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Finalidad del proyecto 
 

 

La finalidad de este proyecto financiado por la Diputación de Zaragoza, es 
contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado en Nord Kivu (R.D. del 
Congo) 
 
Como objetivo específico es la promoción de la prevención y protección de 
los derechos de las mujeres en situación de conflicto en 6 territorios de la 
provincia de Nord Kivu. Para ello se desarrollan las siguientes líneas de 
intervención: 
 

1.- Fortalecimiento de las capacidades de las Autoridades locales 
(Titulares de Obligaciones) y representantes de Organizaciones de 

la sociedad civil (Titulares de Responsabilidades) para la 
prevención y protección de los derechos de las mujeres en 

conflictos. Se capacitará a 20 representantes de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades provinciales (80% 

mujeres). 
 

2.- Capacitación y apropiación por parte de las 1.260 Mujeres y 840 
hombres (Titulares de Derechos) de los territorios de Goma, 

Nyiragongo, territorio de Lubero, territorio de Beni, Butembo y 
Beni de los mecanismos para la prevención y protección de los 
derechos de las mujeres durante la situación de conflicto. Se 

formará a 2.100 miembros de las OSC en los territorios (1260 
mujeres y 840 hombres) para su ejercicio ante situaciones de 

violencia y vulneración de los Derechos de las mujeres en los 
Territorios. 
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Localización del proyecto 
 

 

República Democrática de Congo. Provincia de Nord-Kivu, Ville de Goma, 
Territorio de Nyrangogo y Masisi, territorio de Lubero, territorio de Beni, 

Butembo y Beni. 
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Socio Local  
 

 

Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles 
(SFVS) es una organización que agrupa a 35 organizaciones, la mayoría de 

mujeres de diversos territorios de Nord Kivu, que se reunieron en febrero de 
2002 para reflexionar sobre cómo ayudar a las mujeres y niñas que han 

sufrido violaciones y son discriminadas por la sociedad. Desde su constitución 
en el 2005 ha desarrollado actividades y proyecto dirigidos a hacer frente a 

la violencia y violaciones de los derechos de las mujeres, así como una labor 
de incidencia a nivel local, nacional e internacional. 
 
Los objetivos de SFVS son: 

 
 Concienciar a las comunidades locales sobre el problema de la 

violencia sexual sobre las mujeres y las niñas. 
 Garantizar una completa atención a las víctimas de violencia sexual. 
 Que las víctimas de violencia sexual obtengan justicia y compensación. 

 

 
 
SFVS es uno de los actores locales que participó en la Conferencia para la 
Paz, Seguridad y Desarrollo en la ciudad de Goma en enero de 2008 del que 

surge el Programa Amani Leo (Paz Hoy) para la Región del Este del país y en 
el que han participado organismos internacionales (Naciones Unidas), ONGD 

internacionales y locales y las autoridades locales, así como los grupos 
armados presentes en la zona, para conseguir un compromiso común de 

todos ellos por la paz en la zona. Ha participado también en la consulta de 
alto nivel sobre la erradicación de la violencia sexual y la eliminación de la 

impunidad, en la que participaron organismos internacionales, organizaciones 
de la sociedad civil y ONGD. Como resultado de esta consulta se elaboró “La 
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Declaración de Goma sobre la eliminación de la violencia sexual y el final de 

la impunidad en la Región de los Grandes Lagos” que contiene 
recomendaciones a nivel nacional, regional e internacional. La erradicación 

de la impunidad de los autores de estos delitos es una prioridad para la 
organización local. 

 
La organización cuenta con 9 puntos focales para la atención social de las 
mujeres, localizados 2 en Goma y uno en las siguientes localidades: 

Kirumba, Muhangi, Beni, Bishange, Shasha y Mugunga. 
 

A nivel nacional trabaja con todas las redes de promoción y respeto de los 
derechos humanos. Trabaja en red con organizaciones presentes en las 26 

provincias de R.D. del Congo.  
 
 

Población beneficiada 
 

 

Los beneficiarios directos son: 1.260 mujeres y 840 hombres. 
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Contexto de la realidad 
 
 

R.D. del Congo, es el segundo país más grande de África, cuenta con 
inmensos recursos naturales y una población de 89,5 millones de personas 

según datos de Naciones Unidas (49,7% hombres – 50,3% mujeres). Es uno 
de los países más pobres del mundo, situado en el puesto 175 de los 189 
países, según el índice de Desarrollo Humano (PNUD 2020). 

 
Es un país herido por muchos conflictos internos que se registran 

especialmente en las provincias orientales, donde los enfrentamientos entre 
los grupos rebeldes y el ejército regular son frecuentes por el control del 

territorio y, especialmente, para la gestión de los recursos minerales. Las 
Naciones Unidas – MONUSCO - están presentes en RD Congo desde 1999, 

con lo que se ha convertido en la misión de paz más grande de todos los 
tiempos. 
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Índice de Desigualdad de Género 

 
En este contexto, las desigualdades de género siguen siendo muy profundas. 

Según el informe del índice de desarrollo humano 2020 del PNUD, RDC se 
encuentra entre los diez países con mayor tasa de desigualdad de género, 

que se calcula en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y 
mercado laboral. 
 

