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RESUMEN DEL PROYECTO   

 
 
Nombre del proyecto: 

  

 
 
Centro de promoción de la mujer y Formación Profesional  
"Kidist Mariam”, Meki, Etiopía.  

 
 
Responsable del 
proyecto: 

  
 
 
María José Morales, Comunidad de San Pablo 

 
Correo electrónico:   

    
 
mariajose.morales@comsp.org   

 
Contraparte local: 

  
 
 
Comunidad de San Pablo  

   
   

 
 

  Comunidad de San Pablo 

  
  

La Comunidad de San Pablo (CSP) es una Asociación 
Pública de Fieles de la Iglesia Católica, compuesta por 
personas laicas y sacerdotes, mujeres y hombres. Los 
miembros de la CSP estamos presentes en Milwaukee 
(Wisconsin, EEUU), donde tenemos nuestra sede principal, 
Ciudad de México (México), San Juan de la Maguana 
(República Dominicana), Cochabamba (Bolivia), Bogotá 
(Colombia), Meki (Etiopía) y España.  

     

 
Informe actividades curso 2021- 2022  

Centro de Promoción de la Mujer y Formación Profesional   
“Kidist Mariam”, Meki, Etiopía. 

 
 

1. Resumen situación y Actividades realizadas  
 
Los conflictos y la inestabilidad política en Etiopía, la pandemia y el cambio climático 
que afecta a gran parte del país están haciendo que cada vez sea más difícil que las 
familias vulnerables puedan tener lo mínimo necesario para vivir.  La escasez de 
alimentos y productos básicos en los mercados locales empeora aún más la situación.  
 
Desde enero de 2016, el Centro de Capacitación laboral “Kidist Mariam” ofrece cursos 
de formación profesional a mujeres jóvenes en el área de Meki.    
 
En Etiopía se celebra el año nuevo el 11 de septiembre, y se inician entonces los nuevos 
cursos de formación profesional en el centro Kidist Mariam 
 
Desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022, un total de 122 estudiantes 
han participado en los cursos de capacitación laboral. El número de estudiantes fue 
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más reducido al habitual (450 alumnas por año) por deber cumplir las normas 
gubernamentales para evitar contagios de Covid-19, y tener menos estudiantes para 
manterner las distancias adecuadas en cada clase. Han asistido a los cursos de cocina 
21 alumnas, a los cursos de corte y confección 47 alumnas y 54 alumnas a los cursos 
de Peluquería.  
 
Se han respetado a lo largo de todo el curso 2021-2022 las prevenciones recomendadas 
para evitar los contagios de Covid entre el personal y las estudiantes: medición de 
temperatura, distancia social en clases, menor número de estudiantes y uso obligado 
de mascarillas. 
 
A pesar de tantos problemas el Centro de Formación Profesional "Kidist Mariam” se ha 
convertido en un centro clave para que las mujeres jóvenes más necesitadas de la 
comunidad formen parte de los diferentes proyectos de promoción de la mujer 
coordinados en el centro, tengan una profesión y puedan trabajar en la zona. El comité 
social que crearon profesores y estudiantes en el centro Kidist Mariam ha organizado a 
lo largo del curso varias actividades sociales para recoger y distribuir alimentos y ropa 
a las familias más necesitadas de la zona.  
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Ver la enorme dedicación del personal que trabaja en el centro con su trabajo, los  
buenos consejos que ofrecen a las estudiantes que asisten a los cursos, y su esfuerzo 
por ayudar a las familias necesitadas de la zona integrándolas en los diferentes 
proyectos sociales coordinados en el centro, han hecho que el centro "Kidist Mariam" y 
el trabajo de la Iglesia Católica de Meki tengan muy buen reconocimiento a nivel  social 
y  gubernamental, y nos permite trabajar de manera conjunta para discernir diferentes 
enfoques y soluciones a los problemas sociales de nuestra área. 

 
 
Cursos de cocina.  El número de estudiantes de los cursos de cocina han sido 21. 
 

Los estudiantes de cocina aprenden a preparar los productos de temporada del huerto 
del centro, elaboran especias locales, platos de comida tradicional etíope, platos de 
comida internacional y ofrecen una amplia variedad de platos y dietas balanceadas. 
También aprenden cómo servir y atender a los clientes. 
 
