
Desde Gemma venimos trabajando con CEPRODIH 
en distintas iniciativas, con el objetivo de apoyar el 
trabajo que viene realizando la organización, y de-
tectar oportunidades de sinergia con otras empre-
sas y organizaciones, creando lazos a largo plazo 
que permitan generar valor compartido.

Alineado a ello, en el marco del mes de la mujer, 
compartimos una entrevista con Adriana Abraham, 
directora y fundadora de CEPRODIH.

¿Cómo surge CEPRODIH?
CEPRODIH es una Asociación civil sin fines de lucro, 
fundada en Montevideo en  1998, con la misión  de 
atender y promover a familias vulnerables, espe-
cialmente mujeres con niños en situación de alto 
riesgo social.   

Desempleo, violencia doméstica, desamparo du-
rante el embarazo,  son algunos de los factores 
que atentan contra la dignidad de la mujer  e im-
pactan directamente en las condiciones de vida de 
los niños.  

En estos 20 años CEPRODIH ha sido pionera en la 
implementación de programas innovadores, en 
los cuales,  no sólo se abordan técnica y emocio-
nalmente  los problemas mencionados, sino que 
se promueve la inclusión económica de la mujer, a 
través de la capacitación, la inserción al mercado 
formal, la generación de emprendimientos produc-
tivos y la promoción de negocios inclusivos.

¿Cuántas mujeres está atendiendo Ceprodih actual-
mente?
Cada año Ceprodih recibe la demanda de unas 300 
mujeres jefas de familia, de  todos los barrios de 
Montevideo e incluso de San José y Canelones. Por 
lo general la población que demanda ayuda, tiene 
bajo nivel de instrucción, y poca o ninguna experi-
encia laboral.   La falta de capacitación y referen-
cias les hace muy difícil acceder a un empleo formal 
lo que contribuye a seguir reproduciendo el círculo 
de  miseria y violencia en el que muchas viven.

¿Cuáles son los desafíos de Ceprodih?
En 2018 celebramos los  20 años y nos mudamos  a 
un local más amplio y funcional, de 2500 mts2.  Es-
tará ubicado en la zona de Curva de Maroñas y con-
tará con el equipamiento adecuado para brindar al-
ternativas de calidad a cientos de familias. Por otro 
lado, ya en 2017 comenzamos un proceso de ex-
pansión  al Interior, que  esperamos fortalecer este 
año. Para lograrlo,  estamos implementando, entre 
otras cosas,  una plataforma virtual REDMATER, la 
cual permitirá sistematizar y fortalecer la labor de 
la sociedad civil en favor de la mujer embarazada y 
la maternidad en condiciones de vulnerabilidad  de 
todo el país. 

¿Cómo se sostiene Ceprodih? 
A fin de alcanzar su misión y garantizar la sostenib-
ilidad de la organización, CEPRODIH viene traba-
jando fuertemente en la articulación de recursos 
públicos y privados: estado, sector empresarial, 
organizaciones nacionales e internacionales, em-
bajadas, comunidad (socios, campañas, y eventos), 
voluntarios nacionales y del exterior. CEPRODIH ha 
despertado el interés de la Academia y de los me-
dios de Comunicación, logrando legitimarse en la 
comunidad como un referente en el tema familia e 
inclusión económica. 

EN EL MARCO DEL MES DE LA MUJER 
Y DE LOS 20 AÑOS DE CEPRODIH, CON-

CONVERSAMOS CON ADRIANA ABRAHAM, 
SU FUNDADORA Y DIRECTORA



II - Programas de Inclusión Económica 

Promover: es un programa educativo -  laboral que 
brinda capacitación en rubros como gastronomía, 
industria textil, serigrafía, informática, peluquería, 
sala y bar, etc. Son cursos cortos que permiten ad-
quirir rápidamente herramientas concretas con las 
cuales generar ingresos. La propuesta se confec-
ciona acorde a las necesidades del mercado,  lo que 
garantiza la rápida inserción laboral. Cada curso in-
corpora al componente técnico, habilidades socia-
les y competencias básicas para el empleo.  

Oportunidad:Este Programa promueve la for-
mación de micro emprendimientos productivos  
personales o colectivos, a través de  herramientas  
como capacitación en gestión empresarial,   mar-
keting, acceso al crédito, diseño,  packing  y con-
trol de calidad,   espacio físico para  producción, 
exposición y ventas, etc. 

