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Se activa negocios de alimentos
(restaurantes, comedores, etc.) que se
encuentren cerrados por la crisis sanitaria
y que sean principalmente manejados por
mujeres en zonas vulnerables. Tomando
en cuenta las fuentes de pobreza, es
indispensable contemplar que en la zona
el acceso a alimentos sea escaso. Se
provee equipamiento faltante si es
necesario, incluyendo insumos
(mascarillas, guantes y trajes de
protección para garantizar protocolos de
bioseguridad).

Identificación  de  la  Cocina

Este líder, reconocido y aceptado por la
comunidad, es quien lidera el proyecto
en la zona (y cumple con la evaluación e
identificación del punto 1), además de
ser reconocido y aceptado es también
propietario del negocio/restaurante
(mencionado en el punto 1) gestor del
proyecto. Se responsabiliza por
conformar el equipo, principalmente
femenino, e identificar (de acuerdo a la
ficha de evaluación que KAHRE le
provee) a los niños y/o beneficiarios de
los alimentos a distribuir.

Identificación  del  Líder
Comunitario

Los primeros 30 días operan
estrictamente como comedor infantil
puerta a puerta (reciben todos los
alimentos patrocinados por donantes y
un bono de apoyo económico de USD
60, que beneficia a las mujeres que ahí
laboran). Cuando abre sus puertas al
público opera con el compromiso de
mantener los almuerzos de los niños
recibiendo un beneficio: empresas del
sector productivo entregan capital
semilla (en especie) a un costo
preferente para que puedan reactivarse
holgadamente asumiendo un
compromiso con su comunidad.

Sostenibilidad.

Programa formativo que tiene como
objetivo generar y potenciar
capacidades e impulsar el
empoderamiento individual y colectivo,
fortaleciendo el rol de la mujer en el
desarrollo de las comunidades como
medida indispensable de cara a la
reconstrucción económica y social post
COVID-19.
 
Innovación y Empoderamiento como
ejes de la reactivación.

Programa  de  Liderazgo
Femenino

2,400 PLATOS DE COMIDAS AL MES
100 NIÑOS DIARIOS BENEFICIADOS
BONIFICACIÓN DE USD60 A C/MUJER
ACTIVADA COMO FUERZA DE
TRABAJO.

 
 

PRESUPUESTO MENSUAL 
 TOTAL USD 7,000 

 
PRESUPUESTO POR NIÑO
POR SEMANA USD 17,52

IMPACTO  Y
PRESUPUESTO
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