El huerto ecológico del centro proporciona parte de las verduras y frutas de temporada 
requeridas en los cursos de cocina y los servicios de restauración. 
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El servicio de Restaurante ofrece de lunes a viernes un variado buffet elaborado por las 
estudiantes de segundo nivel de cocina, que los comensales degustan bajo una sombra 
tradicional al aire libre en el jardín del centro Kidist Mariam, en un ambiente agradable y 
acogedor. 
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El servicio de cafetería y restaurante del Gojo Café se ofrece durante todo el día 
(desayuno, almuerzo, merienda, cafetería) de lunes a viernes en mesas situadas bajo 
la sombra de los árboles del jardín del centro, al aire libre.  
 

 
 
Los ingresos que se generan a través del restaurante y el Gojo Café cubren parte de los 
gastos que se generan en el centro. El principal problema para ofrecer estos servicios 
ha sido la escasez de productos en el mercado, la falta de gas y el aumento exagerado 
de los precios en toda Etiopía. Ello nos ha obligado a aumentar los precios de los 
servicios de restauración para poder cubrir parte de los costes de la alimentación. 
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Cursos de corte y confección. El número de estudiantes que han asistido a los 
cursos de costura han sido 47. 
 
Durante ocho meses las estudiantes de costura hicieron mascarillas sanitarias lavables 
con diseños muy coloridos que se distribuyeron en diferentes programas sociales de la 
zona para prevenir el covid-19. 
 
También se vendieron mascarillas sanitarias entre alumnos, personal y clientes para 
generar ingresos para el centro. 
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Se hicieron 3200 compresas sanitarias lavables y se distribuyeron a las niñas en las 
escuelas para evitar la ausencia de la escuela cuando tienen la menstruación. La 
distribución de las compresas se hizo a través del programa de educación en salud que 
realizan dos enfermeras en tres escuelas de primaria en la zona rural. 
 
Cooperativa de uniformes escolares. Se realizaron 2700 uniformes escolares para un 
total de 23 escuelas diferentes en el área de Meki. 
 
La escasez de telas en el mercado era muy difícil, y los altos precios para obtenerlas 
hicieron que a retrasaron el poder confeccionar todos los uniformes a tiempo. 
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Cursos de peluquería. Las estudiantes de peluquería han sido 54. 
 
Los cursos de peluquería siguen siendo los más solicitados en el centro. Las estudiantes 
aprenden a utilizar las distintas técnicas necesarias para realizar cortes de cabello, 
peinados, tintes y alisados de acuerdo con los servicios solicitados por los clientes. 
 
Servicios de peluquería. Debido a las restricciones de la pandemia, estos servicios no 
se ofrecieron a clientes externos, solo para estudiantes y miembros del personal. 
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Sala de exposiciones y ventas de artesanía. Debido a la pandemia y la inestabilidad 
en el país no hay visitantes extranjeros en el centro. Eran los mejores clientes para 
comprar artesanías y productos de nuestra sala de ventas. 
 
De todos modos, tenemos un buen número de clientes locales que compran especias, 
berbere, galletas y bolsas tradicionales. Los ingresos generados para cubrir parte de los 
gastos del centro han sido buenos, pero menores que en años anteriores. 
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Como parte de su capacitación laboral todas las estudiantes realizan durante un mes 
prácticas en restaurantes, peluquerías y empresas de confección en la zona. Una 
vez terminan sus cursos, muchas consiguen empleo en las mismas empresas en las 
que han realizado las prácticas.   
 
El centro “Kidist Mariam” se ha convertido en un centro de referencia en la ciudad de 
Meki y sus alrededores para empoderar a mujeres jóvenes, reducir el desempleo juvenil 
y poner en contacto a empresas que ofrecen trabajos con mujeres jóvenes capacitadas 
para trabajar en ellas 
 
Los clientes que acuden de lunes a viernes a los servicios que se ofrecen en el centro 
"Kidist Mariam" (cafetería, servicios de comedor, cooperativa de costura, compra de 
especias o ropa confeccionada en el centro) dan a conocer en la ciudad las distintas 
actividades que se realizan en el centro. Los comercios y empresas locales que 
necesitan trabajadoras de las distintas especialidades que ofrece el centro solicitan 
personal graduado del centro para trabajar en ellas, de manera que la mayoría de las 
estudiantes consiguen empleo una vez finalizan sus cursos. 
 
 
 
Fiesta de graduación de estudiantes. Agosto 2022. 
 
Tras dos años de pandemia sin poder celebrar la fiesta de graduación de las 
estudiantes, este año pudimos reanudar la celebración. Los trajes de graduación los 
elaboraron las estudiantes de costura, las estudiantes de peluquería se encargaron de 
los peinados y la decoración del centro, y las estudiantes de cocina ofrecieron una 
deliciosa comida para los invitados para celebrar una ocasión tan especial. 
 