En el Estudio de Revisión de los Análisis de Genero y Poder en las Provincias 
de Nord y Sud Kivu1 recoge la desigualdad estructural: “La Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe de 
octubre de 2017, 'Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en 

situaciones frágiles y afectadas por conflictos', observó: 'La República 
Democrática del Congo se encuentra entre los países con la puntuación más 

baja a nivel mundial en términos de igualdad de género 142, con normas e 
instituciones sociales discriminatorias generalizadas; participación política y 

económica limitada de las mujeres; mortalidad materna muy alta; y violencia 
sexual y de género generalizada. Las normas sociales discriminatorias 

incluyen la situación desigual de la mujer con respecto a la herencia o el 
acceso a la tierra y otros recursos; posibilidades reducidas de que las niñas 

obtengan una educación secundaria; y actitudes permisivas prevalecientes 
hacia la violencia contra mujeres y niñas, especialmente la violencia 

doméstica”. 
 
Un porcentaje muy bajo de mujeres tiene acceso a trabajos dignos, así como 

acceso a educación y a la atención sanitaria. Según datos de ONU Mujeres 
África, alrededor de un 52% de mujeres en RDC han sido víctimas de 

violencia doméstica y un 39% han sido amenazadas o agredidas. Las 
sobrevivientes de violencia de género son unos 20.000 casos notificados al 

año en la RDC. La mayoría de las sobrevivientes de violencia de género son 
mujeres y niñas (98%) más de la mitad de los cuales son menores de edad 

en el momento del incidente. 
 



 
 

 
 

8 
 

 

 
 
Contexto Social de Nord Kivu 

 
Nord Kivu está situado al este del país. La población de Nord Kivu en 2018 se 

ha estimado en 9.785.105, (2.139.952 hombres, 2.303.817 mujeres; 
2.409.711 niños y 2.931.625 niñas), repartidos en un área de 59.631km2. 
Nord Kivu ha sido una de las provincias más vulnerables de RDC desde 1994, 

en un estado de perpetua fragilidad y conflicto prolongado. El conflicto se 
intensificó en 2019 en Nord Kivu y sur de la zona de Iturri. Hay más de 130 

grupos armados en la zona este del país, con el grupo ADF, uno de los más 
violentos del país, con sede en el noreste de la provincia de Nord Kivu. 

 
Los conflictos, así como las epidemias periódicas y los desastres naturales, 

han aumentado, con el tiempo, las necesidades humanitarias y la 
vulnerabilidad de la población, desplazando a más de 1,3 millones de 

personas (IDP y Plan de Respuesta Humanitaria 2017 - 2019) huyendo de la 
violencia de los conflictos armados, exacerbada por las débiles estructuras 

del Estado congoleño y su limitada capacidad para dar respuestas primarias a 
la población. Nord Kivu tiene actualmente el mayor número de personas 

desplazadas internas en el país (34% de las personas desplazadas internas 
recientes de RDC). 
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Contexto de vulneración de los Derechos de las Mujeres 
 

En Nord Kivu, la situación humanitaria se ha deteriorado dramáticamente en 
respuesta al deterioro de la situación de seguridad y a la exacerbación de las 

vulnerabilidades. En este contexto, las mujeres, las niñas y los niños, las 
personas ancianas y las personas con diversidad funcional siguen siendo las 
más vulnerables. En Nord Kivu se trataron 26.418 nuevos casos de violencia 

sexual en zonas en crisis humanitaria, de los cuales el 31% se encontraban 
en Nord Kivu (pero sólo se ha documentado el 25% de estos casos). 

 
Las mujeres que han sido abusadas sexualmente a menudo son reacias a 

quejarse, tanto por miedo como por vergüenza. En la mayoría de los casos, 
las víctimas son estigmatizadas y los perpetradores no son procesados. Una 

mujer que es violada en la RDC corre el riesgo de ser expulsada de su hogar 
y su comunidad. 

 
Para estas víctimas conseguir la reparación sigue siendo un desafío 

importante. De este modo, los autores de estos crímenes se aprovechan de 
un clima de impunidad generalizada para seguir cometiendo sus abusos. En 

la actualidad, la impunidad es uno de los principales factores detrás de la 
perpetuación de estos crímenes. La violencia contra las mujeres, incluida la 

violencia sexual, no sólo es cometida por grupos armados y grupos rebeldes, 
sino también por civiles. Si bien la violencia sexual perpetrada por civiles es 
inherente a los conflictos armados, debe entenderse que también forma 

parte de un continuo que las mujeres y las niñas tienen que sufrir, ya sea en 
tiempos de paz, conflicto o posconflicto. Esta violencia forma parte de un 

contexto más amplio de discriminación y desigualdad contra las mujeres. 
 

Nord Kivu tiene una situación de pobreza elevada en las familias, 
principalmente debido a la situación de conflicto prolongado que se ha visto 

agravado por el Ebola y el COVID -19. Esto ha llevado a que las mujeres 
hayan tenido que asumir el peso del sostenimiento de la familia. A nivel de 

las familias todavía persiste la división estricta del trabajo y esto reduce 
significativamente las posibilidades de las mujeres a mejorar para tener las 

mismas oportunidades que los hombres. 
 

 
 


