
PROYECTO: “Mejoradas las capacidades productivas y empresariales de 70 
microempresas artesanales en Jacmel, Dpto. Sur Este, Haití.”

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
ONGD Cives Mundi
MIPROS

DESCRIPCIÓN

El proyecto pretende mejorar las capacidades productivas y empresariales de 70 microempresas artesanales 
asociadas a la Asociación para el Desarrollo de la Artesanía del Sur Este que dan trabajo a 317 artesanos del 
Dpto. Sur Este. Se asegurará un ingreso básico a los 70 artesanos con un cash grant para que se dediquen en 
exclusiva a su actividad artesanal. Se buscará recuperar sus medios de producción material, proveyéndoles de 
un espacio temporal para el desarrollo de la actividad artesanal y kits de trabajo. Se facilitará el acceso a 
financiamiento a por lo menos 55 artesanos mediante un fondo concursable para obtener un capital semilla  y 
un apoyo técnico a la implementación de los proyectos ganadores. Se reforzará la capacidad emprendedora de 
los 70 artesanos mediante talleres en Gestión Básica; Venta y Mercadeo y asesoría para elaboración de 
proyectos para postular el fondo concursable. Se difundirá la realidad post terremoto en el territorio de Castilla 
y León y España a través de una página web. El proyecto beneficiará directamente a 387 artesanos (70 
microempresarios y sus 317 empleados), e indirectamente a sus 387 familias, es decir, 2.322 personas.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general del proyecto es contribuir a la recuperación económica de los artesanos del Departamento del Sur Este de 
Haití.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejoradas las capacidades productivas y empresariales de 70 microempresas artesanales asociados a la Asociación para el 
Desarrollo de la Artesanía del Sur Este (ADASE) que dan trabajo a 317 artesanos del Dpto. Sur Este.

RESULTADOS
R1.- Asegurados ingresos básicos de los 70 microempresarios artesanos miembros de ADASE y sus familias (283 personas) 
del Dpto. Sur Este.   
R2.- Recuperados los medios de producción materialde70 microempresarios y sus 317trabajadores de Dpto. Sur Este. 
R3.- Facilitado el acceso a financiamiento a por lo menos 56 microempresarios miembros de la ADASE.   
R4.- Reforzada la capacidad emprendedora / microempresarial de 70 microempresarios miembros de ADASE.   
R.5- Difundida la realidad post- terremoto en Haití en el territorio de Castilla y León y España a través de una página web.   
R6.- Proyecto ejecutado y gestionado de forma adecuada y eficaz.

BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos serán 70 microempresarios artesanos (15 mujeres y 55 hombres) considerados como “jefes o jefas 
de talleres” y sus 317 empleados (50 mujeres y 267 hombres) también artesanos.
Beneficiarios Indirectos:
Indirectamente se beneficiarán del proyecto las 387 familias (2.322 personas, 48.1%hombres y 51.9% mujeres) de los 70 
microempresarios “jefes o jefas de talleres “y los 317 artesanos que emplean.

DURACIÓN
12 Meses

PRESUPUESTO
325.472 €

ENTIDADES FINANCIADORAS



Junta de Castilla y León--> 260.000 €


