La mujer, el motor para
cambiar el mundo
PUERTO RICO

COLOMBIA

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar (desde 2014).
Se atienden de forma integral los problemas asociados
al embarazo en la adolescencia. De esta manera se
trabaja en educación, formación para el trabajo, salud,
nutrición y sexualidad, entre otras.

Hogar de niñas maltratadas Cupey (desde 2014).
Por medio de un programa de becas educativas se ofrece una educación
de calidad a niñas que han sufrido maltratos o se encuentran en
situación vulnerable.
Hogares Teresa Toda (desde 2014)
El proyecto atiende a 25 niñas y jóvenes adolescentes de 6 a 17 años que
residen en Hogares Teresa Toda, con el propósito de brindarles la educación
necesaria para mantenerlas alejadas de la deserción escolar y sus factores
negativos que impiden su desarrollo óptimo,académico, social y personal.
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GUATEMALA

Asociación Manabí (desde 2017).
El objetivo general es reducir la pobreza
y la marginación de la mujer a través
del incremento de sus capacidades y
posibilidades laborales. El objetivo
específico es capacitar laboralmente a
40 mujeres de un barrio marginal de la
zona siete de la ciudad de Guatemala.

VENEZUELA
Asociación civil Hogar San Vicente
de Paul (desde 2014).
La Asociación Civil Hogar San
Vicente de Paúl es una Institución
sin Fines de Lucro, donde residen
60 ancianas de 64 a 100 años de
edad, con escasos o nulos recursos
económicos y que en general
carecen de un hogar, familia y
la capacidad para sostenerse
por sí mismas.

PANAMÁ

Voces Vitales (desde 2015).
El objetico es la mejora de la calidad de vida
de madres adolescentes de 15-19 años de
edad y la de sus hijos de 0-18 meses de edad
a través de atención integral en salud,
atención psicológica y capacitación para
obtener una profesión. En 2017 se atendió
a 40 mujeres y a sus bebés.

BRASIL

Sociedade Beneficiaria
Brasileira Hospital Albert Einstein
(Desde 2016).
Se trabaja en la salud de la mujer y
la maternidad, tanto en su aspecto
físico como psicosocial. El proyecto
se sustenta sobre tres pilares:

ECUADOR

Sor Dominga Bocca (desde 2016).
La Fundación trabaja con niñas y jóvenes que
han sufrido maltrato, abuso psicológico físico
y sexual. Se atiende a 25 niñas.
ARGENTINA

PERÚ

Manos Unidas Perú (Desde 2015).
El proyecto está centrado especialmente en las mujeres que
sufren vulneración de sus derechos y para ello se quiere trabajar
en empoderarlas económicamente y fortalecer su desarrollo de
habilidades para la vida. Además, se realizan tareas de formación
y sensibilización en hombres jóvenes sobre la trata y las distintas
formas de violencia de género.

Salud
Las mujeres son las mejores transmisoras
de buenos hábitos de higiene y alimentación
que pueden facilitar el bienestar de la
familia. A través de la información y
formación generamos una cadena de salud.

Centro Comunitario Jesús
y María (desde 2014).
Cursos de capacitación y talleres para enseñar
oficios. Atención sanitaria a las madres
embarazadas de escasos recursos.
Fundación Misión Marianista (desde 2017).
Acogimiento a 11 niñas del medio rural en la zona
de General Roca y Río Negro para que puedan
concluir sus estudios de secundaria y a 11
jóvenes para que puedan seguir sus estudios
universitarios o terciarios.

1. Mujeres en el parto, madres y
pediatría.
2. Espacios comunes para la
comunidad, espacios educativos
3. Inclusión emprendedora en la
comunidad.

Educación

Empleo

La educación es la
mejor herramienta
para facilitar que
las mujeres se
conviertan en
motores de
transformación
social y generen
una evolución en
sus entornos, tanto
familiares como
comunitarios.

Para salir de la
exclusión social
hacen falta recursos
y sin un empleo es
casi imposible
conseguirlo.
Ayudamos a mujeres
a salir de la pobreza
y facilitamos su
integración en
entornos laborales.

