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RESUMEN DEL PROYECTO 

TÍTULO: Empoderamiento de mujeres en la zona urbana de Meki, Etiopía. 

OBJETIVO: Proporcionar el capital inicial en forma de micropréstamos que necesitan las mujeres 

para empezar una actividad generadora de ingresos que les permita mejorar su calidad de vida. 

UBICACIÓN: Municipio de Meki, distrito de Dugda, región Oromía, Etiopía. 

BENEFICIARIOS: 600 beneficiarias directas, 3.000 beneficiarios indirectos (familiares). 

DURACIÓN: 3 años. 

CONTRAPARTE LOCAL: Comunidad San Pablo. 

TOTAL IMPORTE SOLICITADO: 12.000 € 
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CONTRAPARTE LOCAL  

La Comunidad de San Pablo (CSP) es una Asociación Pública de Fieles 

de la Iglesia Católica compuesta por laicos y sacerdotes, mujeres y 

hombres. Sus miembros son de Bolivia, Colombia, República 

Dominicana, Guatemala, India, Kenia, España y Estados Unidos. La 

sede principal de la CSP está en Milwaukee, Wisconsin (Estados 

Unidos). Se encuentra también presente en Cochabamba (Bolivia), San 

Juan de la Maguana (República Dominicana), Bogotá (Colombia), Ciudad de México, España y en 

Meki (Etiopía). 

 

La CSP trabaja tanto en sociedades desarrolladas como en áreas necesitadas, en zonas urbanas y 

rurales, entre poblaciones cristianas y en lugares de primera evangelización. Experimentamos 

nuestros apostolados como puentes entre mundos distantes: estableciendo lazos de amistad, 

apoyo y solidaridad entre personas y colectivos alejados unos de otros. Actualmente llevamos a 

cabo tanto trabajo pastoral como programas de salud, nutrición, educación, atención a niños en 

situación de calle, promoción de la mujer, agricultura, ganadería y agua. 

 

En 2013 la Comunidad de San Pablo se estableció en el Vicariato Apostólico de Meki, Etiopía. Sus 

miembros trabajan en proyectos de promoción de la mujer y de educación sanitaria. En febrero 

de 2016, la CSP inauguró el Centro de Promoción de la Mujer “Kidist Mariam" (KMWPC) en la 

ciudad de Meki. Desde entonces, todos los proyectos que realiza la CSP en el Vicariato Apostólico 

de Meki se coordinan desde el centro “Kidist Mariam”. 
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CONTEXTO GEOGRÁFICO Y SOCIAL 

Etiopía, desde la independencia de Eritrea, es un país sin litoral situado en el Cuerno de África. 

Con 1 104 300 km², Etiopía es el tercer país más poblado de África (112 millones de personas), 

tras Nigeria y Egipto. Su capital, así como su ciudad más grande y poblada, es Adís Abeba.  

En la actualidad, Etiopía está dividida en diez regiones administrativas basadas en la etnia y dos 

ciudades con estatus especial, Adís Abeba y Dire Dawa. 

 

Etiopía es uno de los países más pobres de África: la mitad de sus habitantes vive por debajo del 

umbral de pobreza, y un 30,8% se encuentra en situación de pobreza extrema, viviendo con 

menos de 2 dólares al día.  

El nivel de desnutrición infantil es uno de los más altos del mundo, se estima que unos 6 millones 

de niños corren peligro de desnutrición, la tasa de mortalidad infantil también es altamente 

elevada, 1 de cada 20 niños muere  

Todos estos datos, se reflejan en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH), donde Etiopía 

ocupa la posición 170, de un total de 177 países.  
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El proyecto de microcréditos estará ubicado en la localidad de Meki, situado a 130 km al sur de 

Adis Abeba y perteneciente a la región de Oromia.  

 

Según los últimos datos, del 2005, en Meki viven unas 36.000 personas, alrededor del 50% son 

mujeres. Más del 90% de la población es musulmana. Los dos grupos étnicos más importantes son 

Oromo y Amhara 

Por razones culturales la mujer en Etiopía sigue siendo la integrante más débil de la familia. La 

mayoría se casan edades tempranas, alrededor de los 16 años, a pesar de que la edad mínima 

legal para contraer matrimonio es 18 años.  

Durante la época de confinamiento duro del Covid-19, y a raíz de distribuir ayudas a familias que 

vivían en condiciones de extrema pobreza en el centro de la ciudad de Meki, constatamos que las 

condiciones precarias en las que ya vivían muchas mujeres pobres de la zona urbana de Meki se 

habían agravado considerablemente debido a la falta de trabajo, la escasez de alimentos y el 

aumento de los precios de los productos básicos para vivir como consecuencia de la pandemia. 

