EDUCANDO A UN PAÍS EN IGUALDAD DE GÉNERO
(Por las mujeres de Nigeria)

Las empresas están cada vez más concienciadas en ser entidades sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente y la sociedad en la que habitan. Desde la aparición de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigidos por la ONU en 2015,
son muchas las empresas que se suman cada año a acciones para conseguir esos
objetivos.
La colaboración con diferentes ongs hace posible llegar de manera más ágil a colaborar
con situaciones de injusticia, tomar acción para restablecer el medio ambiente o disminuir
situaciones de desigualdad.
ONG MUJERES ENTRE MUNDOS
“Mujeres entre Mundos” es una Organización No Gubernamental (ONG) sin ánimo de
lucro. La asociación se centra en satisfacer las necesidades de una población muy variada
y en continuo crecimiento, promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres,
especialmente inmigrantes. La misión de la entidad es crear un espacio de diálogo,
encuentro y comunicación entre mujeres inmigrantes y autóctonas, para comprender las
diferentes necesidades y buscar soluciones compartidas. Llevamos más de 15 años en
Sevilla realizando esta labor de integración.

PROYECTO DE IGUALDAD DE GÉNERO
Con este proyecto se pretende mejorar la situación de las mujeres en Nigeria, ya
que cuentan con una falta de oportunidades a la hora de acceder a la educación y a un
puesto de trabajo que las empodere.

-Nigeria es el 118º país de 144 que posee una mayor brecha
de género. El índice de la brecha de género analiza la división de los recursos y
las oportunidades entre hombres y mujeres
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-

En Nigeria,

1 de cada 4 niñas y mujeres de entre 15 y 45 años

tienen practicada la mutilación genital femenina. Esta práctica
consiste en la eliminación parcial o total de los órganos genitales femeninos sin
que existan razones médicas que lo justifiquen. En este país, solo en un 10% de
los casos es realizada por personal sanitario.

-

Nigeria es uno de los países origen de trata y tráfico de personas
más importante del mundo. En el estado de Edo se calcula que el 94% de
las mujeres traficadas en Europa de origen nigeriano, provienen de este estado.

-

Nigeria es unos de los países con el índice más bajo en términos de representación
política de las mujeres con solo un 8% de representación femenina en

la Asamblea Nacional.
-

3 de 4 mujeres no van a la escuela y en áreas urbanas más de la
mitad de las mujeres no reciben educación. Según un estudio del British
Council en Nigeria solo el 4% de las niñas del norte del país van a la universidad.

El objetivo de este proyecto es erradicar la vulnerabilidad de los derechos de las
mujeres nigeriana.
El proyecto se desarrollará en las localidades de Alimosho y Ketu, pertenecientes al
estado de Lagos en Nigeria.
Población destinataria
-

350 Mujeres residentes en las localidades de Alimosho y Ketu que se encuentran
en una situación precaria laboralmente.

-

220 Profesionales del ámbito social, educativo, sanitario y autoridades policiales.

-

80 personas de la población general (mujeres y hombres) de Alimosho y Ketu.
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Cada una de las personas que reciba la formación va a ser difusora y sensibilizadora por
lo que el impacto de manera indirecta se multiplica, llegando a alcanzar a más de 3.000
personas. Hacemos mucha puntualización como acción muy importante la formación a
profesionales, quienes darán paso a más formaciones a profesionales del resto del país.
Actividades
1. Talleres de Sensibilización:
-

Prevención de trata.

-

Violencia de género.

-

Mutilación genital femenina.

2. Curso para profesionales del ámbito social, educativo y sanitario, así como agentes
policiales en relación con la trata, VG y MGF (100h)
3. Cursos de formación para el empleo femenino:
-

Curso de gestión de ventas on-line a través de app (100h teóricas y 100h
prácticas).

-

Curso de logística en almacenes (100h teóricas y 100h prácticas).

-

Curso de estética (120h).

-

Curso de pinche de cocina en restaurante de ocio (100h teóricas y 100h prácticas).

-

Formación de activismo y ciberactivismo digital (40h).
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FINANCIACIÓN
El coste del proyecto se eleva a 98.129,00 €. El 80% está cofinanciado por el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, al ser adjudicataria de una de las convocatorias del Área de
Cooperación Internacional en 2020.

QUÉ PUEDES HACER TÚ
Mujeres entre Mundos está realizando varias acciones para encontrar empresas,
particulares y entidades que quieran ser parte de este gran proyecto cofinanciando el 20%
restante. 19.000,00 € es la cantidad que necesitamos reunir antes de octubre de 2021. Las
posibilidades son varias:

-

8.500,00 € van destinados al material de las formaciones
1.- Puedes financiar parte de la compra de este material y tu logo o imagen
corporativa puede ir impresa en el material a distribuir.

-

Crowdfunding en la plataforma helpUp
ENLACE A HELPUP
1.- Aportando una cantidad económica directamente
2.- Dando difusión en vuestras propias redes sociales
3.- Organizando un voluntariado corporativo para hacer partícipes a la plantilla
del crowdfunding
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Te proponemos formar parte de este proyecto y de este modo de la solución de la
vulneración de los derechos de la mujer. Estarás dando apoyo a acciones que van en
relación con el trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la
Agenda 2030 por la ONU, por tanto será parte de la Responsabilidad Social Corporativa
de tu empresa (RSC).
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NUESTRA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE ESTA CAPTACIÓN DE FONDOS
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Este material gráfico junto con vídeos subidos a nuestro canal de Youtube, de las
historias completas de cada una de las víctimas y personas implicadas que representamos,
y de la presentación de Gloria Peter, nuestra presidenta, serán distribuidos por mailings,
redes sociales, etc, estamos buscando apoyos en las áreas de igualdad de los
ayuntamientos de la provincia de Sevilla y Huelva. Enviaremos nota de prensa a los
medios de comunicación con el lanzamiento de la campaña para el próximo 15 de abril.
www.mujeresentremundos.es

recursos.mujeresentremundos@gmail.com
+34 954 379 932 / +34 631 557 662

EDUCANDO A UN PAÍS EN IGUALDAD DE GÉNERO
(Por las mujeres de Nigeria)

EDUCANDO A UN PAÍS EN IGUALDAD DE GÉNERO
Muchas gracias por la atención y el interés mostrado. Mujeres entre Mundos es un
granito de arena entre tanto por hacer, aunque sabemos que con el apoyo como el vuestro
conseguiremos grandes avances por la Igualdad de la Mujer en Nigeria.
Puedes contactar con nosotras en el correo recursos.mujeresentremundos@gmail.com ó
directamente con la directora de la campaña Eva Cabrera en el+34 639023322

GRACIAS
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