Projectes de Cooperació

Proyecto Premio Natura 2009
Entidad solicitante: VOLS – Voluntariat Solidari.
Plaza Artós, 4, 08017 Barcelona. Tel. 93 203 88 08
e-mail: vols@ongvols.org

“Casa de acogida de niñas y adolescentes en riesgo
de prostitución y pobreza extrema”

Presupuesto: 12.607,59 €
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Contexto y breve descripción del proyecto
La Casa de Acogida para chicas en dificultad comenzó su actividad en el año 1997 en la ciudad de
Abidjan, Costa de Marfil, con la finalidad de dar respuesta a la situación de tantas niñas que viven en
situaciones de vulnerabilidad extrema.
El proyecto se ejecuta en el barrio de Koumassi-Remblais, creado en 1952 por gente emigrada de
diferente procedencia. Actualmente es un municipio donde residen mayoritariamente extranjeros
procedentes de: Burkina Faso, Malí, Nigeria, Senegal, Ghana, Togo y Benín. Se estima que tiene una
población de entre 400.000 y 450.000 habitantes y cubre una superficie de 11.9 Km².
El barrio sufre una pobreza que se manifiesta tanto en el orden socio-económico, educativo, sanitario
y cultural.
Las niñas-jóvenes que residen en la Casa de Acogida son alrededor de 35, en edades comprendidas
entre los 8 y los 16 años, y reúnen los siguientes perfiles:
o Niñas con grandes dificultades de pobreza y desestructuración familiar, abocadas a la
prostitución como única forma de sobrevivir.
o Niñas que por diferentes circunstancias (la guerra de hace unos años y de la que todavía se
sufren las consecuencias) han huido de la familia y se encuentran sin residencia, deambulando
por la calle.
o El tercer grupo corresponde a niñas explotadas por terceros, sobre todo en el campo del
trabajo, sin tener en cuenta sus derechos.
En los últimos años se está detectando un aumento en el primer grupo, es decir, niñas-jóvenes
del barrio que se ven forzadas a ejercer la prostitución y que cuando llegan a la Casa hay que hacer
un trabajo importante para que puedan salir de ella.

Objetivo General

Reintegrar a las niñas que deambulan por las calles del barrio, viven situaciones difíciles o son huérfanas
en sus comunidades familiares (no necesariamente la familia nuclear) y en su medio a fin que
encuentren su lugar y sean progresivamente agentes de cambio en la sociedad.
Objetivos específicos:
•

Escolarizar a las niñas que estén en la edad para ello.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer a través del centro Promoción de la Mujer formación profesional y humana una salida
a
Acogida y formación de las niñas
Prevenir que las niñas-jóvenes se vean inmersas en la prostitución.
Búsqueda de la familia y reflexión sobre los problemas de la niña. Contribuir a su resolución.
Crear los lazos entre la joven y sus parientes o la comunidad familiar a través de visitas
periódicas.
Favorecer la integración en la vida activa y social del barrio o de la comunidad a la que
pertenezca la niña.
Une vez reintegrada seguir su evolución.
Acompañamiento y seguimiento de la acción de reinserción.

Beneficiarias

Las beneficiarias directas del proyecto son las niñas-jóvenes que viven en la calle, huérfanas de
padres muertos a causa del SIDA o en una situación familiar difícil (explotación sexual, laboral, pobreza
extrema, etc). Su edad oscila entre los 8 y los 16 años.
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Cada año hay 35 niñas en la casa de acogida. De este grupo unas se preparan para su reinserción
inmediata y otras apenas comienzan su experiencia en la Casa. El tiempo de reinserción para cada niña
es diferente, aunque la experiencia nos dice que la media es de unos 3 años.

Los beneficiarios indirectos son todas las familias de las que vienen las niñas, el barrio o el pueblo en
donde ellas han vivido y serán reintegradas.
La atención a todas estas jóvenes es personalizada. Por tanto la permanencia no es la misma para cada
joven.

