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 Apuesta institucional de ALBOAN por la equidad de género

 Campaña “Tecnología Libre de Conflicto”: visibilizar y denunciar
el impacto que violencia generada por el control de los RRNN tiene
sobre las mujeres

 Programa “Mujeres en Marcha” - Fondo Mieza: Interés y solicitud
explícita de organizaciones aliadas de redimensionar el enfoque de
género y de empoderamiento de mujeres en sus estrategias de
intervención y estilo de acompañamiento

Congreso CONFER Mujeres y cambio social 



Desmontando los imaginarios sociales sobre África 
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La maldición de los recursos en la RD Congo



Los “minerales en conflicto” en Grandes Lagos

Source: IPIS Research



Crisis Humanitaria en Grandes Lagos

Desplazados internos en República Democrática del Congo

Sólo en Kivu Norte

Más de 50 campos de desplazados
1.000.000 de personas viviendo en ellos  



Bienvenidos a Rubaya, ciudad minera 
Este de la República del Congo

Foto: Iván Benítez



Rubaya, vista desde el 
campo de refugiados

Foto: Iván Benítez



Sitio Minero de 
Rubaya

Foto: Iván Benítez



Foto: Iván Benítez

La minería 
artesanal

• Trabajo estacional
• No mecanizado
• Sin seguridad
• Cerca de 2 millones de 
mineros artesanales en DRC



El transporte es 
manual



De la mina al lavadero

• Uso de sustancias toxicas
• Contaminación del agua
• Problemas de salud

Foto: Iván Benítez



Del lavadero al comerciante local



Hasta el distribuidor 
internacional

Foto: The Washington Post



Procesos productivos y cadenas de suministro de estaño y coltán

Fuente: Fairphone



Organizaciones aliadas en terreno

• Atención a refugiados y desplazados internos

• Acompañar, servir y defender

• Especial énfasis en la situación de las mujeres

• Video, Mujeres desplazadas en la RDC (9 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=FvKLhxzmZig



Atención a mujeres víctimas de la violencia sexual

Red de centros de acogida

Acompañamiento psicosocial

Formación profesional

Video Synergie des Femmes (6 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=5jHya_j_xyE&
t=304s



Salud sexual y 
reproductiva

En DRC mueren durante el embarazo o el 
parto 693 mujeres por cada 100.000

Fallecimiento  por causas relacionadas con 
la maternidad es del 4%



Desigualdad en el trabajo



Las mujeres  cargan, 
además, con el cuidado 
del hogar



Fondo Mieza – Mujeres en Marcha

• Un enfoque integral a la situación de las mujeres 
refugiadas y desplazadas en África

• Objetivo: Contribuir al empoderamiento de las mujeres y 
niñas africanas que han sobrevivido a la violencia, con 
especial atención a los contextos de migración, refugio y 
desplazamiento.



Fases del programa



Objetivos de la fase de diagnóstico

Conocer la situación y demandas más sentidas de las 
mujeres: escuchar la voz a las mujeres
Conocer las capacidades y demandas de las 

organizaciones que acompañan a estas mujeres
 Identificar buenas prácticas
Elaborar recomendaciones preliminares sobre posibles 

líneas de acción



Criterios para las localizaciones del trabajo de 
campo

Tipo de entorno: rural - urbano
Situación de movilidad: migración, refugio o 

desplazamiento interno
Duración de la crisis/conflicto: reciente - prolongado
Perfil religioso de la población: mayoría musulmana –

mayoría cristiana – mixto



Equipos de trabajo para el diagnóstico

Equipo asesor
Equipo operativo

1 Coordinador operativo
2 Investigadoras (responsables del trabajo de campo, el 
análisis de los datos y la redacción de los informes)
20 Mediadoras culturales y traductoras (en terreno)
Equipo Técnico de cooperación internacional‐África
17 Personas transcriptoras 



El  diagnóstico se desarrolló en 5 regiones (8 países):

• RD Congo; zona de los Kivus (IDPs y mujeres víctimas de la violencia 
sexual) 

• África del Oeste: Este de Camerún (Refugiadas de RCA) 
• África del Este: Sur Sudán, Etiopía y Kenia (Campos y Refugiadas 
Urbanas)

• África Austral: Angola y Sudáfrica (Refugiadas Urbanas)
• Frontera Sur: Marruecos‐España. En esta región nos centraremos en 
las mujeres de origen subsahariano que han sobrevivido a la violencia 
en su proceso migratorio.

• Se planificó visitar también la República Centroafricana, pero por 
problemas de seguridad, finalmente no se pudo visitar este país.



Niñas y mujeres entrevistadas

114 individuales
38 grupales



Trabajo de campo:

5 viajes
8 países
17 localidades

https://www.alboan.org/es/mujeresenmarcha



Principales demandas expresadas por 
estas mujeres

• Las principales demandas expresadas por las mujeres en estas entrevistas fueron:
• Recuperación física
• Recomposición psicológica
• Reintegración en la familia y la comunidad
• Autonomía económica que les permita vivir dignamente
• Justicia y reparación
• Seguridad
• Educación especialmente para sus hijos e hijas
• Eliminación de prácticas sociales que les perjudican 



¿Y ahora qué?

• ¿Qué puedes hacer tú?

 Súmate a www.tecnologialibredeconflicto.org; 
#conflictminerals

 Infórmate del Programa Mieza – Mujeres en Marcha en 
www.alboan.org

Difunde estas iniciativas para dar voz a las mujeres africanas
Haz un donativo



•Muchas gracias
Muchas gracias