Especialidad 
formación profesional 

Nivel de los 
cursos 

Tiempo duración 
cursos 
 

Numero 
estudiantes 
graduadas Agosto 
2022 

Cocina Nivel I 1 año  31 

Corte y confección Nivel I-II 2 años 27 

Peluquería Nivel I-II 2 años 76 

TOTAL GRADUADAS   134 
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2. Testimonios de las beneficiarias 
 
DERARTU CHAKA 

 
Derartu tiene 24 años. Tiene un hijo de ocho años y otro de cinco. No pudo terminar sus 
estudios para poder cuidarlos. Viven con su abuela. Lavaba ropa en diferentes casas 
para obtener fondos para mantener a sus hijos y abuela. Una prima suya era estudiante 
en el centro Kidist Mariam y la llevó al centro en busca de trabajo. Derartu tuvo la 
oportunidad de trabajar en el centro como limpiadora por la mañana y estudiar cocina 
en los cursos de la tarde. Estaba haciendo muy bien su trabajo y era muy buena 
estudiante. Poco a poco fue asumiendo más responsabilidades y ahora es la 
responsable de hacer diariamente njeras (pan local) para los servicios del restaurante y 
del Gojo Café. Es la primera en llegar al centro, a las 6'30 de la mañana todos los días, 
para tener njeras listas para los servicios de desayuno. Prepara un mínimo de 250 njeras 
al día. Dicen que son las mejores njeras en Meki.  Ahora tiene mucha confianza en sí 
misma y está feliz por tener una profesión, un salario fijo para mantener a su familia y 
buenas oportunidades de futuro.  
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KOKOBE MULUGETA  

 
Kokobe tiene 22 años y es la quinta hija de siete. Quería emigrar a los países árabes 
para trabajar y ayudar a su familia cuando llegó la pandemia y no pudo abandonar 
Etiopía. Ahora está feliz de no haber ido. Durante la pandemia su familia seleccionada 
para recibir comida, mantas y apoyo del Centro Kidist Mariam y le ofrecimos la 
oportunidad de estudiar en los cursos de capacitación laboral. Está en el segundo nivel 
de los cursos de costura y está elaborando compresas sanitarias lavables que se 
distribuirán a las niñas de las escuelas rurales. Está orgullosa de hacerlas porque 
recuerda cuántas veces dejó de ir a la escuela cuando tenía la menstruación. Debido a 
eso, perdió muchas clases, no pudo aprobar algunos exámenes finales y al final dejó la 
escuela para ayudar a su madre en casa. Cuando prepara las compresas le comenta a 
su maestra que está muy orgullosa de ayudar a las niñas a usarlas para que no pierdan 
clases. "Estoy contribuyendo un poco a mejorar su educación, y eso es muy importante 
para mí. Con mi trabajo estoy dando a otras jóvenes una oportunidad para que no dejen 
sus estudios y la escuela como tuve que hacer yo" 
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3. Logros estratégicos 

 
El estudio de mercado que se realiza cada año en la zona de Meki muestra que los 
cursos de cocina, corte y confección y peluquería siguen teniendo salida laboral para 
las jóvenes. La mayoría de las estudiantes obtienen empleo una vez finalizan sus 
cursos. 

 
Desde el año 2020 el centro Kidist Mariam ha sido reconocido oficialmente como Centro 
de Formación Profesional por el departamento de Educación del Distrito de Dugda. Eso 
permite a las estudiantes hacer un examen final al acabar cada curso y obtener un 
diploma por parte del gobierno reconociendo su titulación y garantizando un salario 
mínimo, al nivel de sus estudios, cuando empiecen a trabajar.   
 
El equipo de profesoras participa periódicamente en cursos de capacitación que ofrece 
al Gobierno sobre psicología, métodos pedagógicos de enseñanza y actualización de 
los programas educativos. Estos cursos les permiten mejorar el contenido y los métodos 
de enseñanza que aplican en los cursos de capacitación.  

4. Éxitos y desafíos 

 
Éxitos: Efecto en el proyecto: Medidas adoptadas: 
1.  Los cursos de formación 
profesional para mujeres 
jóvenes y los servicios que se 
ofrecen en el centro Kidist 
Mariam son conocidos en la 
zona y reconocidos por el 
Gobierno.   

Las estudiantes están 
interesadas en participar en 
los cursos de formación 
profesional, pues la mayoría 
de ellas consiguen empleo en 
la zona después de graduarse.  
 
