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Nuevas oportunidades formativas y laborales para jóvenes y madres
adolescentes en Quispicanchi

En los distritos de Urcos, Huaro, Ocongate y Andahuaylillas, provincia de Quispicanchi
(Perú), madres adolescentes y jóvenes encuentran en el proyecto Transformando
Desigualdades una oportunidad laboral, de formación,de proyecto de vida y futuro.

En este sentido, se trabaja en diversas líneas de acción. A lo largo de estas semanas,
hemos acompañado el proceso de formación de madres adolescentes de cara a un
futuro profesional, se ha acompañado el proceso de creación de los CONNA (Consejos
consultivos de niños, niñas y adolescentes) que tienen como objetivo velar por los
derechos de la infancia y fortalecer los derechos de los mismos, se formaron a jóvenes
de las escuelas de los diferentes distritos en derechos juveniles, con especial incidencia
en las desigualdades de género con las que conviven y que limitan sus capacidades
individuales y comunitarias.

Con este proyecto se busca fortalecer el conocimiento de las mujeres y jóvenes sobre
sus derechos, reducir las barreras de acceso de los mismos a los servicios sociales y
sanitarios y mejorar la formación para el empleo de cara a una independencia
económica, con especial incidencia en las madres adolescentes.

La provincia de Quispicanchi cuenta con una población eminentemente rural, con altos
niveles de violencia intrafamiliar y hacia las mujeres. En relación al ámbito educativo, 4
de cada 10 niñas y niños no termina a la educación primaria y menos del 50% que
termina esta formación inicial, culmina el nivel secundario.

Desde la Fundación Balms, Asociación Wayra y Fundación CUME, mantenemos el
compromiso y la firme apuesta por seguir trabajando en la reducción de la violencia, la
educación para todos y todas y la mejora de las oportunidades laborales. En este
sentido, continuamos el proyecto Transformando Desigualdades, cofinanciado por la
Xunta de Galicia, Cooperación Galega.
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