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Empoderando Mujeres en Brasil
 

Luana Braga, Coordinadora Local, El Proyecto de Inclusión Comunitaria 

El Proyecto de Inclusión Comunitaria tiene lugar en Itapemirim y nuestros proyectos se concentran en el distrito de 

Itaipava, una región turística. 

La meta del proyecto es generar ingresos…pero nuestro objetivo principal es el empoderamiento de estas mujeres. 

Ofrecemos cursos, sesiones de capacitación para las mujeres, equipos…y todo el apoyo financiero para el Proyecto de 

Inclusión Comunitaria proviene de Chevron Brasil. 

El Proyecto de Inclusión Comunitaria consta de cinco grupos. De estos grupos, uno es un fabricante de ropa que 

trabaja con la producción de uniformes y ropa de trabajo. Otro se dedica a materiales de limpieza, y su producto 

principal es jabón hecho con aceite de cocina reciclado. Moda Bom Será, trabaja con artesanías. Doce Sabor, nuestro 

grupo más nuevo, trabaja con tortas, golosinas, mermeladas, gelatinas y licores. Y, finalmente, Companhia do Salgado 

trabaja con alimentos congelados y bocadillos para fiestas. 

En Brasil, las mujeres que viven en pobreza aportan cerca del 40% del ingreso familiar. 

Fuente: Data Popular 

Luiza Souza do Nascimento, Costurera, El Proyecto de Inclusión Comunitaria 

Creo que lo más importante para mí no fueron los ingresos familiares, sino la autoestima. 

Solo estudié hasta el octavo grado. Lo que nunca imaginé fue que me llamaran “profesora.” Es decir, me ayudó a 

crecer, a superarme. 

Y me gusta estar aquí. Las jóvenes y yo nos sentimos bien; somos una familia. Cuando estamos en nuestras casas los 

fines de semana, lo extrañamos. Siempre anhelamos que llegue el lunes. 

De 2011 a 2014, 440 mujeres participaron en los programas de capacitación del Proyecto de Inclusión 

Comunitaria. 

En alianza con el gobierno y otras entidades, Chevron contribuye al desarrollo local de las comunidades 

latinoamericanas en las que trabaja, patrocinando programas de desarrollo de salud, educación y economía. 
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