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19/2/2015 - Senegal Apertura del Centro Kër
Don Bosco en Dakar
(ANS – Dakar) – El sábado 31 de enero,
Festividad de San Juan Bosco, el Centro Kër Don Bosco fue oficialmente
inaugurado, gracias al trabajo, el esfuerzo y la aportación de muchas personas. A
la inauguración asistieron representantes de la Familia Salesiana, autoridades
locales, miembros de la AACID y, niños niñas y jóvenes del barrio. Sin duda la
mejor manera de celebrar el día de Don Bosco.
Son dos las problemáticas que aborda el proyecto: primero, la elevada tasa
de desempleo existente entre los jóvenes de la Comuna de Yoff por la baja
cualificación profesional que tienen al ser jóvenes en situación de exclusión social;
y segundo, la situación de exclusión y vulnerabilidad de las mujeres de la zona.
El problema reside en la falta de cualificación y en la falta de espacios
apropiadas que faciliten las herramientas y las capacidades para desarrollar un
ofició que los aparte de las calles. Además, las desigualdades que existen entre
hombres y mujeres no dan posibilidad a la mujer de acceder a un mercado laboral,
así como a una economía y oficio que le posibilite el llevar una vida más equitativa.
Tan solo el 13% del % total de empleo es femenino.
Con este proyecto de Solidaridad Don Bosco, la juventud y las mujeres con
menos recursos de la comuna de Yoff tienen desde ahora un lugar donde recibirán
alfabetización y donde aprenderán un oficio. Contarán con Un lugar adecuado y
saludable donde disfrutar del ocio y del tiempo libre.
El Centro desarrollará la capacitación, formación y aprendizaje de tres oficios:
• Trasformación de productos agroalimentarios.
• Taller de finalización de construcciones.
• Taller de tinte de hilos para confección de bordados y costura típicos.
Además, la puesta en funcionamiento de dos aulas de alfabetización para
mujeres.
En su sitio web es posible acceder a fotos y más información del proyecto;
además se pueden consultar los inversores del proyecto,y maestra los recursos
que a la fecha faltan por recaudar.
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