


En el Territorio de Zimbabue y Botswana, reconocemos que 
los Ministerios Femeninos son decisivos para el crecimiento 
de los Cuerpos en la Zona Africana, y no menos importante 
en este Territorio crucial. El Equipo de los Ministerios 
Femeninos se propone dirigir los seminarios regionales de 
Empoderamiento y Desarrollo de Capacidades Femenino.  Este 
proyecto fortalecerá su manejo de los Ministerios Femeninos, 
empoderará a sus oficialas directivas y oficialas locales y las 
capacitará para que estén mejor equipadas en la tarea de 
llevar adelante su ministerio.

El Departamento de Ministerios Femeninos, en colaboración 
con los Directores Divisionales de los Ministerios Femeninos, 
visitará las divisiones y distritos para dirigir seminarios con el 
objetivo de fortalecer y empoderar a las mujeres del ministerio 
a nivel de los Cuerpos, la División y el Territorio. 

El objetivo del currículo es el de empoderar 
a las mujeres, mediante sesiones de 
entrenamiento y de información, para que 
puedan desarrollar sus capacidades. Las 
sesiones incluirán, pero no se limitarán, 
a Lecciones  de Enrolamiento de la Liga 
del Hogar, sesiones de Entrenamiento de 
la Liga de Misericordia, sesiones sobre 
la Esclavitud Moderna y el Tráfico de 
Personas, sesiones de Generación de 
Ingresos, sesiones de Formación de Equipos, sesiones de 
Información General de los Ministerios Femeninos, y sesiones 
de Alabanza y Adoración.

Por una donación de $15.000, este programa beneficiará 
todas las expresiones de los Ministerios Femeninos dentro del 
Territorio y beneficiará también a líderes individuales. Dos de 
los seis pilares del Plan Territorial Estratégico son las ‘Personas’ 
y la ‘Educación’, y creemos que el hecho de enfocarnos en 
desarrollar las capacidades de nuestras líderes como manera 
de equiparlas con las habilidades y el conocimiento necesarios 
para el desempeño de su ministerio, calza perfectamente con 
nuestros objetivos estratégicos.

La pandemia del Covid-19 ha expuesto al país de Sudáfrica 
a varios problemas, siendo uno de los mayores el de 
la violencia de género en sus comunidades. Con el 
confinamiento nacional en marzo de 2020, las estadísticas 
de la violencia de género se dispararon de manera 
alarmante. Los niños y niñas de las comunidades locales 
se ven muy afectados por esto cuando son testigos 
presenciales de la manera en que sus propios padres 
se abusan físicamente entre sí. Esta conducta violenta 
siembra una semilla en la mente del niño haciéndole 
creer que este tipo de acción es normal y aceptable. El 
más pequeño incidente gatillará este tipo de conducta al 
interior de la escuela o mientras juegan con amigos – y 
suele manifestarse en la forma de un intensos episodios de 
bullying o intimidación por parte de compañeros de escuela 
o amigos.

La creación de una Campaña de Concienciación 
(Awareness Campaign) abriría la puerta para que ocho 
divisiones del Ejército de Salvación puedan enseñar y 
entrenar a nuestras niñas y niños contra la violencia de 
género y el bullying o intimidación escolar severa. Esta 
campaña servirá para proveer una agenda de un día o de 
un fin de semana completo en que se les enseña a los 
niños a ser conscientes de su propio valor como personas 
en el reino de Dios y en la sociedad en general, poniendo 
el énfasis en el llamado a ser hermanos y hermanas en 
Cristo. Su aprendizaje incluirá el tratarse unos a otros 
con respeto y amor. Esta campaña también proveerá un 
lugar seguro donde los niños puedan dar expresión a sus 
emociones y pensamientos y compartir sus impresiones de 
cómo se han visto afectados en sus vidas por el Covid-19. 

Por una donación de $15.000, el Territorio Oeste EUA 
puede financiar esta campaña, la cual provee concienciará 
a estos niños de manera intencional, activa y creativa 
sobre su propio valor como personas para que puedan ser 
mejores versiones de sí mismos. Esto se logra mediante la 
toma de conciencia de los desafíos que deben enfrentar y 
la manera en que la rabia y el miedo pueden ser superados 
sin recurso a la violencia. Esta campaña también proveerá  
clases de defensa personal a niñas jóvenes, lo que las 
equipará para que puedan defenderse en caso de sufrir un 
ataque físico en su contra.  

La educación es un derecho 
universal.  Es también 
un asunto de justicia. 
Pero no todos tienen 
acceso a la educación en 
muchas partes del mundo, 
incluyendo Zambia, donde 
las niñas son las primeras 
en ser excluidas de la 
educación debido a la falta 
de finanzas familiares o 
porque se le da la preferencia a la educación de un 
hijo porque podrá hacer un aporte más significativo a la 
familia. 

El Territorio de Zambia del Ejército de Salvación cree 
que cada niño tiene derecho a una educación de 
calidad en un entorno seguro, que le permita llegar a 
tener de adulto una vida independiente. Con acceso 
a la educación, las niñas jóvenes puede hacer cosas 
asombrosas: crear empresas amigables con el medio 
ambiente, convertirse en trabajadoras de la salud, y 
liderar gobiernos, haciendo del mundo un mejor lugar 
para todos. Con este nivel de educación ya instalado, las 
niñas en Zambia pueden ganar hasta 25% más por cada 
año de escuela secundaria que hayan cursado, reinvertir 
el 90% de sus ingresos 
en sus familias, y 
tener 3 veces menos 
posibilidades de 
contraer el VIH. 
También pueden 
casarse más tarde 
y tener familias más 
sanas, invertir en la 
educación de sus hijos 
apoyando sus estudios, 
y resistir la violencia y la discriminación de género.

Con una donación de $15.000, el Territorio Oeste EUA 
proveerá cobertura de la matrícula escolar a 125 niñas en 
Escuela Primaria, cobertura de la matrícula universitaria 
a 2 jóvenes salvacionistas y extenderá fondos para el 
desarrollo y operación del Programa de Alfabetización 
que entrenará a 45 oficialas locales de los Ministerios 
Femeninos como Maestras de Alfabetización.
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