Esta situación hizo que la Comunidad de San Pablo (CSP) quiera abordar los problemas económicos 

y sociales con los que se enfrentan las mujeres que viven en la zona urbana de Meki por medio del 

empoderamiento sostenible. 
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto se encuadra dentro de un proyecto más extenso financiado no solo por África 

Directo. El objetivo de este proyecto es mejorar el nivel de vida de 600 mujeres vulnerables de la 

zona urbana de la ciudad de Meki. El resultado esperado es mejorar los ingresos familiares a 

través de la promoción de Grupos de Ahorro y el emprendimiento, para mejorar las condiciones 

familiares y hacer que sus hijos crezcan de manera segura y saludable. El proyecto abordará los 

problemas económicos y sociales que enfrentan las mujeres mediante la provisión de 

capacitaciones y apoyo financiero. 

 

Habrá tres líneas de acción: 

 

1.- Creación de 20 grupos de ahorro, formación profesional y entrega de capital inicial para la 

puesta en marcha de pequeños negocios. 

 

2.- Mejora de la salud por medio de visitas domiciliarias y talleres de buenas prácticas de higiene 

(tanto personal como de la vivienda), prevención de enfermedades y Covid, y concienciación de 

los daños y las consecuencias perjudiciales que tienen para la salud las prácticas tradicionales. 

 

3.- Plan de mejora de viviendas, mejora de la salud y de la escolarización de sus hijos con ayudas 

puntuales para reparar viviendas, realizar tratamientos médicos, y entregar material y uniformes 

escolares a los niños en edad escolar. 

 

En este proyecto trabajará una Coordinadora del proyecto, una Trabajadora Social, y una 

responsable en Salud Pública. Ellas organizarán y darán seguimiento a los grupos de ahorro para 

que las mujeres seleccionadas puedan empezar sus propios negocios, darán capacitaciones 

laborales y charlas de salud, y harán visitas domiciliarias periódicamente para dar seguimiento y 

valorar las necesidades de ayudas puntuales que se requieran. El proyecto será implementado por 

el personal del centro “Kidist Mariam” que coordina la CSP en la ciudad de Meki, y trabajará con 

personal de la alcaldía de Meki y la comunidad beneficiaria. El propósito de este trabajo conjunto 

es crear sostenibilidad, transparencia y sentido de pertenencia entre las partes interesadas, 

especialmente a nivel comunitario. 
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En la mayoría de los países africanos, el empoderamiento de la mujer es uno de los principales 

desafíos en el desarrollo social, especialmente para ayudar al núcleo familiar de la comunidad. La 

pobreza y la poca formación no han permitido a las mujeres dar lo mejor de sí mismas para el 

buen desarrollo de la comunidad. La mayoría de las mujeres luchan contra las prácticas 

tradicionales nocivas, el matrimonio precoz, el escaso valor de la educación de las niñas, la 

dependencia económica y social de los hombres y la falta de educación formal e informal. Por 

razones culturales la mujer en Etiopía sigue siendo la integrante más débil de la familia en cuanto 

a sus derechos como ser humano, pero no en lo que se refiere a sus obligaciones y carga de 

trabajo. 

 

Desde que nace, la mujer ocupa el nivel más bajo en la mayoría de las familias, y su poder de 

decisión es muy inferior con respeto al de sus hermanos. Tan pronto como es capaz, comienza a 

cuidar de sus hermanos menores, ayuda en la preparación de los alimentos, y pasa largas horas 

buscando agua y recogiendo leña. Las mujeres pobres cargan materiales pesados en la espalda y 

deben recorren largas distancias con ellos. A medida que crece, es valorada por el papel que 

jugará al establecer, a través del matrimonio, lazos de parentesco con otra familia que pueda 

mejorar el estatus de su familia en la comunidad. 

 

La mayoría de ellas empiezan a tener hijos desde los 14-16 años, ya que las casan a edades 

tempranas, muchas veces en contra de su voluntad, teniendo que abandonar la escuela sin 

terminar el nivel básico de educación. Otras no asisten a la escuela por problemas económicos ya 

que tienen que trabajar y ayudar a sus padres en las tareas domésticas y el cuidado del ganado. 

Se les enseña a ser serviles. Una hija desobediente es una vergüenza para la familia. 

 

Lograr el objetivo de seguridad alimentaria no puede ser posible sin empoderar a las mujeres para 

que ganen su propio sustento y gestionen los recursos por su cuenta. Facilitándoles un mejor 

acceso a recursos financieros, las mujeres han demostrado ser muy competentes en la gestión de 

sus propios negocios, la mejora de los ingresos y la devolución de los préstamos. 

