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I. Justificación del proyecto 

A raíz del reciente conflicto armado entre las naciones de Armenia y Azerbaiyán, unos 90000 refugiados 

de etnia armenia procedentes de la región de Nagorno-Karabakh han sido acogidos en la capital armenia 

de Ereván, en su gran mayoría mujeres y niños. Pese al acuerdo firmado por ambas naciones que pone 

cese a las hostilidades, una porción importante de estos refugiados no podrá regresar a su hogar, ya sea 

porque éste se encuentra en una zona conquistada por Azerbaiyán, o porque ha sido completamente 

destruido. Por tratarse Armenia de un país fuertemente basado en un modelo patriarcal en el que la 

carga económica recae principalmente en el hombre, la pérdida de los cabeza de familia, algunos de 

ellos fallecidos o heridos en combate, los demás ocupados en las actuales labores de reconstrucción de 

la zona arrasada, ha dejado a muchas mujeres desamparadas, sin los medios de subsistencia necesarios 

para cuidar de sí mismas y de sus hijos. 

 

Por ello, el presente proyecto se propone formar a 100 mujeres adultas, procedentes de la región de 

Nagorno-Karabakh y con infantes a su cargo, en dos competencias manuales: confección de mascarillas 

y elaboración de jabones, ambos productos muy demandados en el contexto global actual y que podrán, 

por tanto, venderse internacionalmente. Estos talleres de formación dotarán a las mujeres de los 

conocimientos necesarios para desarrollar su propia línea de productos y crear su negocio. Con los 

beneficios obtenidos de la venta de sus productos, en un plazo medio de tiempo, estas mujeres podrán 

emanciparse y mejorar sus oportunidades vitales, así como las de su familia, pasado así a integrarse en 

la sociedad desde una posición de independencia económica y dignidad. 

 

II. Objetivo general 

Consecución del ODS8 de la Agenda 2030 de la ONU: Trabajo decente y crecimiento económico 

III. Objetivo específico 

Programa de formación laboral y emprendimiento para 100 mujeres desplazadas de la región de 

Nagorno-Karabakh. ODS8. Agenda 2030. 
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IV. Resultados esperados 

Resultado Esperado 1 (RE1): Se ha proporcionado una formación intensiva de dos semanas de duración 

a 100 mujeres en materia de costura y confección, focalizado en la realización de mascarillas (50 

mujeres) y elaboración de jabones naturales para cuerpo y cabello (50 mujeres). 

Resultado Esperado 2 (RE2): Se ha organizado una jornada de información sobre emprendimiento y 

márketing a la que se ha invitado a una selección de distribuidoras armenias y europeas de productos 

manufacturados y de la que han surgido alianzas de negocio y contratos laborales.  

 

V. Actividades 

Actividad1. RE1: Curso de formación intensiva de costura y confección, centrado en la creación de 

mascarillas, a 50 mujeres 

Actividad2. RE1: Curso de formación intensiva de elaboración de jabones para cuerpo y cabello a 50 

mujeres 

Actividad3. RE2: Jornada de información sobre emprendimiento y márketing, tipos de empresa, 

contabilidad y posibilidades de negocio a nivel nacional e internacional 

Actividad 4. RE2: Celebración de una feria de empleo en la que participan 3 distribuidoras armenias y 30 

europeas de productos manufacturados, para la generación de alianzas de negocio y/o contratos de 

trabajo entre las distribuidoras y las 100 mujeres formadas 
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