
 

Integración socioeconómica de la población desplazada, en especial mujeres vulnerables 
y víctimas de violencia sexual y de género en Nord Kivu, R.D. Congo 

República Democrática del Congo 

1 de enero de 2016– 28 de febrero de 2017 

Cooperación al desarrollo 

Promoción social y desarrollo comunitario 

331.653  € 

SJR Grandes Lagos 

Población que vive en campos para personas que se encuentran en situación de desplazamiento interno (o 
refugio), favoreciendo específicamente a las mujeres vulnerables, víctimas de violencia sexual y de género. 

Promover la autonomía y el empoderamiento socio-económico de la población desplazada en Nord Kivu, a través 
de la integración socio-económica, favoreciendo a las mujeres vulnerables y víctimas de violencia sexual y de 
género en los territorios de Goma y Masisi. 

Octubre 2017 Externa y Final 7.000 € 

TECUM 

Como técnicas cualitativas, se desarrollaron entrevistas abiertas a personal técnico participante y realización de 
entrevistas semi-estructuradas a personal participante, así como el desarrollo de grupos de discusión. Como 
técnica cuantitativa utilizada, se desarrollaron cuestionarios a hombres y mujeres (participantes y no 
participantes) de los territorios de Goma y Masisi. 
 

Coordinadores/as regionales; responsables y representantes de los territorios de Goma y Masisi; equipo 
encargado de las formaciones; mujeres y hombres que viven en los 6 campos para población en situación de 
desplazamiento interno de los territorios de Goma y Masisi. 



 

 

 Recopilar, sistematizar y analizar todo el proceso de gestión y ejecución del proyecto. 

 Analizar si se lograron los resultados previstos en la documentación estratégica y su congruencia con los 

objetivos del Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo (PACODE). 

 Evaluar el impacto de las capacitaciones y formaciones impartidas. 

 Valorar la incorporación del enfoque regional que permita su replicabilidad en otro ámbito cercano. 

 Revisar aspectos de la gestión del proyecto y cómo estos contribuyen al logro de los resultados. 

 La sistematización de las experiencias de la población puede contribuir a que el proceso de mejora de 

las iniciativas sea más rápido y más efectivo. 

 La estrategia global de intervención del SJR es muy adecuada y tiene buena complementariedad a 

efectos de apoyo a personas y familias de entornos de gran vulnerabilidad como son los campos para 

personas en situación de desplazamiento interno. 

 Cabe destacar la puesta en práctica de una iniciativa novedosa con la que las mujeres que participaron 

en el proyecto se sintieron muy cómodas. Se estableció una guardería en la que se cuidó a niños/as de 

0-3 años mientras que las mujeres aprovechaban sus talleres de capacitación. 

 Las actuaciones no se diseñaron ni ejecutaron en clave de género al no existir una Estrategia de 

género, por lo que el diseño carece de elementos sensibles a este tema. 

 A pesar de que los indicadores que se establecieron fueron poco precisos, se puede concluir que el 

proyecto cumplió con los objetivos planeados. 

Recomendaciones institucionales para Entreculturas: 

 Se recomienda la elaboración de una Planificación Estratégica de Género. Aunque existe una Política de 

Igualdad de Género que plasma intenciones de la organización pero no establece ninguna estrategia 

concreta al respecto.  

 Es aconsejable la revisión y mejora tanto de los mecanismos de rendición de cuentas y de los 

indicadores, muy importantes para medir los resultados de las intervenciones. 

 Mejorar la flexibilidad de los presupuestos para poder hacer pequeñas modificaciones, especialmente en 

un contexto tan inestable como el de la intervención.  

 Se aconseja mantener el trabajo que ya se está realizando conjuntamente con el SJR. 

Recomendaciones institucionales para SJR: 

 Considerar la necesidad de elaborar un documento de Estrategia de Género, y continuar con las 

acciones puntuales de discriminación positiva y las metodologías aplicadas hasta su desarrollo. 

 Sería importante revisar el diseño de formatos de recogida de datos y que estuviesen adaptados para 

poder volcar la información técnica y financiera relativa al proyecto. 

 Sería recomendable que el SJR hiciese una reflexión sobre un comentario constante dentro de los 

campos en los que se llevó a cabo este proyecto, y es la preocupación de la población por la gente muy 

mayor que vive en los campos y que tiene movilidad reducida, motivo por el cual dependen de la ayuda 

de vecinas y vecinos del mismo campo para poder sobrevivir. 


