
“El proyecto de alfabetización de las mujeres samburu

sigue adelante. 

Hemos tenido días muy difíciles, ya que en este segundo

semestre ha habido mucha sequía, los pastos escasean y

la vida se hace más difícil para nuestra gente,

especialmente para las mujeres, pues tienen que caminar

más lejos en busca de agua y alimento para los animales.

Si bien el objetivo principal del proyecto es brindar

educación a las mujeres samburu, este es un proyecto

integral, ya que también busca su empoderamiento y, por

medio de nuestras profesoras y personal de la misión,

brindarles un acompañamiento integral.

En estos meses hemos 

notado que es difícil apoyar

 a mujeres maduras y con 

muchas necesidades en un 

programa educativo si este 

no está acompañado de 

otros elementos que las motive y que les cree

compromisos.

Es por ello que en la comunidad de Nonkek, con la

profesora Anne y con Irene (una profesional que nos ayuda

en algunos proyectos en nuestra comunidad) hemos

organizado a las mujeres que venían a clase para hacer

con ellas un proyecto productivo. Ahora ellas mismas

están organizadas y cuentan con una  presidenta, una

secretaria y una tesorera. 

 

 

 

 

 

 

 
 

En unos meses, cuando tengan crías, se podrán vender en

el mercado local. Este plan piloto ha sido un éxito. 

Las mujeres, a pesar de lo difícil de la sequedad, participan,

están unidas y en contacto con la profesora Anne.

De hecho, en las últimas semanas, algunas mujeres que

asistían a las clases  y dejaron de asistir en esta misma

comunidad han vuelto, están formando otro grupo y están

participando de nuevo.

Próximamente haremos

lo mismo con las mujeres

que acompaña Josephine

 en Lpus, ya que hemos 

notado que es necesario

combinar el proyecto educativo con otras acciones que

nos permitan ofrecer una formación más integral para

crear, además, un sentido de pertenencia y compromiso

con el proyecto educativo.

También el acompañamiento que hacemos por medio de

las profesoras en este proyecto apoyado por GAM nos

permite tomar medidas en situaciones que viven nuestras

mujeres, como es el hambre. Así, en este tiempo de sequía,

hemos podido ayudar en algo a nuestras beneficiarias con

algunos mercados.”

Jimmy Gil Ocampo
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Nosotros les hemos

brindado algunos espacios

de formación y, con unos

rubros que tenemos del

proyecto que GAM 

 apadrina, les hemos dado

cinco chivos, los cuales

están al cuidado de ellas.


