Nous Camins - Nuevos Caminos y la Diputación de Castellón
apuestan por el empoderamiento de la mujer etíope.
La Diputación de Castellón colabora con la Asociación Nous Camins en su labor para mejorar las
condiciones de vida de mujeres de la zona rural de Meki, en Etiopía. El proyecto al que presta su apoyo
la diputación se centra en el empoderamiento de la mujer rural, financiando grupos de ahorro y formación
básica en emprendimiento. Esto les permite, por primera vez, acceder a mecanismos de crédito y
autofinanciamiento, así como formación emprendedora. Los recursos aportados por la Diputación de
Castellón contribuyen a fortalecer veinte grupos de ahorro, cada uno compuesto por treinta mujeres.
Esta colaboración con la Diputación de Castellón se enmarca en un proyecto continuado que realiza
la Asociación Nous Camins en Etiopía, concretamente en la zona de Meki, al suroeste de la capital.
Por razones socioculturales, la mujer sigue siendo el integrante más débil de la familia en cuanto a
sus derechos como ser humano, pero no en lo que se refiere a sus obligaciones y carga de trabajo.
Ellas empiezan a tener hijos desde los 14 años, cuidan de la casa, transportan el agua y la leña, buscan la
comida y muchas se ven obligadas a abandonar la escuela aún siendo niñas para trabajar y cuidar de su
familia. La falta de formación no les proporciona, ni a ellas ni a sus familias, la oportunidad de abandonar
la pobreza en la que viven.
El muy bajo nivel adquisitivo de muchas mujeres en Meki lleva a que, cuando tienen dinero, lo utilicen para
cubrir las necesidades familiares inmediatas. Las mujeres ejercen de cabeza de familia y viven al día, su
principal preocupación es poder alimentar a los suyos día a día.
“Gracias a los grupos de ahorro estas mujeres pueden acceder por primera vez al crédito
para hacer frente a las emergencias que se presentan, y a formación en principios básicos
de emprendimiento para poner en marcha pequeñas iniciativas productivas”, comenta Silvia
Garriga, gerente de Nous Camins. “Nos congratulamos de que la Diputación de Castellón
apueste por una política solidaria y que la difunda entre sus vecinos.”

Desde Nous Camins aspiramos a construir un mundo más justo donde todas las personas tengan
oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y las de su comunidad. La transparencia, la rendición
de cuentas y la confianza son valores estratégicos de nuestra identidad. Un año más, y desde su creación,
hemos aprobado la revisión 2017 -vía auditoría externa- de la Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España, y nos adherimos a su Código de Conducta.
Como miembros de la Coordinadora de ONGD de España, nos sumamos al llamado que hace a
todos los ayuntamientos de continuar el compromiso solidario en los próximos presupuestos
municipales para alcanzar el objetivo del 0,7%.
Puede encontrar información más detallada sobre nosotros en nuevoscaminos.org.
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