 

Desafíos de las mujeres para generar ingresos: 

 

✓ Falta de acceso al capital circulante: el acceso limitado al crédito en efectivo es una de 

las principales restricciones que enfrentan las mujeres pobres en sus intentos por mejorar su nivel 

de vida. 
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✓ Las tareas domésticas absorben gran parte de su tiempo y las mujeres tienen poco 

tiempo para realizar actividades de generación de ingresos. 

 

✓ Las micro actividades practicadas en el área se dedican principalmente a actividades 

menos rentables y arriesgadas. Esto se debe en parte a las múltiples responsabilidades domésticas 

de las mujeres y a su falta de formación para otras habilidades técnicas. 

 

✓ Otros tipos de asistencia, como la formación, la capacitación y el asesoramiento 

técnico, son limitadas.  

 

Las mujeres, niños, personas mayores y los jóvenes son particularmente vulnerables a los escasos 

medios de subsistencia, causa directa de su precario nivel económico y pobre calidad de vida. La 

falta de acceso a los mercados y la falta de apoyo institucional a estas comunidades han limitado 

las oportunidades que tienen para salir de la pobreza. 

 

Para las mujeres es difícil tener un futuro distinto al ya establecido por las normas socioculturales 

y la tradición, debido a la falta de oportunidad que tienen en la toma de decisiones. 

 

La falta de competencias laborales, el bajo nivel adquisitivo de las mujeres, los problemas de 

atención primaria de salud, la alta morbilidad y mortalidad, la falta de saneamiento ambiental, 

las prácticas culturales nocivas y la discriminación compleja contra la mujer han sido, durante 

mucho tiempo, algunos de los problemas básicos que requieren una adecuada atención en el área 

donde se va a implementar el proyecto. 

 

Por lo tanto, esta es una oportunidad para que CSP aborde los problemas económicos y sociales 

de las mujeres y jóvenes pobres de la zona urbana de Meki a través de la formación, capacitación 

y la provisión de apoyo económico. 

 

Las beneficiarias directas del proyecto son 600 mujeres de la zona urbana de Meki que 

participarán en grupos de ahorro. Los beneficiarios indirectos son sus familias (2.400 personas) 

El centro “Kidist Mariam” y la oficina gubernamental de Atención a Mujeres y Niños de la alcaldía 

de Meki, serán los responsables de seleccionar a las beneficiarias de este proyecto. 

 

 

 



 
 

EL 100% DE LO RECAUDADO SE DESTINA A LOS PROYECTOS 

Criterios para la selección de beneficiarias: 

✓ Mujeres pobres y vulnerables residentes en la zona urbana de Meki. 

✓ Mujeres que no hayan finalizado estudios escolares 

✓ Mujeres cuyos ingresos dependan de los trabajos o ventas diarias que realicen (ingresos 

por día <2 €) 

✓ Madres solteras 

✓ Viudas 

 

Dadas las similitudes del programa expuesto anteriormente con los desarrollados por la Fundación 

África Directo en el distrito de Yumbe al norte de Uganda, desde el centro “Kidist Mariam” se 

solicita apoyo en tres áreas específicas del proyecto: 

I. Apoyo económico proporcionando el capital inicial necesario para la concesión de 

microcréditos anuales a aquellas mujeres preparadas para emprender. 

II. Ayuda en el diseño e implementación del programa de microcréditos basada en todo lo 

aprendido en los programas similares de África Directo. 

III. Envío de voluntarios que puedan colaborar en la implementación en terreno y formar al 

personal local de tal manera que el proyecto sea independiente a medio plazo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

ACTIVIDAD 1: FORMACIÓN DE GRUPOS DE AHORRO COMUNITARIOS 

 

El proyecto capacitará a 600 mujeres 

vulnerables de la zona urbana de Meki para 

crear 20 Grupos de Ahorro Comunitario en tres 

kebeles de la ciudad. Habrá 30 mujeres en 

cada grupo. Cada grupo de ahorros elegirá a su 

Comité, que estará compuesto por ocho 

personas: presidenta, secretaria, 2 contables 

(responsables de contar el dinero guardado en 

la caja al principio y al final de la reunión), 3 

responsables de los 3 candados de la caja de 

caudales (cada una guarda una llave. La caja de caudales sólo se puede abrir cuando las tres 

están presentes), y 1 cajera (que es la que se lleva y guarda la caja de caudales en su casa). Cada 

dos semanas los miembros de los grupos de ahorro se reunirán para aportar la cantidad de dinero 

que cada mujer ha decidido poner para crear su ahorro. La contribución mínima es de 20 birr (0, 

5 €), la máxima de 100 Birr (€2,5). 