Formación
La prioridad de VOLS y de la contraparte local (Hijas de María Auxiliadora. Salesianas) es promover la
educación de los jóvenes con menos recursos para que puedan convertirse en personas autónomas.
Nuestra contraparte en África trabaja especialmente en la promoción de las niñas y adolescentes, ya
que es un colectivo fuertemente discriminado y que en muchas ocasiones queda relegado a un
segundo plano en los temas formativos.
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En Abidjan, la contraparte dispone paralelamente a la Casa de Acogida, del Centro de Promoción de la
mujer, en el que las niñas-jóvenes de la Casa de Acogida que ya son mayores para la educación básica
pueden aprender una formación profesional. Este grupo sigue una formación profesional prevista de
tres años, que les permita (a las más grandes) poder ganarse la vida una vez que dejan nuestra casa y a
las pequeñas hacer los cursos de la escuela primaria y orientarlas para continuar los estudios
secundarios.
La formación profesional consiste en cursos de alfabetización, informática, secretariado, peluquería,
costura, pastelería, entre otros.
La contraparte también tiene abierto al barrio de Koumassi un centro de jóvenes con diferentes
actividades socioculturales y educativas. Está abierto cada tarde después de las clases y participan
diariamente entre 300 y 500 niños y niñas. El objetivo de este centro es el de promover los intereses
intelectuales y sociales de los jóvenes con más bajos recursos. Actividades que se realizan:
alfabetización, cultura general, bricolaje, crochet, teatro, música y deporte.
Objetivos del Centro de Promoción Femenina y de alfabetización

Este Centro tiene por objetivo el ayudar a las jóvenes a tomar conciencia de sus potencialidades para
llegar a ser agentes de transformación de su medio familiar y social a través de la formación humana,
cultural y profesional.
La formación humana y cultural : Mira hacia el desarrollo de la personalidad de manera que la
joven pueda encontrar su lugar en el medio y educar más adelante sus hijos en función de su propia
formación.
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La formación profesional: Tiene como finalidad hacer de las jóvenes mujeres competentes para ejercer
un oficio y para crear las estructuras que puedan permitirles una fuente de ingresos, a fin de vivir
dignamente y satisfacer las necesidades de sus familias. Por ejemplo, al fin de la formación ayudarles a
instalar un taller y así constituir pequeñas cooperativas.
Las beneficiarias son algunas chicas de la Casa de Acogida y la mayor parte jóvenes del barrio que
provienen de familias numerosas y con un nivel de estudios muy bajo.

Metodología de la intervención
A la llegada de una niña a nuestra casa, después de hacer la investigación y el conocimiento de las
condiciones del contexto familiar y social, se procede a un discernimiento sobre la formación a
proponerle, esto basándose en la edad, las aptitudes y las capacidades que son verificadas.
 Elaboración de una ficha de acogida para cada una de las niñas que llegan, actualizando según su
permanencia en el Hogar.
 Inscripción en las escuelas vecinas las niñas cuya edad lo permite.
 Participación de las niñas en las actividades de la casa (oficios, limpieza, cocina, jardín, etc.) de
acuerdo a los turnos que se establecerán.
 Participación de las niñas en las diferentes actividades recreativas que se proponen sobre todo los
fines de semana. (deporte, danza, teatro etc.)
 Al término del período mínimo previsto se verificará la posibilidad de reinserción, teniendo en
cuenta la edad. En el caso de que esto sea prematuro podrá participar en otra formación.
 La coordinadora del proyecto tiene la tarea de verificar en colaboración con las monitoras y
educadoras la formación que las niñas reciben y colaboraran con los agentes de reinserción para la
reintegración de la niña/joven.
 La responsable se compromete a visitar las familias para favorecer la educación integral y la
reinserción progresiva en la familia.

La Casa de Acogida trabaja en colaboración con el Ministerio de la justicia y el BICE para el
estudio de casos y la reintegración de las niñas en su medio. Una coordinadora y dues educadoras
se ocupan de asegurar una presencia constante en la casa de acogida durante todo el día.
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Ayuda al proyecto

La principal preocupación es intentar dar continuidad al proyecto iniciado hace más de 10 años. Si bien
en el plano educativo el balance se revela positivo, en el balance económico los datos no son tan
positivos y durante el año 2009 ha habido dificultades para cubrir los múltiples gastos que supone el
mantenimiento de una " Casa de Acogida ".
El funcionamiento de la Casa de Acogida, día a día, supone una atención especial en diferentes
aspectos:
- Los gastos de transporte: Acogemos las niñas de diferentes nacionalidades. Las acompañamos en
los contactos de búsqueda y reinserción, sea en los barrios de la ciudad de Abidjan, sea al interior del
país o fuera de las fronteras. Los gastos de transporte son cada vez más costosos sobre todo cuando
hay que ir a pueblos lejanos o fuera del país.
- Los gastos para la educación y formación: Con el fin de permitir a las niñas continuar el ciclo
escolar básico (si tiene la edad para ello) o el aprendizaje de un oficio, en un taller de costura,
pastelería, peluquería, informática, secretariado, etc.
- El seguimiento de las niñas-jóvenes : Despues de la reinserción es fundamental seguir a las
jóvenes reintegradas, para evitar que la experiencia fracase. Desde la Casa de Acogida se realiza el
seguimiento en Man, Korhogo, Yamoussoukro, Bouaké, Gagnoa etc, y también en los países
fronterizos como Gana, Burkina, Mali y Liberia.
- Los gastos para la alimentación y la salud
La alimentación, manutención, las visitas médicas, los medicamentos, el material escolar, pero sobre
todo el salario de quienes trabajan con nosotros en la asistencia y seguimiento de las niñas, supone un
gran coste que no puede ser cubierto sin ayuda externa.
Presupuesto
PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA PARA UN
AÑO (12 MESES)