Club de Emprendedoras: es un espacio de parti-  
cipación activa, donde las emprendedoras que ya 
tienen el negocio funcionando se organizan para 
generar nuevas formas de comercialización con-
junta y apoyarse unas a otras. A través de “comi-
tés” se hacen cargo de la planificación y gestión de 
actividades colectivas como ferias, eventos, etc.  

Negocios Inclusivos: A través de la gestión insti-
tucional se propician negocios de mayor escala que 
permiten  a  numerosas  emprendedoras  producir 
un mismo producto  con un alto estándar de calidad 
y  precio competitivo. La ONG oficia  de nexo con 

PROGRAMAS

La metodología de Ceprodih implica dos grandes 
pilares de intervención:
 
I - Programas de atención y promoción in-
tegral para la familia en riesgo

Equipo de Recepción: realiza el diagnóstico de cada 
situación personal y junto con la mujer diseñan un 
proyecto de vida, que incluye proyecto educati-
vo-laboral.   

Atención en Violencia Doméstica: Un equipo de es-
pecialistas brinda asesoramiento y acompañamien-
to en forma individual y grupal a las mujeres que at-
raviesan situaciones de alto riesgo y a sus familias.

Espacio infantil: Espacio para el cuidado de los 
niños/as  menores de 3 años, mientras las madres 
se capacitan y/o trabajan. 

Por Venir: Programa de atención, promoción y 
acompañamiento a mujeres embarazadas  en  ries-
go. Al año cientos de mujeres quedan embaraza-
das, sin apoyo de la pareja o familiar y sin posibili-
dad de generar ingresos.

Convivamos en Paz: Programa de educación en va-
lores  para una convivencia pacífica. Está  dirigido 
a niños/as y adolescentes que han sufrido o sido 
testigos de violencia.  Apunta a la superación de 
las heridas, el aprendizaje de herramientas concre-
tas para la resolución no violenta de conflictos y la 
concreción de un proyecto de vida digno libre de 
violencia y adicciones. 

2017:
329 familias atendidas
187 mujeres capacitadas



¿De qué manera pueden aportar las empresas a 
esta organización?
El rol de las empresas es fundamental para garan-
tizar el desarrollo de los sectores más pobres.  En el 
caso de Ceprodih, ha sido el apoyo desinteresado 
de muchísimas empresas  a lo largo de los años,  el 
que nos ha permitido desarrollar los diversos pro-
gramas y alcanzar logros concretos en las vidas de 
tantas personas. 

Las empresas pueden aportar de diversas maneras, 
mencionamos algunas: 

Negocios Inclusivos: comprando regalos empresar-
iales,  merchandising, artículos para eventos,  rega-
los al personal, coffee break, etc.

Incorporando personal capacitado en nuestros 
programas.

A través de Voluntariado Corporativo:

Participación en actividades para la recolección de 
fondos,  organizadas por Ceprodih o  por la propia 
empresa: eventos culturales, académicos o deport-
ivos, Bingos, kermeses, etc. 

Capacitaciones a las beneficiarias o al personal en 
temas de interés. 

Participación del personal en talleres “hacemos 
arte reciclando”. Experiencia recreativa e interac-
tiva de reciclado, llevada adelante por las propias 
emprendedoras.  

Donaciones en efectivo “desgraciadamente a pesar 
de numerosos intentos,  no hemos logrado contar 
con beneficios fiscales, esto nos pone en desventa-
ja frente a otras organizaciones que sí los tienen”.

Donaciones en especie: material de desecho que 
pueda ser reutilizado para la elaboración de pro-
ductos (banners u otros);  equipamiento, etc. 

Donación de Mercadería: alimentos, artículos esco-
lares, de oficina,  higiene, juguetes, pañales, etc.

las empresas, garantizando  el  control de calidad y 
una  adecuada gestion del proceso. Este mecanis-
mo   permite  a las   emprendedoras  producir desde 
sus casas, sin descuidar la atención de los niños, y 
generar ingresos más estables y significativos.   

Marca HALO – son productos elaborados con ma-
terial reutilizado (banners, vidrio, otros). Tienen un 
fuerte componente de diseño y practicidad.  Las 
empresas se ven seducidas por ser “amigables” 
con el medio ambiente y por el componente social, 
lo cual lo hace especialmente apreciado como re-
galo empresarial o dentro de campañas de RSE.


