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7.025 mujeres de la ciudad de Bukavu, de las cuales 1.050 son líderes en 35 estructuras parroquiales, 525
pertenecen a redes de promoción de los derechos de la mujer, 450 son víctimas de violencia sexual y 5.000
participan en las iniciativas de sensibilización.

Dotar de conocimientos y herramientas a las mujeres para que puedan ejercer sus derechos y prevenir así
cualquier tipo de violencia sexual.
El proyecto se centra en forma y sensibiliza a la población sobre la desigualdad de género y sus causas, así
como a trabajar con víctimas de violencia sexual.
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Personas destinatarias del proyecto, así como actores clave de la CDJP: asistente jurídico, abogada,
secretaria del proyecto, formadores ocasionales, representantes de los Grupos de Defensa, y Entreculturas.

La evaluación está planteada desde una lógica de la teoría de programa con perspectiva sistémica. Se trata de
evaluar no solamente el logro de los resultados, sino en identificar los mecanismos causales que han conducido
a ellos. Las técnicas utilizadas para obtener la información han sido entrevistas, encuesta y grupos focales.

Objetivos
Obtener aprendizajes para conocer el funcionamiento, los resultados, y los efectos de la
intervención de forma que se puedan orientar futuras acciones.
Analizar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por el Plan Andaluz de
Cooperación para el Desarrollo de la AACID.
Analizar las estrategias y mecanismos comunitarios establecidos para la defensa y protección de
los derechos de las mujeres: apropiación, factores de éxito, barreras y obstáculos, entre otros.
Analizar el impacto de la formación y sensibilización de la comunidad en la mejora de los
conocimientos y percepción de las mujeres como sujetos de derecho.
Analizar las estrategias para la integración de mujeres víctimas de violencia sexual
Conclusiones
La formación ha sido valorada por las mujeres como un punto de inflexión en el conocimiento de
sus derechos, ya que la adquisición de este conocimiento les hace sentirse más valoradas, con
mayor capacidad para tomar decisiones, opinar libremente y considerarse a sí mismas como
sujetos de derecho.
Los talleres de costura para las mujeres miembro de los Grupos de Solidaridad ha facilitado su
reintegración dado que ha sido una oportunidad para poder compartir con otras mujeres sus
preocupaciones, además de generar lazos solidarios entre ellas.
La baja participación de los hombres de la comunidad es debido a las barreras culturales. Muchos
hombres consideran que la violencia sexual y los derechos de la mujer, es un problema que atañe
solo a ellas.
Las mujeres víctimas de violencia sexual, tras la formación, en su mayoría conocen dónde pueden
acudir en caso de violación tanto para denunciarla, como para recibir apoyo.

Recomendaciones
Diseñar un Programa de Formación que enmarque los objetivos y unos criterios claros en la
formación y sensibilización de los Derechos Humanos.
Elaborar propuestas de formación flexibles que permitan adaptarse a las necesidades de las
familias de las mujeres víctimas, los Jefes de la comunidad y los grupos de seguridad, como la
policía.
En los grupos de Defensa fomentar la participación en las formaciones de Derechos de la Mujer
de aquellos familiares de las mujeres víctimas de violencia sexual.
En los grupos de Solidaridad, ampliar el conocimiento, aprendiendo a leer y a escribir de manera
que puedan obtener una mayor comprensión durante el taller de costura.
Crear espacios de trabajo conjunto con los Grupos de Defensa para analizar y reflexionar sobre
las necesidades formativas de la comunidad.
Aumentar la difusión de las formaciones.