CONCEPTO
Transporte
Alimentación
Farmacia, análisis médicos,
hospital…
Escolarización

CANTIDAD
CFA
500.000
2.500.000
650.000
1.800.000

CANTIDAD
EUROS
762,25
3.811,24
990,92
2.744,09
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Mantenimiento
Salario para dos educadores (2)
Imprevistos
TOTAL

600.000
1.920.000
300.000
8.270.000

914,70
2.927,03
457,35
12.607,59

Como la Casa de Acogida recibe niñas durante todo el año. El movimiento de ingresos y las reinserciones es notorio. Se
ha tomado como referencia la media anual de gastos.

Sostenibilidad
Las Hijas de Maria Auxiliadora (Salesianas) continuarán como responsables del proyecto utilizando la
ayuda que viene de bienhechores.
El personal que trabaja viene pagado con el recibo correspondiente.
El Consejo Provincial se compromete a garantizar la continuidad del proyecto educativo al mantener
a la comunidad local (religiosa).
La comunidad local se compromete a constituir una comunidad educativa que asumirá el seguimiento
del proyecto y la toma de decisiones.
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Acciones de acompañamiento y evaluación
Evaluación periódica (cada semana) de la responsable del proyecto y de la situación de cada niña del
hogar para ver su progreso y las estrategias de acuerdo a su situación con las educadoras responsables
del hogar.

Viabilidad del proyecto una vez realizado:
Social, cultural y / o política
Este proyecto favorecerá el cambio de comportamiento de nuestras niñas y de las futuras familias que
ellas formarán. Se convertirán en agentes activos en el cambio de su entorno. Estas niñas y jóvenes que
parecían no tener un futuro prometedor y un problema para la sociedad en un ambiente en donde la
mujer está tan discriminada, podrán, por medio de su formación y trabajo crear espacios de progreso en
un país en el que cada vez se siente más el flagelo de la inseguridad social y la amenaza cultural.

Impacto medioambiental y de género
El proyecto que se presenta constituye un proyecto de género, ya que su objetivo final es la
promoción de esas niñas, jóvenes y mujeres a través de su formación integral (profesional y personal).
Las mujeres consiguen la reintegración social, y se convierten en agentes activas de la sociedad en la
que se insertan.
Naturalmente, este objetivo pasa por atender otros cuya consecución es requisito previo y necesario,
así ocurre con el propio acogimiento de las beneficiarias, la cobertura de sus necesidades básicas y el
procurarles una educación y garantizar su seguridad e integridad física.
Este proyecto se inserta en un programa de promoción más amplio que procura la formación integral
de chicas, generalmente marginadas en la familia y en la sociedad.
Atendiendo a las beneficiarias de este proyecto, no sólo se atiende una necesidad actual, sino que se
ayuda a que las mujeres y madres de familia de mañana sean personas autónomas y sujetos activos del
desarrollo económico y social de su comunidad (empoderamiento).
Un aspecto importante del proyecto es el acompañamiento, en su proceso de crecimiento, de su
autoestima, a través de un estilo educativo participativo y habilitador que, además, da ejemplo vivo del
objetivo al ser llevado a cabo por mujeres.
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Desde que la Casa de Acogida se inició se ha contado con el apoyo del alcalde y la gente del barrio,
quienes son sensibles a esta situación. Este hecho demuestra la aceptación del proyecto por parte de
la comunidad.

Anexos:
1. Descripción social y económica de Costa de Marfil y del barrio de Koumassi, en Abidjan, donde
se realiza el proyecto.
2. VOLS: Entidad solicitante.
3. Datos de la contraparte. Hijas de María Auxiliadora – Salesianas.
4. Convención entre el gobierno de Costa de Marfil y las Hijas de María Auxiliadora en el ámbito
de la cooperación internacional.
5. Memoria VOLS.
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