
El Ministerio de Mujereres del Territorio Oeste de 
los EE. UU. y los siguientes programas agradecen la 
generosa ofrenda de las mujeres de nuestro territorio 
para los proyectos de “Esperanza para el mundo”.

Los $45,000 que recaudamos el año pasado apoyaron:

• Zimbabue y Batswana:  Ayudó a varias 
expresiones del Ministerios de la Mujer dentro del 
territorio y al líder individualmente, centrándose 
en dos de los seis pilares estratégicos del Plan 
Estratégico Territorial: Gente y Educación. Estos 
pilares promueven el desarrollo de capacitación 
en los líderes para equiparlos con las habilidades 
y conocimientos necesarios para el ministerio.

• África del Sur - Esta campaña que aborda la 
violencia de género brindó a las comunidades 
una experiencia de aprendizaje intencional, activa 
y creativa sobre cómo se pueden resolver la ira y 
el miedo sin violencia. Además, a las niñas se les 
impartieron clases de defensa personal.  

• Zambia - Proveyó el patrocinio de la matrícula 
de 125 niñas en la escuela primaria, 2 mujeres 
salvacionistas jóvenes en la universidad y fondos 
extendidos para el desarrollo y operación de un 
programa de alfabetización que capacitará a 45 
oficiales locales como instructores.

¡Gracias!
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Proyecto: Programa de Fortalecimiento y Asesoría a la Mujer

En el Territorio Oeste de 
América del Sur, existe el 
deseo en el país de Chile de 
generar oportunidades de 
capacitación y asesoría en 
temas vitales como violencia 
de género, resiliencia, 
(Capacidad que tiene una 
persona para superar 
circunstancias traumáticas 
como la muerte de un 
ser querido, un accidente, 
etc.) empoderamiento 
y salud mental para 

aproximadamente 25 mujeres de su distrito en un espacio 
de cuatro meses.

Para lograr este objetivo, se debe proveer las herramientas 
necesarias que mejoren las capacidades laborales 
de las mujeres a través del diseño de tres cursos en 
oficios afines, que incluyen gastronomía, belleza y 
terapias alternativas. Con el financiamiento adecuado, 
los pequeños préstamos pueden estar disponibles para 
las mujeres que demuestren la capacidad de utilizar un 
préstamo inicial/sin interés, que será reembolsado por las 
mujeres beneficiadas.

Con una donación de $ 15,000, el Territorio Oeste de EE. 
UU. puede ayudar al país de Chile a crear conciencia sobre 
la violencia de género, la resiliencia, el empoderamiento 
y la salud mental, a través de conversaciones y talleres de 
profesionales en cada uno de estos campos.

Territorio Oeste de América del Sur

Chile
Territorio del Este de Europa

Georgia
Territorio Norte de América Latina

El Salvador
Proyecto: Campamento regional de mujeres y niños de 
Georgia (Sanando las heridas

En los últimos años, la 
divulgación de casos de 
violencia doméstica ha 
aumentado drásticamente 
en el país de Georgia, dentro 
del Territorio del Este de 
Europa. Según el Ministerio 
del Interior, en realidad se 
duplicó en 2015, mientras 
que el número de órdenes 
de restricción emitidas 
aumentó de 227 en 2013 a 
2598 en 2015.

Cuando las mujeres han 
estado en situaciones 
vulnerables y se han visto 
afectadas por la violencia 
doméstica, puede llevar a 
niveles extremos de baja 
confianza en sí mismas 
y falta de autoestima. 
El Ejército de Salvación 
tiene un plan para invitar 
a mujeres e hijos que 
han sido afectados por la 
violencia doméstica a un 
campamento de 5 días en 
Bakuriani, Georgia.
Este campamento incluirá aproximadamente 50 mujeres y 
60 niños, totalizando 110 beneficiarios. El apoyo adicional 
del personal incluirá oficiales del Ejército de Salvación, un 
terapeuta de arte calificado, un psicólogo, una enfermera 
capacitada y un gerente de proyecto.

Con una donación de $ 20,000, el Territorio Oeste de EE. 
UU. apoyará este campamento para ayudar a las mujeres 
en tales circunstancias brindándoles apoyo práctico, 
soporte espiritual y emocional con la intención y objetivo 
de restaurar su confianza en sí mismas y su dignidad.

Proyecto: Centro de Capacitación para Mujeres. 
Desarrollar y equipar una Guardería-Kindergarten 
acreditada/aprobada por el gobierno, Un año adicional de 
C.D.P. Apoyo de calidad (Programa de desarrollo Infantil - 
Programa extracurricular).

En el Territorio Norte de Latino América, el país de El 
Salvador tiene una gran necesidad de desarrollar un 
programa integral que apoyaría a las mujeres de la 
comunidad, mediante el establecimiento de un Centro 
de Capacitación para Mujeres. La mayoría de estas 
mujeres son madres. Y a través de una guardería/jardín 
de infancia gratuito (accesible) y el Centro de desarrollo 
infantil, sus hijos pueden beneficiarse de estos valiosos 
recursos. Estos recursos también incluirán un programa 
extracurricular para sus hijos mayores.

Actualmente los 
programas de Desarrollo 
Infantil son liderados, 
planificados y ejecutados 
por los miembros del 
Ministerio de Cuidado 
Comunitario.
A través del apoyo de este 
proyecto, fortaleceremos el 
bienestar de las mujeres a 
través de la independencia 
física y financiera, además 
de brindarles a las madres 
la capacidad de apoyar las diferentes necesidades de 
crecimiento y desarrollo de sus hijos accesible. Este 
programa incluirá talleres de habilidades, planificación 
de carreras, recursos de empleo y capacitación 
vocacional para mujeres mientras sus hijos reciben 
cuidado infantil.

Con una donación de $15,000, el Territorio Oeste de EE. 
UU. puede ayudar al país de El Salvador a financiar este 
proyecto que servirá como medio para la sostenibilidad 
independiente, la seguridad financiera para las 
mujeres y el apoyo a las necesidades del crecimiento y 
desarrollo de sus hijos.


