EFCI Mujeres Emprendedoras Nahualá
Guatemala

Contexto
Los datos reflejan que la realidad guatemalteca está marcada por la desigualdad y la
discriminación de la mujer: el rol de la mujer, en la sociedad y en la comunidad, ha sido relegado
al espacio privado, quedando fuera de los espacios de participación y de toma de decisiones y
su papel como agente de transformación social queda invisibilizado.
Además, de esta ‘ausencia social’, señalar que el porcentaje de analfabetismo de las mujeres es
muy alto, ya que ya que por el contexto sociofamiliar no pueden o presentan muchas
dificultades para acceder a la educación media o superior.

El proyecto
Para hacer frente a esta situación nacen proyectos como EFCI Mujeres de Fundación Utopía,
una iniciativa destinada a ofrecer formación y capacitación a mujeres de etnia indígena, a partir
de 18 años y de escaso poder socioeconómico que viven en situación de pobreza, motivadas
para emprender, formarse y mejorar sus condiciones de vida, de sus familias y comunidades.

“Empoderamos mujeres
para fortalecer las
comunidades y dar
más oportunidades a la
equidad de género”
Contacto:

Esta iniciativa ofrece a grupos de hasta 25 mujeres formación y herramientas en diferentes
ámbitos (personal, jurídico, social y psicológico) para que puedan asumir los mismos retos que
los hombres en igualdad de condiciones y oportunidades.
El método EFCI se despliega a través de talleres vivenciales y participativos, basados en la
creatividad y la innovación como herramientas de desarrollo integral y sostenible, para el
empoderamiento personal, social, laboral y comunitario de las mujeres y que se conviertan en
agentes de cambio, personal, familiar y comunitario.

oficinatecnica@fundacionutopia.org

www.fundacionutopia.org
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