1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El poblado de Beleko está en Mali, uno de los países más pobres de África. Está
aislado y situado en una zona de difícil acceso, ya que hay que cruzar un río en barcaza
y hay 80 Km. de pista en muy malas condiciones.
El 80% de la población no tienen acceso a la luz ni al agua y solamente hay un
médico por 30.000 personas.
La situación de la mujer en esta zona tan apartada es muy difícil y precaria, está
totalmente sometida al hombre, a su servicio y muchas veces víctima de violencia por su
parte. Los matrimonios son precoces y la mayoría de las veces son arreglos de familia sin
que la mujer tenga decisión propia. Las mujeres se ocupan esencialmente en los
quehaceres del hogar (cocina, recoger la leña para guisar, lavar, ocuparse de los niños) y
atienden a tareas de comercio.
Cuando su situación económica se lo permite, los varones tienen prioridad para
asistir a la escuela, dejando a las niñas para ayudar en el campo, ir a por agua, ir a buscar
leña y cuidar a sus hermanos pequeños, haciendo todo esto desde los tres años. Las
Hermanas de María Inmaculada llevan desde el año 1969 instaladas allí y trabajando para
el desarrollo de la mujer, dirigiendo un Centro de Promoción Femenina y un internado.

Este proyecto les ayudará a ser independientes y obtener recursos para mejorar la
vida cotidiana de la familia, sobre todo la alimentación deficitaria y la educación de las
niñas. Las Hermanas de María Inmaculada solicitan la colaboración de Manos Unidas para
dotar las aulas de corte y confección con varias máquinas de coser y planchar y los
salarios de las monitoras durante un año, para capacitar a las chicas con una formación
profesional que las prepare para generar ingresos y de esta manera aliviar la economía
familiar y poder vivir con más dignidad. El número de beneficiarios sería de 75 alumnas al
año. El aporte local son 5 máquinas de coser, que representa un 5% del proyecto.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
El proyecto va dirigido a chicas que tienen entre 14 y 20
años, de familias numerosas y sin recursos, que
obtendrían una formación en 3 niveles. Estas niñas han
ido a la escuela, pero no tienen preparación para
obtener ingresos y poder ofrecer a la familia una
alimentación y educación dignas. Tienen deseos de
promocionarse, de abrirse un camino en la vida, a
menudo escapan de matrimonios precoces y forzados.
Son chicas de ambientes aun muy tradicionales y la
zona está muy aislada, esto hace que la demanda sea
de formación en corte y confección. Todavía les cuesta
admitir otro tipo de formación para las mujeres.
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