PROYECTO: Microempresas para mujeres en situación de prostitución
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
§ Municipio: Ciudad Juárez
§ Provincia: Chiguagua
§ País: México
RESPONSABLES DEL PROYECTO: Hermanas Oblatas del
Stmo. Redentor.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO
COSTE TOTAL:
APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL y otras
entidades
SOLICITADO A AS

24.500 €
17.000€

7.500 €

Seis mujeres en situación de prostitución, desean montar sus propias microempresas para
salir del mundo de la prostitución y contar con un ingreso propio, de esta manera, dedicar
más tiempo de calidad a sus hijos y enseñarles el valor del trabajo y del esfuerzo.
Las mujeres cuentan con la capacidad física e intelectual para llevar con responsabilidad su
propio negocio y vender lo que producen sus manos. La gastronomía y la repostería es muy
bien vendida en ciudad Juárez.
Las mujeres ganarían en autoestima propia, y evitarían contagiarse de enfermedades de
transmisión sexual. Las mujeres que solicitan estos proyectos, ya llevan un recorrido en la
comunidad y damos fe que pueden responder a lo que nos solicitan. También contarán con
el apoyo y el seguimiento de la comunidad de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor.
OBJETIVOS
Objetivo general de desarrollo
•

Lograr que seis mujeres en situación de prostitución obtengan y administren sus
propias microempresas, abandonen el mundo de la prostitución, ganen en
independencia y autoestima, y dediquen relaciones y tiempo de calidad a sus hijos.
Objetivos específicos del proyecto

•
•

Capacitar a las mujeres en administración de microempresas durante dos semanas.
Acompañar durante dos meses a las mujeres en el inicio de sus microempresas,
organización y administración de sus recursos.

•

Lograr que las mujeres lleven sus propias microempresas con responsabilidad y
crecimiento económico llevando un informe laboral mensual, que nos indiquen los
logros y perdidas de la microempresa para superar las dificultades presentadas.
RESULTADOS ESPERADOS
Seis mujeres cuentan con herramientas básicas de conocimientos, equipos y materia
prima, para el inicio de sus microempresas
Cuentan con un espacio físico para la realización de su trabajo.
Llevan un acompañamiento de parte de las hermanas Oblatas.
Estas mujeres son animadoras de otras mujeres para lograr propia independencia
económica y emocional.
POBLACIÓN BENEFICIARIA

Población beneficiaria directa
§ Seis mujeres en situación de prostitución
Mujeres, madres de familia, con bajo nivel académico, la mayoría sin experiencia laboral, con
edades comprendidas de 28 a 56 años de edad, no cuentan con vivienda propia, rentan casas o
habitaciones donde estar con sus hijos, están agradecidas a Dios por haberles dado la vida y compartir
con sus hijos lo que son y tienen. Mujeres que ejercen la prostitución para alimentar a sus hijos, pero
que desean realizar las actividades que les gusta tales como culinaria, belleza, repostería, masajes
y heladería y con esto montar sus propias microempresas, acuden a nuestra comunidad para solicitar
esta ayuda y alejarse del mundo de la prostitución y ganar en autoestima e independencia económica
y en relaciones de calidad con sus hijos.

Población beneficiaria indirecta
§ Los hijos de las mujeres y sus familias, otras mujeres que siguen en prostitución que
se estimularan con su ejemplo.
Hijos de mujeres en situación de prostitución, en edad escolar, que pasan el día al cuidado de otras
personas o del hermano mayor, niños que quieren un futuro diferente, que sueñan con otro trabajo
para sus mamás, que le dé tiempo de hablar con ellos, ver sus tareas, preparar sus alimentos y
cuidarlos en casa. Niños que sueñan ser profesionales para trabajar y sacar a sus mamás de la
prostitución, darle un techo propio y vivir con soltura económica sin que ésta tenga necesidad de una
pareja que les robe el cariño de madre.

