RESULTADOS ESPERADOS

Que los facilitadores del grupo de contacto sean capaces de
guiar a los hombres en cuanto a la perspectiva de género y a
las masculinidades.
Que los hombres del entorno de las mujeres conozcan y
entiendan los derechos económicos, políticos, sociales y
sexuales de las mujeres.
Que los hombres transmitan los valores de equidad e igualdad
de género en sus entornos.
Que los hombres y las mujeres propongan ideas para
transformar las injusticias de género trabajando la matriz de la
discriminación intersectorial.
Que se haga el cuadernillo «Sobre las injusticias de género»,
producto del aprendizaje del proyecto en lengua nacional
wolof, y que sea distribuído a las organizaciones de base de la
sociedad civil.
Que se produzca un video sobre género.

PARTENAIRES

Commune de Pikine Est

Grupo de investigación sobre las
acciones relativas a las iniciativas
educativas y sociales –
GRAINES (por sus siglas en
PROJET ALLIANCE AVEC LES HOMMES DE
francés)
L’ENTOURAGE DES
FEMMES DE PIKINE EST

Dirección: Cadre Local de Concertation des
Associations de Pikine Est, Avenue EL Hadj Malick
Sy, ex Tally Icotaf – PIKINE SENEGAL

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
En las ciudades, especialmente en la periferia, los esposos, cónyuges y
amigos expresan su malestar ante la participación de las mujeres en
los espacios colectivos de reflexión y de género: los hombres se
sienten incómodos, desconfiados, sospechan y, en el mejor de los
casos, están curiosos. El diagnóstico de Graines en Pikine Este
muestra un sentimiento de exclusión y de malestar ante la incapacidad
de los hombres de saber o controlar las conversaciones y las
actividades en las que participan las mujeres.
El desafío será obtener el apoyo de los hombres del entorno
identificados por las mujeres como actores que se resisten a todo
cambio. Efectivamente, ellos sienten que están perdiendo el poder en
sus hogares. Sin embargo, estos hombres son importantes para el éxito
de las actividades económicas de las mujeres y para la igualdad de
género. Los hombres tratarán cuestiones como género, violencia,
derechos de las mujeres, machismo y mecanismos que provocan
desigualdades de género en una perspectiva de desintegración de las
relaciones patriarcales.
Los grupos de mujeres con los que Graines colaborará y los hombres
de sus entornos viven en los barrios y barrios populares de la comuna
de Pikine Este. Cada grupo cuenta aprox. con 50 mujeres (cuyas
edades oscilan entre los 25 y 35 años) que son, en su mayoría,
analfabetas. Sus actividades económicas (pequeño comercio,
transformación de frutas, verduras y cereales, etc.) contribuyen de
manera importante a la manutención de sus hogares. Los cinco grupos
de mujeres se han organizado alrededor de una plataforma para el
desarrollo de la economía social y solidaria. Así, los hombres de sus
entornos son sus cónyuges, amigos o novios, y vecinos que han
creado lazos de amistad con los grupos de mujeres, como los jóvenes
activos en desarrollo local, personas con experiencia y personalidades
influyentes (jefes y delegados del barrio, representantes de la
colectividad).

OBJETIVOS
Objetivo principal
Contribuir a la despatriarcalización de las sociedades.
Objetivos específicos
Identificar a facilitadores y formarlos en perspectiva de género y
masculinidades.
Formar un grupo de contacto de facilitadores en el territorio de Pikine
Este.
Reflexionar sobre la responsabilidad de los hombres del entorno en
cuanto al acceso a los derechos económicos, sociales y sexuales
de las mujeres.
Reconocer que las injusticias de género son producto de las
sociedades patriarcales.

ACTIVIDADES
El establecimiento del grupo de contacto de facilitadores e
identificación y localización de los grupos de hombres del
territorio.
La formación de los 10 facilitadores en perspectiva de género y
masculinidades.
La formación en herramientas de la educación popular para comunicar
sobre género, la violencia contra las mujeres y los derechos
sexuales.
La planificación de los contactos con los hombres del entorno y la
organización del grupo de contacto.
Los espacios de intercambio con los hombres del entorno donde se
discute sobre los mecanismos que provocan las desigualdades de
género y el machismo.
El intercambio mixto de 30 personas sobre los mecanismos que
provocan las desigualdades de género y cómo transformarlos.
La concepción del cuadernillo «Sobre las injusticias de género», en
lengua nacional wolof, con los hombres del entorno de las mujeres.
La sensibilización y la promoción ante personalidades, jefes
tradicionales y actores políticos.
La evaluación.

