
 

 

 

Mejorar el empoderamiento de las mujeres 
pastoralistas. 
 

Organización local: Pastoralist Concern 

Duración: diciembre 2016-diciembre 2018 

Importe: 740.677,62 € 

Financiación: Agencia Vasca para la Cooperación al 
Desarrollo y aporte local. 

Resumen: 

Con este proyecto pretendemos apoyar el 
empoderamiento de las mujeres pastoralistas; 
pertenecientes a poblaciones nómadas dedicadas al 
pastoreo, y que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El trabajo con ellas se 
realizará en red dentro de tres distritos de la región etíope de Somalí, promoviendo el ejercicio 
de sus derechos, asegurando el desarrollo de sus capacidades y su participación activa en la 
sociedad. 

Con ese objetivo, se pondrán en marcha diferentes líneas de acción: 

• Como primera línea de acción, se quiere promover los Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos en los distritos de Filtu, Cherati y Elkarre, gracias a un trabajo 
coordinado con ellos para la reducción de la práctica de la mutilación genital femenina 
y la garantía de partos seguros. 

• Otra de las líneas de trabajo del proyecto consiste en el fomento de la organización y la 
participación de las mujeres en la vida social y económica de dichos distritos, lo que se 
hará a través de la creación de tres cooperativas de ahorro y crédito, así como tres 
grupos de mujeres que fomenten la creación de nuevas iniciativas productivas. 

• En esta misma línea, el proyecto pretende reducir la carga de trabajo de las mujeres y 
mejorar su participación en espacios de toma de decisión. Este resultado espera 
conseguirse a través de la construcción de infraestructuras para recogida de agua y la 
creación de comités de gestión de este recurso. 

• El proyecto también cuenta con una línea educativa que pretende mejorar el acceso 
de las mujeres de estos distritos a la educación. Se centrará en la alfabetización de 
mujeres adultas y en la eliminación de barreras que fomentan la deserción de chicas 
en las escuelas. 

Dentro del propio proyecto se llevará a cabo un monitoreo de las actividades de manera 
participativa, incorporando a la comunidad y a las personas beneficiarias. 
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