Los préstamos solicitados a los grupos de ahorros pueden ser utilizados para dos propósitos 

distintos: 

1) Fondo Social: para emergencias familiares, necesidades médicas, accidentes, gastos escolares 

de los niños.... Este dinero será devuelto al fondo sin pagar intereses. 

2) Pequeños préstamos para iniciar un negocio: comprar animales, tener un puesto de venta en el 

mercado, abrir una pequeña tienda.... Este dinero se devolverá pagando un interés del 10%. 

Las mujeres pueden solicitar un préstamo a partir del tercer mes después de iniciar el grupo de 

ahorro explicando en la reunión la razón por la cual requiere el préstamo. El grupo tiene que 

decidir si le conceden el préstamo o no. En casos de emergencia, se reunirán sólo las integrantes 

del Comité con la persona interesada. 

Se requiere la asistencia a cada una de las reuniones. Por cada falta de asistencia pagan 2 birr 

(0,05€) de multa. Por llegar tarde a la reunión pagan una multa de 5 birr (0, 13 €). Los grupos de 

ahorro serán los responsables de acordar la cantidad y la frecuencia de las contribuciones, los 

términos de los préstamos, el ahorro del efectivo y la gestión de los registros. Se proporcionará 

apoyo para el uso adecuado de los materiales necesarios en cada grupo (libro de registro, regla, 
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caja, calculadora y bolígrafo). Las integrantes de los comités de los grupos de ahorro recibirán 

capacitaciones básicas sobre la metodología de los grupos de ahorro, el mantenimiento de los 

registros y el sistema de acceso a préstamos. Se organizarán cursos de formación continuados 

basados en los resultados del desempeño del grupo y de su evaluación. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: CAPACITACIONES PARA LA CREACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS Y COOPERATIVAS 

 

De acuerdo con el principio de los grupos de ahorro el préstamo que cada mujer reciba debe 

devolverse en el plazo de 3 meses añadiendo un 10% de intereses. El dinero obtenido en el 

préstamo deberá utilizarse para actividades generadoras de ingresos a pequeña escala: venta de 

frutas, verduras u otros tipos de cultivo en el mercado, compra de gallinas para vender huevos, o 

cualquier otra actividad con la que puedan obtener ganancias. Al final del año se distribuirán los 

ahorros e intereses generados entre las participantes del grupo a partes proporcionales según 

haya sido la aportación de cada una. 
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ACTIVIDAD 3: CAPACITACIÓN LABORAL Y PROVISIÓN DE CAPITAL PARA EL INICIO DE 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS 

 

Las mujeres seleccionadas participarán en las capacitaciones para iniciar aquellas actividades 

generadoras de ingresos que más les interese según la experiencia de las beneficiarias y el 

contexto de la localidad. Recibirán capacitación en el centro “Kidist Mariam” sobre creación, 

administración y planificación comercial de pequeños negocios. Se les proporcionará un capital 

inicial de 5,000 ETB (125€) por persona para comenzar su negocio. 

Este capital será concedido en forma de microcréditos que deberán ser devueltos en unos plazos y 

con unos intereses determinados, de tal manera que la cantidad recuperada se pueda conceder a 

una nueva beneficiaria.  
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PRESUPUESTO 

En la actualidad el centro “Kidist Mariam” ya ha puesto en marcha las actividades 1 y 2 descritas 

en el anterior punto, dando resultados muy prometedores. 

Para comenzar con la tercera actividad del programa necesita un donante que pueda poner el 

capital necesario para conceder estos microcréditos a las mujeres que quieran y estén preparadas 

para comenzar su negocio. Si bien el número total de beneficiarias del programa es de 600, no se 

espera que todas soliciten el préstamo al mismo tiempo, sino que se calcula tener 120 prestamos 

activos a la vez, teniendo en cuenta que en el momento que una mujer devuelve el préstamo este 

dinero automáticamente se vuelve a prestar a otra para que comience su negocio. De esta 

manera el capital se sigue prestando y devolviendo continuamente y, con una cantidad menor, se 

puede llegar a ayudar a las 600 mujeres e, incluso, a muchas más en futuros proyectos. 

El importe del préstamo será de 5.000 birrs por mujer. A expensas de las fluctuaciones posibles 

del tipo de cambio, en la actualidad esta cantidad corresponde a 100€. 

TOTAL IMPORTE A FINANCIAR: 12.000€ 

Tipo de Cambio Estimado: 50 ETB / EUR 
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FOTOGALERÍA 
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