
Formación en Oficios 
Educación en Nikki, en el norte de Benin

Izquierda, costura. Derecha, peluquería

Introducción

En el norte de Benin, las niñas tienen que ayudar a sus madres a transportar el agua, la 
leña, a recoger frutos,… y a realizar todo tipo de tareas domésticas. Por ello, no pueden 
acudir a la escuela y cuando ya son un poco mayores, se les “compromete” para casarse o 
directamente se les “entrega” como segundas o enésimas esposas, a cambio de dinero, 
ganado,… 

Esas chicas replicarán ese mismo modelo familiar cuando tengan sus propios hijos y sus 
hijas tampoco podrán ir a la escuela. Por ello es muy importante sacarles de esa inercia y 
que estudien algo que les permita ser dueñas de su futuro,… y poder elegir. Como quería 
Alaine.

Este proyecto trata de eso. Busca formar a chicas en un oficio con el que puedan ganarse la 
vida de una manera autónoma.
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Centro Artesanal Sagrada Familia de Nikki

La Fundación Alaine trabaja con las Terciarias capuchinas de Nikki desde 2009, 
financiando su labor socio sanitaria, nutricional y de promoción de la mujer. Uno de los 
proyectos más antiguos es el del Centro Artesanal Sagrada Familia. Un centro de 
formación en oficios para chicas sin escolarizar. El Centro está reconocido por el estado 
beninés, como un centro oficial para la enseñanza de oficios.

El proyecto trata de financiar las actividades del Centro que las Terciarias Capuchinas 
tienen en Nikki, durante el curso 2022 - 2023. En dicho centro se forma a chicas sin 
escolarizar de familias sin recursos, en costura o peluquería. También se les alfabetiza y en 
definitiva, se les capacita para que obtengan el título oficial en un oficio que les permita 
ser capaces de llevar a la práctica un pequeño negocio con el que recuperar el control de 
su vida.

Las usuarias del Centro son chicas sin escolarizar de familias sin recursos por lo que no 
sólo no se les puede cobrar por el aprendizaje, sino que, además, entre las actividades a 
financiar está la manutención cotidiana de las mismas.

Para el curso 2022 - 2023 están previstas 25 chicas. Las edades oscilan entre 10 y 18 años.

En 2023, se pretende, además, aumentar la escala del centro para poder llegar a las chicas 
de los “villages”, poblados perdidos en la maleza. 
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Para eso hace falta añadir un internado que 
permita la acogida de las chicas sin escolarizar 
procedentes de familias sin recursos de los 
poblados del ámbito rural.

En la foto que acompaña estas líneas la Hermana 
Soeur Edith junto a Aminatha, una chica de 
Bouda, que quiere ser costurera y que en nuestra 
visita del pasado mes de enero, vendía,  junto a la 
escuela, pequeñas bolsas de akassá para tratar de 

ganarse la vida. Es preciso que seamos capaces de acoger a todas estas chicas, dándoles un 
oficio que garantice su futuro.

Sobre estas líneas las alumnas de costura con Soeur Asselle, responsable del Centro.

El perfil de las beneficiarias es: chicas no escolarizadas y que sobreviven en familias 
numerosas y sin recursos, por lo que la alternativa a partir de los 8 ó 10 años es el trabajo 
en el campo para los chicos y para las chicas el “éxodo rural” que, en el mejor de los casos, 
supone el servicio doméstico en condiciones de semi esclavitud en familias de Parakou o 
de la vecina Nigeria. Muchas tratan de escapar por su cuenta a esa situación, pero suelen 
acabar mendigando y con antecedentes penales por pequeños hurtos y/o prostitución.
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Presupuesto 2022 - 2023

Por un lado el proyecto asume la financiación de la formación y la manutención de las 
chicas, el coste de las profesoras y de los materiales de trabajo.

Por otro lado, el Centro Artesanal 
necesita acometer reformas para 
poder mantenerse como centro 
oficial reconocido por el estado. 
Estas reformas se refieren a la 
n e c e s i d a d d e h a c e r n u e v a s 
infraestructuras para wc y duchas, 
comedor y cocina.

Si fuera posible, en 2023 se iniciará  
también la construcción de un 
nuevo edificio como dormitorio 
para crear un internado para las 

chicas de los “villages”
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Se solicita apoyo para la financiación del curso 2022 - 2023. En concreto 5.500 €. El resto lo 
financiará la Fundación Alaine.

Las necesidades de financiación para la nueva infraestructura son de 13.149 €, para los que 
ya estamos buscando financiador.
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