
“Libros Formación Profesional para Instituto Técnico Marianista (UKUNDA - MOMBASA)”

RESUMEN DEL PROYECTO
Tras el éxito durante más de 20 años que ha experimentado la comunidad 
Marianista en Mombasa ayudando a los jóvenes, desde el año pasado 
cuentan con un nuevo centro: Marianist Technical Institute-Ukunda. De 
esta forma luchan contra la exclusión social en el Condado de Kwale, 
ofreciendo una oportunidad de formación a personas de entre 15 y 25 
años. La oferta abarca diversas áreas de formación: Peluquería, Catering 
e Ingeniería Mecánica, además de algunos cursos de menor duración. 
La necesidad que se plantea en este proyecto es el abastecimiento de 
libros para la biblioteca del MTI. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
Ukunda está localizada en el Condado de Kwale, en la costa Province. 
Se encuentra muy cerca de la frontera con Tanzania y de Diani Beach, 
zona de gran atractivo turístico que será de vital importancia para las 
prácticas que los alumnos realizarán posteriormente a través del MTI.

OBJETIVOS 
El proyecto tiene como objetivo principal preparar a estos jóvenes para 
poder acceder al empleo en algunos de los principales sectores de 
Ukunda. Tras realizar la formación en el MTI, lo alumnos obtienen las 
herramientas para comenzar sus propios negocios (microemprendimiento 
en las áreas de restauración o peluquería y belleza) o para optar a puestos 
de trabajo en empresas ya existentes (principalmente talleres y hoteles, 
con una alta actividad en la zona de Diani Beach).

BENEFICIARIOS
El centro tiene una opción prioritaria por los más vulnerables: niños que 
abandonan la escuela, jóvenes rehabilitados de una experiencia de vida 
en la calle, mujeres provenientes de la prostitución infantil. La franja de 
edad es entre 15 y 25 años, y viven la mitad en el Condado de Kwale y 
la otra mitad proviene de otras regiones de Kenia. Desde MTI se realiza 
un riguroso proceso de selección en el que, a través de entrevistas con 
los candidatos y visitas a las viviendas, conceden las plazas a aquellos 
jóvenes que más las necesitan debido a su situación económica y familiar.

APORTACIÓN
En el año 2019 tenemos aprobado en Acción Marianista un compromiso 
de 2.500 € que irán destinados a la adquisición de manuales técnicos de 
las distintas especialidades del Centro para constituir la biblioteca del 
mismo. Estos manuales permitirán que los alumnos puedan desarrollar su 
capacidad de trabajo autónomo y en grupo, ampliando sus habilidades 
de trabajo y sus conocimientos sobre su área de formación.


