
Defalé (África)

APC_Asociación de
Acción por el Cambio

Consolidación de la Asociación de Acción por el Cambio(APC) como
espacio de Formación, Encuentro y Apoyo Mutuo entre Mujeres.

 Cantón de Defalé (África)

PROYECTO DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO



¿QUÉ ES?

Proyecto de apoyo a grupos organizados de
mujeres, con el fin de consolidar una asociación
(APC-Asociación de Acción por el Cambio)
integrada en la vida comunitaria de Defalé y
basada en el valor del encuentro, la participación,
la formación y el apoyo mutuo.



Porque el proyecto impulsó la creación de la Asociación de Acción por el
Cambio(APC) de Defalé, en pro del desarrollo integral entre las mujeres.

Porque se consolidó la sostenibilidad de diversas iniciativas económicas
gestadas por las propias mujeres de la asociación APC.

Porque las acciones del proyecto ofrecieron a la población en general un
espacio de reflexión y sensibilización sobre el papel de la mujer en la
sociedad y las desigualdades a las que se enfrenta.

Porque era necesario empoderar a las mujeres de la zona como agentes
de desarrollo comunitario.

¿PO
R Q

UÉ?



PERSONAS
BENEFICIARIAS
DIRECTAS

PERSONAS
BENEFICIARIAS
INDIRECTAS

17 mujeres integrantes de la
Asociación APC e integradas en
las 4 micro-empresas incluidas
en el proyecto.

Mujeres de Defalé y de otros
pueblos cercanos que pudieron
asistir a los encuentros,
formaciones y  actividades que
se realizaron durante el
proyecto.

Familiares directos de las
mujeres asociadas.

Habitantes del municipio de
Defalé (aproximadamente
3.000 personas) que se
beneficiaron de todas las
iniciativas del proyecto
(actividades,  sensibilización
para  lograr una sociedad más
igualitaria, etc.)

¿PARA QUIÉN?



El proyecto se desarrolló en Togo (África), 
en la Región de la Kara, prefectura de Doufelgou 

y más concretamente en el cantón de Defalé.

¿DÓNDE?



¿CUÁNDO?

Del 24 diciembre 2021 al 25 de marzo del 2022



EMPODERAMIENTO

Empoderar a las mujeres
mediante el impulso de sus

capacidades como agentes de
cambio en el cantón de Defalé. MOVIMIENTO

ASOCIATIVO

Apoyar a los grupos de
mujeres del cantón de Defalé
para su organización a través
de la  Asociación de Acción

para el Cambio (APC) 

IGUALDAD

Mejorar la igualdad de
oportunidades y de

crecimiento socio-económico
de las mujeres. FORMACIÓN

Ofrecer a las mujeres
alfabetización y conocimientos en

diversas materias profesionales
(contabilidad, marketing, etc…)

para la auto-generación  de
opciones productivas conjuntas.

¿PARA QUÉ?



Gestión de diversos
proyectos
productivos que
aportaron recursos
económicos para el
sostenimiento de la
familia, gracias al
trabajo organizado y
colaborativo entre las
socias.

 Liderazgo,
capacidad de auto-
gestión y desarrollo
integral por parte de
las integrantes de la
asociación APC.

Mejora de las
instalaciones de los
espacios de la
Asociación.APC.

Alfabetización.

Capacitación
técnica, personal
y grupal en
gestión de micro-
empresas, así
como en diversas
materias
profesionales
(contabilidad,
marketing, etc…)

Organización de
diferentes charlas con
el fin de sensibilizar a
los habitantes de la
comunidad sobre:
igualdad de género,
derechos humanos,
prevención de
enfermedades, etc..

CONSOLIDACIÓN 
 ASOCIACIÓN
(APC)

OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
Y REFORMAS

ENCUENTROS
ENTRE MUJERES FORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN

Encuentros
organizados  por
mujeres con el fin de
tratar diferentes
temáticas:
autoestima,
formación y
capacitación,
sensibilización, etc.

Redes de apoyo
mutuo.

¿CÓMO?



CONSOLIDACIÓN 
 ASOCIACIÓN (APC)

OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
Y REFORMAS

ENCUENTROS
ENTRE MUJERES FORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO



GÉNERO

1
MEDIOAMBIENTAL.

3

¿CUAL FUE EL IMPACTO 
POSITIVO DEL PROYECTO?

 

POBLACIÓN.

2

Impulsar proyectos productivos creados
por grupos de mujeres, afianzando así sus
conocimientos técnicos para una mejor gestión
de sus emprendimientos.

Mejorar sus capacidades organizativas y
de gestión a la vez que dotarlas de espacios
para mejorar sus oportunidades de negocio.

Creación de una red de apoyo a mujeres.

Generar cambios  a un nivel integral en   
 las condiciones de vida de las mujeres.

Eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres.

Igualdad entre los géneros y
empoderamiento de mujeres y niñas.

Prevención y eliminación de la
violencia contra mujeres/niñas.

Desarrollo Integral y  socio-económico
de las mujeres.

No hubo impacto medioambiental
negativo pues la elaboración de los
productos ofertados por los grupos de
mujeres eran locales y su venta no
produjo residuos significativos. 

Se ofrecieron capacitaciones sobre la
protección del medio ambiente, así
como charlas sobre higiene y salud
para evitar prácticas inadecuadas en el
manejo de alimentos, fabricación, venta
y consumo.



¿FUE SOSTENIBLE EL PROYECTO?

La tecnología utilizada fue adecuada a la
población destinataria,  ya que tanto las obras,
como las micro-empresas se realizaron de
acuerdo a las tradiciones togolesas.

SOSTENIBILIDAD
TECNOLÓGICA

SOSTENIBILIDAD DE LAS
MICRO-EMPRESAS Y LA
CAPACITACIÓN.

Los proyectos de emprendimiento
productivo cuentan con mujeres que ya
tienen experiencia en estos negocios y la
formación necesaria como para asesorar
y capacitar a otras mujeres para ello.

Tanto la contraparte como SOLMAN están
comprometidos con el desarrollo de esta
comunidad y mantendrán su compromiso
para que el proyecto siga teniendo 
 continuidad.

SOSTENIBILIDAD Y APOYO
INSTITUCIONAL.SOSTENIBILIDAD

FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Los talleres y charlas fueron facilitados
preferiblemente por jóvenes de la zona.
con formación adecuada para ello.



Subvención 
Exmo. Ayto. Ciudad Real

 

Coste Total del Proyecto.

14.119,39 €

¿CUÁNTO?

12.000 €


