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En las regiones de Mwanza y Mara, alrededor del lago

Victoria, las desigualdades de género están

institucionalizadas desde la infancia. El control sobre

la salud sexual y reproductiva de las mujeres está en

manos de los varones. Las mujeres carecen de recursos

para defenderse de la violencia y del contagio de

enfermedades de transmisión sexual.

¡Jijenge! es un proyecto destinado a concienciar 

a las mujeres sobre sus derechos, proporcionarles 

apoyo a través de una amplia red de asesores y promotores

comunitarios y dotarles de una atención sanitaria 

sexual y reproductiva, digna y respetuosa. 

Se desarrolla a lo largo de tres ejes: Sanitario,

Comunitario y de Promoción de los derechos de la mujer.

Fundación AMREF – 
AMREF Tanzania 

AMREF Fundación Africana 

para la Medicina y la

Investigación se fundó en

Nairobi en 1957 con el fin de

dar respuesta a las necesidades

médicas y sanitarias de las

poblaciones más desfavorecidas

de África. Debido a la

continuidad de su trabajo, 

AMREF posee un conocimiento

profundo de las comunidades

donde se radica, colaborando 

con ellas activamente en la

detección de problemas y

necesidades de salud y en 

el diseño y ejecución 

de los proyectos.



Sanitario: 
Para mejorar la salud sexual y reproductiva 

de la mujer es imprescindible que ésta recupere 

el control sobre su propio cuerpo y sea tratada con

dignidad; que disponga de un espacio que salvaguarde 

la confidencialidad de la consulta y esté dotado de

personal capaz de apoyarla y asesorarla en situaciones 

de violencia de género, enfermedades de transmisión

sexual y salud reproductiva. Gestos tan simples 

como comunicar el diagnóstico a la paciente 

y ayudarle a entender su impacto produce un cambio 

de actitud.

————————————————
El 10% de las niñas y mujeres de
Tanzania han sufrido mutilación
genital, sobre todo en las
regiones del lago Victoria.
————————————————



Comunitario: 
Tratar a la mujer aisladamente no sirve de nada. 

Es necesario involucrar a los hombres y a la comunidad 

en su conjunto a través de una red de voluntarios que, 

por un lado, realice una labor de concienciación sobre

los derechos de la mujer y, por otro, las proteja 

y asesore en situaciones de violencia de género y salud

sexual y reproductiva. 

—————————————————
el ayuntamiento de madrid
ha colaborado en los proyectos
de amref invirtiendo 
casi un millón y medio de euros
desde 2001. 
—————————————————

Promoción de políticas activas en defensa 
de los derechos de la mujer:
Se estimula y facilita la creación de una red de

organizaciones locales para la promoción de los derechos

de la mujer que, a su vez, asesore técnicamente otras

asociaciones y presione políticamente en pro 

de la igualdad de género.


