
   
FORMACION EN LIDERAZGO CON INTEGRIDAD PARA JOVENES EMPRESARIAS: 

PROMOVIENDO MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES PARA LA MUJER CON “UKE CIVIC INITIATIVE” 

 

1. RESUMEN 

a) Proyecto: Iniciativa para empezar una producción de maíz para la vente con el 

objetivo de asegurar ingresos estables para madres de Ntulele en el Condado de 

Narok 

b) Número de Hogares: 1000 

c) Presupuesto total para el Proyecto:                                          EUR 47,534.69 

d) Contribución local:                                             EUR 14,864.9 (31.27%) 

e) Presupuesto pedido a la Asociación Almenar:  EUR  32,669.79 

f) Parte del Proyecto ya cumplido con dinero recaudado de otras donaciones: La 

formación de las Jóvenes empresarias que participan en la iniciativa con la 

contribución local. También las jóvenes empresarias se encargaran de sacar 

adelante la parte del proyecto que cubre las jóvenes de las chabolas de la ciudad. 

g) Adjunto va la parte del presupuesto del dinero pedido a la Asociación Almenar 

 

2. EL CONCEPTO  

El Integrity Program de la Strathmore Law School, Universidad de Strathmore, en Nairobi, está 

buscando apoyo financiero para llevar a cabo una capacitación en integridad para promover medios 

de vida sostenibles para mujeres y por mujeres. La sostenibilidad en la lucha contra la pobreza y la 

marginación no puede ganarse sin la contribución de las mujeres.  Por "para las mujeres" el 

proyecto entiende dos categorías: mujeres rurales y chicas jóvenes de las zonas de los barrios 

marginales. Por "por las mujeres", el proyecto adaptó la formación en liderazgo con Integridad para 

las jóvenes empresarias de entre 20 y 39 años de edad, en el comienzo de su carrera como 

empresarias. El proyecto consiste en una cadena cuyo primer eslabón es que la Universidad ofrezca 

formación en liderazgo con integridad a jóvenes emprendedoras educadas al nivel universitario con 

un énfasis sobre su responsabilidad de construir el bien común con un nuevo e inovador modelo de 

responsabilidad social. El segundo eslabón es que las jóvenes empresarias formadas, como parte 

práctica de su formación, lleven a cabo dos iniciativas cívicas:  

a) Apoyar con financiacion y capacitacion a las mujeres rurales en el desarrollo de la independencia 

económica que necesitan para iniciar medios de vida sostenibles para sus comunidades. Esto se 

logrará a través de proyectos locales en agricultura ecologica. 

b) Que cada joven empresaria, en su respectiva empresa, acoja a una joven de los barrios pobres, que 

este fuera de la escuela por falta de medios. Esta parte de la iniciativa, a través de la práctica y la 

tutoría personalizada, abre una posibilidad de empleo para estas chicas, que, de lo contrario, estarían 

en alto riesgo en las calles de las chabolas. 



   
De esta manera, el proyecto constituye una cadena que incluirá a las mujeres que imparten la  

Formación en Liderazgo con Integridad, las beneficiarias de la formación y las beneficiarias de las 

iniciativas cívicas. Es esta cadena que se llama el Uke Civic Forum (UCF) o Foro Civico Uke. 

 

El Foro Civico Uke y las Iniciativas Civicas Uke   

La palabra “Uke” es el sustantivo nombre para “Feminidad”. El nombre fue elegido para reflejar el 

foro intergeneracional e intercultural que será constituido por las alumnas de la formacion, la 
formadoras del Integrity Program, así como las beneficiarias de las Uke Civic Iniciatives (UCI) o 

Iniciativas Cívicas Uke. El Foro que combina todas estas energías procurara traducir la formación y 

capacitación en iniciativas concretas y reales tanto para las mujeres rurales como para las chicas de 

las favelas facilitando asi su aceso a oportunidades para el mejoramiento sostenible de sus medios 

de vida. Con las Iniciativas civicas Uke, el Foro Civico Uke se propone convertirse en un foro pionero 

en la construcción de medios de vida sostenibles dirigidos a las mujeres. 

3. RESULTADOS ESPERADOS Y BENEFICIARIOS   

3.1 Resultados esperados del Proyecto 

1. De la formación: compromiso de la cohorte entrenada para formalmente constituir el 

foro cívico Uke (UCF). 

2. Después de la formación  UCF:  

a) Compromiso financiero de cada empresaria capacitada para apoyar el proyecto de 

agricultura ecológica a favor de las mujeres rurales. 

b) Compromiso de cada empresaria para ofrecer pasantías y tutoría personalizada a 

una chica de los barrios marginales que este fuera de la escuela por falta de medios, 

con la posibilidad de darle empleo. 

 

3.2 Beneficiarios del Proyecto 

1. 20 jovenes empresarias de Nairobi. 

2.  Número de hogares impactados por el proyecto agricultura ecológica para mujeres 

rurales en Ntulele, Narok County (Kenya): 1000. 

3. Número de hogares impactados por la pasantía, mentoría y empleo decente para 20 

chicas de los barrios marginales: 100 

 

4. PRESUPUESTO TOTAL – Adjunto en Excel 

 



   
5.CONTACTO: 

Dr. Antoinette K. Kankindi: akankindi@strathmore.edu 

Movil:   +254 770 203 184 

Officina:   +254 703 034 333 
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