
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: MUJERES Y NIÑAS

Globalmente, la desigualdad de género tiene un dramático efecto en la pobreza; los 
recursos disponibles a mujeres y niñas son pocos y de difícil acceso. A través de las 
iglesias locales nazarenas, Ministerios Nazarenos de Compasión se asocia con mujeres y 
niñas para desarrollar su potencial a través de acceso a la educación, agricultura a escala 
menor, entrenamiento vocacional, grupos de auto ayuda, y más. Estos ministerios son 
creados para ayudar a las mujeres y niñas a verse valoradas, capaces, y con igualdad 
porque fueron creadas a la imagen de Dios. Esa es la razón por la cual las escuelas 
nazarenas y los centros de desarrollo infantil proveen oportunidades para que las niñas 
se desarrollen mental y espiritualmente.

En Ghana, cientos de mujeres nazarenas enseñan y empoderan las unas a las otras 
a través de clubs de justicia y pequeños negocios. En Colombia, las iglesias proveen 
dirección y compañía a madres jóvenes. Y en Liberia, las mujeres están creando 
esperanza para el futuro a través de pequeños negocios. Estos y otros ministerios 
empoderan a las mujeres a cambiar el bienestar de sus familias y sus comunidades 
enteras, creando cambios positivos para las generaciones.

Lo más sobresaliente de Empoderando a las Mujeres con Dignidad en Liberia:

Su impacto: Apoyar a Mujeres y Niñas

Shelia es una madre soltera con seis hijos. Cuatro de sus hijos están en edad escolar, y 
ella quiere proveerles una buena educación y un mejor futuro. Pero pagar la cuota de 
cuatro escuelas era inalcanzable. Proveer comida suficiente ya era bastante difícil, y se 
sentía como que el ciclo de la pobreza no podría ser interrumpido.

El programa de Empoderando a las Mujeres con Dignidad en Liberia ofrece cursos 
de capacitación vocacional para mujeres en tres localidades a través de la Iglesia del 
Nazareno. Las mujeres pueden aprender a elaborar jabón, servicio de comidas, sastrería, 
y teñido de telas, todas las habilidades que permitirán a las mujeres a iniciar su propio 
negocio pequeño, u obtener un ingreso digno. Con el ingreso de su negocio, más de 
108 mujeres también se han unido a grupos de ahorros y préstamos, lo cual les ayudará 
a hacer crecer su negocio y planear para el futuro.

Shelia se unió a la clase de elaboración de jabón, en donde aprendió a hacer jabones 
líquidos y sólidos para vender. Ella dice que las clases le han servido para “…restaurar 
mi esperanza y sueño para educar y proveer para mi familia”.
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En dos años, 268 mujeres participaron 
en clases de capacitación vocacional.

Por lo menos 353 vidas han sido 
impactadas directamente a través 
de clases y las mujeres que las han 

tomado.

100 o más mujeres asistieron a 
14 talleres adicionales donde 

aprendieron habilidades específicas 
para iniciar negocios.

60 o más mujeres establecieron 
un negocio o están obteniendo 
ingreso de parte de un negocio 

relacionado a sus clases vocacionales.

En Liberia, las mujeres están tomando el control de su futuro a través de clases vocacionales.