Una media de cincuenta 
personas acude cada día a los 
servicios de restauración y de 
la cooperativa de costura que 
se ofrecen en el centro. 

Ampliar las aulas de 
enseñanza de los cursos de 
cocina y peluquería y utilizar 
espacios exteriores del centro 
para poner sombras 
agradables para realizar 
capacitaciones y reuniones. 

 
Seis de las estudiantes 
graduadas este curso fueron 
empleadas en el centro Kidist 
Mariam para trabajar en el 
Gojo Café y en la tienda de 
artesanías y especias para 
atender con profesionalidad y 
eficacia las demandas de 
estos servicios.  

2.  Minimizar la pobreza, el 
desempleo juvenil y el 
síndrome de dependencia a 
través de oportunidades 
laborales en la zona para las 
estudiantes graduadas.   

Reconocimiento oficial del 
gobierno del Centro de 
Formación Profesional para 
Mujeres "Kidist Mariam”.  
 
Asignaturas del programa 
curricular oficial seguidas en 
los cursos de capacitación 
 
Examen final obligatorio para 
que las estudiantes obtengan 
el certificado oficial del 
gobierno 

Estudio de mercado realizado 
anualmente en el área para 
evaluar si hay oportunidades 
de trabajo para los cursos de 
formación profesional que se 
ofrecen en el centro Kidist 
Mariam.  
 
El profesorado asiste   
regularmente a cursos 
pedagógicos y de 
actualización. 
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Desafíos: Efecto en el proyecto: Medidas adoptadas: 
1.  Escasez de productos y 
alto incremento de los precios 
de los materiales didácticos y 
productos requeridos para los 
cursos de capacitación y las 
actividades generadoras de 
ingresos.  

Falta de disponibilidad de 
material e instrumentos 
necesarios en los cursos de 
formación profesional. 
 
Falta de presupuesto debido al 
aumento considerable de los 
precios. 

Incremento de precios a 
clientes habituales de 
servicios de restauración y 
cooperativa de costura, 
búsqueda de nuevas 
instituciones que puedan 
colaborar para garantizar la 
continuidad del proyecto. 

2. Necesidad de actualización 
de contenidos para alumnas y 
profesoras de los cursos de 
formación profesional  

Investigación deficiente por 
falta de libros de consulta, y 
falta de ordenadores y acceso 
a Internet para consultar y 
puesta al día de los cursos.  

Solicitud de sala común para 
el personal, una biblioteca 
para el centro y sala con 
computadores y acceso a 
internet para profesorado, 
personal y estudiantes. 

 

5. Conclusión 

 
Desde que el Centro de Promoción de la Mujer "Kidist Mariam" comenzó a ofrecer 
cursos de capacitación vocacional para mujeres jóvenes, también iniciamos otros 
proyectos sociales para mujeres en las áreas rurales teniendo como punto de partida a 
los Grupos de Ahorro de Mujeres. Todos los proyectos en los que trabajamos están 
promoviendo actividades generadoras de ingresos y conciencia de salud para las 
mujeres jóvenes. A lo largo de estos años los diferentes proyectos coordinados por la 
Comunidad de San Pablo en la ciudad de Meki se coordinan en el centro Kidist Mariam.  

 
Todos nuestros proyectos están conectados: el Programa de Educación para la Salud 
para escuelas rurales proporciona a las niñas compresas lavables y uniformes escolares 
que hacen las estudiantes de corte y confección. Las mujeres que participan en 
proyectos de cabras y agricultura proporcionan leche y verduras para los cursos de 
cocina. Algunas de las mujeres jóvenes que participaron en el "Proyecto de 
empoderamiento de las mujeres urbanas" también se convirtieron en estudiantes de 
nuestros cursos de formación profesional.  

 
Es nuestro sueño convertirnos en un centro autosuficiente, pero la pandemia y los 
constantes conflictos en Etiopía no nos están ayudando, ya que todos los precios de los 
alimentos, materiales y equipos aumentan constantemente. Estamos haciendo todo lo 
posible, pero también somos conscientes de que se necesitarán algunos años más para 
ser autosuficientes. 
 
Para garantizar el desarrollo exitoso de todos estos proyectos y seguir promoviendo 
acceso a puestos de trabajo y los ingresos económicos que generan las mujeres con 
las que trabajamos, para tener independencia económica, agradecemos el apoyo de 
todos nuestros benefactores.  
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En nombre de todas las mujeres que están ya trabajando gracias a la formación 
profesional que recibieron en el centro Kidist Mariam os agradecemos vuestra amistad, 
entrega y generosa colaboración.  

 


