PROYECTO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Empoderamiento socio-económico de las mujeres de las
comunidades rurales de Adéane, Boutopa Camaracounda
y Niaguis (Senegal), en contexto de Pandemia Covid-19.

¿QUÉ ES?
Proyecto que nace para dar continuidad a otras dos acciones ejecutadas por
Cruz Roja Española (CRE) y Cruz Roja Senegalesa (CRS) en las regiones de
Ziguinchor y Kolda (Senegal) entre 2018 y 2020, reforzando así las capacidades
para una gobernanza local participativa con enfoque de género.
La propuesta consiste en seguir apoyando durante doce meses a las mujeres
de tres municipios rurales con el objetivo de mejorar su participación en la
vida política y económica de sus comunidades aun en el actual contexto de
pandemia COVID-19.
El proyecto está interviniendo con dos colectivos diferentes de mujeres:
Mujeres titulares de obligaciones y responsabilidades para aumentar su
capacidad de incidencia política con enfoque de género en sus municipios.
Mujeres titulares de derechos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con el fin de mejorar sus medios de vida, debilitados por el
impacto COVID-19.

¿POR QUÉ?

1

Porque existe una brecha de género en la sociedad

senegalesa y es necesario sensibilizar a la población acerca de
los derechos de la mujer.

2

Por la escasa participación de las mujeres senegalesas

electas en la gobernanza y la falta de inclusión del enfoque
de género en las políticas municipales.

3

Por los altos niveles de analfabetismo y vulnerabilidad
socio-económica de las mujeres, que las sitúa en una
posición de sumisión respecto a los hombres.

4

Porque aún se da violencia de género debido a costumbres

y tradiciones que siguen vigentes en la sociedad senegalesa, a
pesar de la proliferación de leyes encaminadas a erradicarla.

5

Porque las instituciones públicas están escasamente

capacitadas para asegurar el respeto y la protección de los
derechos de las mujeres, de las mujeres en particular.

POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA
59 Mujeres electas (consejeras
municipales.

31 Lideresas comunitarias

(representantes de organizaciones de la
sociedad civil censadas).

Otros Líderes (comunitarios, religiosos,
etc.) que participarán en las charlas de
sensibilización,

¿PARA

QUIÉN?

60 Grupos de producción de mujeres.
15 Jóvenes voluntarios-as que viven en
los municipios beneficiarios de la

POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA

intervención y que apoyarán las acciones
del proyecto.

Autoridades locales que participarán en
las charlas de sensibilización sobre los

derechos de las mujeres y el enfoque de
género.

El entorno cercano y directo de la
población beneficiaria directa.
En total, 1238 personas

aproximadamente (632 mujeres y 606
hombres).

¿DÓNDE?

Departamento de Ziguinchor.
Municipios de Adéane, Boutoupa-Camaracounda y Niaguis.
SENEGAL

¿CUÁNDO?
FECHA INICIO
15 Julio 2021

FECHA FINALIZACIÓN
15 Julio 2022

¿PARA QUÉ?
Objetivo General

Objetivo Específico

Apoyar el empoderamiento
económico y político de las
mujeres senegalesas en el
ámbito rural.

Mejorar la participación de las
mujeres de las comunidades rurales
de Adéane, Boutoupa
Camaracounda y Niaguis en la vida
política y económica de sus
comunidades.

Acción 1

¿CÓMO?

Acción 3
Talleres de apoyo para la
actualización, ejecución y
evaluación de los planes de
acción

Talleres de formación sobre:
Derechos Humanos y
Derechos de la mujer.

Acción 2
Encuentro de mujeres
representantes de los grupos de
producción, mujeres electas, etc.

Liderazgo y técnicas parajuristas.

Acción 4
Talleres de sensibilización de
hombres sobre gobernanza,
derechos de las mujeres y
violencia de género

Acción 5
Talleres de formación :
Sobre la gestión empresarial y
asociativa.
Sobre las distintas fases de la
cadena productiva.
Para apoyar a los grupos de
producción en todas sus
actuaciones.

¿CUÁNTO?
1

2

COSTE TOTAL PROYECTO

SUBVENCIÓN EXCMO. AYTO.
CIUDAD REAL

150.000 €

15.000 €

¿IMPACTO DEL PROYECTO?
El proyecto se ha concebido desde un enfoque de derechos humanos básicos y de género.
Las acciones del proyecto están apoyando a mujeres titulares de obligaciones para incidir de forma efectiva en la

GÉNERO

elaboración de presupuestos y políticas con enfoque de género que faciliten el acceso/ejercicio de derechos de las mujeres
de sus respectivos municipios con transparencia y equidad; titulares de responsabilidades con el fin de capacitarlas
para potenciar sus habilidades de incidencia en los titulares de obligaciones de sus municipios, fomentando así su

participación en la planificación del desarrollo de sus comunidades; mujeres titulares de derechos a las cuales se dotará
de recursos formativos y económicos que les está permitiendo mejorar su autonomía económica y adquiriendo un mayor
peso en el seno de la familia y de la sociedad, empoderándolas y aumentando su independencia.

POBLACIÓN

MEDIO AMBIENTE

Consolidación de conocimientos en materia de

Además del doble enfoque del proyecto, derechos

obligaciones y las titulares de derechos.

producción, transformación y distribución y

derechos y gobernanza para las y los titulares de

Formación en liderazgo y técnicas parajuristas para
hacer efectiva la defensa de los derechos de las
mujeres.

humanos y género, las formaciones en materia de
comercialización previstas tendrán un claro enfoque

medioambiental, en las que se abordarán, entre otras

cuestiones, la gestión sostenible de residuos y recursos

naturales (economía circular), la utilización de energías
renovables, la reducción sostenible de pérdidas por
plagas, etc.

