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Alfabetización, formación e inserción laboral para 50 

mujeres y niñas, municipio de Port Bouet, Abiyán 
 

Ubicación del proyecto 

La iniciativa se va a 

llevar a cabo en el 

barrio de Vridi Cité, 

municipio de Port Bouet 

en el Distrito de Abiyán. 

(Coordenadas GPS 

5.266010, -3.985993 

El distrito de Abidyan 
está formado por 10 

municipios (urbanos, 

rurales y mixtos) y una de ellos es Port-Bouët 

(formado por 12 barrios), situada a 8 km de la 
ciudad de Abidjan. 

El barrio Vridi Cite se creó por asentamientos 
informales y espontáneos, cuenta con una 

población de 20.000 habitantes (55 % mujeres y 45 

% hombres) que en su gran mayoría se dedican a la 

venta de productos en mercados locales. 

Las viviendas del barrio son de barrio con techo de 

zinc y pese a los esfuerzos de la municipalidad el 
acceso a agua y electricidad es precario. 

Las calles del barrio están en mal estado, lo que 
lleva a que provoca que el transporte público no 

llegue hasta el barrio de Vridi. El centro de salud 

más cercano está a 10 Km 

Breve descripción del proyecto 

El proyecto que se presenta pretende reducir la 

tasa de analfabetismo femenino, con el fin de 

devolver a las niñas y a las mujeres su dignidad y 
sobretodo, una autonomía palpable y tangible. 

Para ello se quiere llevara a cabo esta iniciativa que 
se divide en dos componentes: 

1) Formación básica para 50 mujeres de 15 a 55 

años en: 

- Lenguaje y comunicación: comunicación 

oral, lectura y escritura. 

- Matemáticas: Cálculo y resolución de 

problemas simples 

- Educación social: Género y desarrollo, 

civismo y democracia, salud e higiene, 
educación ambiental. 

2) Formación para la puesta en funcionamiento 
de dos actividades generadoras de ingresos 

que serán gestionada por las mujeres de 

forma asociativa. 

Por un lado se pondrá en funcionamiento una tienda 

en la que se van a vender telas africanas (batiks) y 

jabones elaborados por las mujeres. Así miso se 

ofrecerán estos productos para su venta a otras 

tiendas del barrio con el fin de obtener mayor 

beneficio. La iniciativa será realizada por 25 

mujeres y se creará una asociación de mujeres. 

Por otro lado se va a poner en funcionamiento una 

granja avícola de pollos de carne y huevos que será 
gestionada por las 25 mujeres que forman la 

asociación de viudas de Port Bouet. 

Cada curso de formación tendrá una duración de 

tres meses y las 50 beneficiarias recibirán la 

formación de forma simultánea. Para ello, la 

Parroquia cederá 3 aulas con el fin de que cada una 
de las aulas cuente con no más de 17 alumnas. 

Asimismo en cada una de las aulas se instalará un 

ordenador con el fin de formar básicamente a las 

mujeres y niñas en e l uso de las nuevas tecnologías 
y poder así reducir la brecha tecnológica de estas. 

Conscientes de que este trabajo no lo pueden llevar 
a cabo solos se dispone de la colaboración del 

Ayuntamiento de Port Bouet y el centro de 

alfabetización de la parroquia de Cáritas de Vridi 
Cité, que está aprobado por el Ministerio de 

Educación Nacional y supervisado por la inspección 

primaria de la Dirección Regional de Educación 

Nacional de Port Bouet. Esta colaboración implica 
que la formación que van a recibir las mujeres y 

niñas sea parte de la educación reglada y que al 

final de la formación, las alumnas recibirán un 

certificado que les permitirá, si lo desean, 
continuar con los  estudios de manera formal.. 

Descripción de los beneficiarios 

Con la puesta de esta iniciativa se van a beneficiar 10 

madres solteras y 25 mujeres viudas que se 
encargan del 

mantenimiento de sus 

familias y 15 mujeres 
casadas vulnerables. 

Cada hogar está 

compuesto por una 

media de 7 miembros 
lo que hace que en total 

se vayan a beneficiar 

de forma directa 350 

personas. 
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Fotografías del Barrio de Vridi Cité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder llevar a cabo esta iniciativa es necesario disponer de 11.526 euros 


