meses en temas relacionados con el cuidado, alimentación y prevención de 
enfermedades, a fin de disminuir la mortalidad infantil en la zona. Este proyecto 
cumplió ampliamente sus expectativas y el nuevo proyecto que nos solicitan, en el que 
se va a continuar con la formación de mujeres en nutrición infantil e higiene, se va a 
llevar a cabo durante los 3 próximos años y aumentará la cobertura en formación de 
mujeres en una zona muy pobre y necesitada. Tambien se va a financiar un molino de 
mijo y un almacen destinado a propiciar la puesta en marcha de un banco de cereales, 
y con los beneficios la puesta en marcha de un sistema de microcreditos para las 



SEN / 67405 / LIV C 

 

mujeres. El aporte local consiste en una parte del coste de la construcción del almacen 
de mijo y parte de los sueldos del personal de los equipos de formación y también 
cuentan con la colaboración de otro organismo. El número de beneficiarios directos 
son unas 880 mujeres. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios directos de este proyecto  son las mujeres y los niños de la zona de 
Ndondol, centro de una comunidad rural formada por 16 pueblos.La población está 
compuesta por familias de agricultores dedicados al cultivo del mijo, cacahuete y 
judías y cuya una situación es muy precaria. Esta región tiene una elevada tasa de 
emigración  y  la causa principal es la extrema pobreza de la mayoría de las familias 
que no disponen de suficientes  tierras cultivables. Esta situación se ha visto agravada  
con los años debido a la sequía , a la degradación del terreno, y a una producción 
insuficiente que en determinadas épocas no  permite que lleguen  a cubrirse las 
necesidades alimentarias más básicas.  A esto se unen las dificultades de acceso al 
agua, una escasa cobertura en el ámbito sanitario y nutricional y una elevada tasa de 
analfabetismo.   En los últimos 20 años se han hecho esfuerzos en el terreno 
educativo, se han construido pozos pero todo esto sigue siendo insuficiente para la 
gran cantidad de habitantes de esta zona. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Después de mantener diversas reuniones y siempre bajo la petición de varios grupos 
es cuando se programan las actividades a realizar. 
Tienen reuniones mensuales donde se ponen de manifiesto los problemas a resolver y 
se reciben las sugerencias para realizar mejor el trabajo. 
Las mujeres aportan una cantidad en cada grupo con el que forman una caja de 
solidaridad entre ellas. 
 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Aumentar las capacidades y conocimientos de las mujeres de la Comunidad Rural de 
Ndondol. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mejorar la autonomía de las mujeres en temas relacionados con la  salud y la de sus 
hijos, asi como otras actividades generadoras de ingresos. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1- Sesiones de formación mensuales de 4 equipos que se ocuparán de formar a las 
mujeres de los pueblos en nutrición infantil e higiéne financiado por MU. 
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2- Compra y puesta en marcha de un molino de mijo así como de un almacen para la 
creación de un banco de cereales y su  correspondiente comité de gestión y 
seguimiento mensual de su funcionamiento.Financiado por MU con aporte de los 
beneficiarios. 
3- Puesto en marcha de la organización necesaria para la gestión del banco de 
cereales. Financiado por MU con la colaboración de otro organismo. 
2.1 compra y puesta en marcha de un molino (MU 3.473 €). 
2.2 financiación de un comité de gestión del molino (socio local). 
3.1 Construcción de un almacén para la puesta en marcha de una banco de cereales 
(socio local y otro organismo). 
3.2 formación de un comité de gestión (socio local). 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Las hermanas de Notre Dame des Missions en el año 2009 al conocer las carencias y 
necesidades de esta zona, y después de mantener reuniones con las mujeres de la 
zona y conocer sus necesidades más prioritarias, se pusieron en contacto con MU para 
poner en marcha el primer ciclo de formación. A petición de las mujeres y en vista de 
los buenos resultados obtenidos, las mujeres les han solicitado continuar con los ciclos 
de formación, un molino de mijo con la puesta en marcha de un banco de cereal y la 
puesta en marcha de microcréditos para mejorar la economía familiar. 
Este proyecto se lleva a cabo de acuerdo con el plan éstrategico nacional del Ministerio 
de Salud del Gobierno de Senegal, para el desarrollo de las comunidades rurales en la 
educación higiénico-sanitaria de los niños y la prevención de enfermedades. 
Este proyecto viene a completar el anterior realizado por MU en 09-11 y el trabajo que 
realizan las Hermanas en la zona desde el año 84 en la zona. Comenzaron con 
programas de vacunación en colaboración con el Estado y autoridades locales y 
actualmente con la puesta en marcha de grupos de mujeres donde se imparte una 
formación en temas relacionados con la salud, higiene y nutrición de sus hijos. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
-Falta de acceso a la sanidad. 
-Falta de conocimientos sobre higiene y nutrición infantil. 
-Carga de trabajo de las mujeres. 
-Falta de ingresos económicos. 


