
Descripción de la experiencia 

Ignorando el poder de las mujeres para influir 

a los hombres 
Aprender de un fallo EN UN VISTAZO 

Al principio, los hombres estaban entusiasmados con su participación en el 

proyecto. Pero cuando celebramos reuniones transfronterizas, se produjeron 

más incursiones. Después de proporcionar a los hombres tierras para cultivar, 

nos dimos cuenta de que sus esposas e hijas eran las que trabajaban en las 

granjas. Además, cuando los hombres cosechaban los cultivos, vendían los 

productos y gastaban el dinero en alcohol en lugar de en sus familias. 

Asimismo, las mujeres seguían siendo humilladas y asesinadas cuando iban a 

buscar verduras y frutas al bosque. 

Experiencia de Parroquia Católica de Loyoro 

En la región de Karamoja, distrito de Kaabong, UGANDA 
Cuando esta parroquia llegó a la región, había una inseguridad 

desenfrenada, con saqueos de animales y jardines y asesinatos y robo a 

mujeres. Todas estas atrocidades fueron llevadas a cabo por hombres de 

dos grupos: los Dodoth y los Jie. 

Características principales 
o Diálogo transfronterizo e intercambio de sus experiencias y de los 

impactos del robo y la matanza de ganado 

o Introducción de los hombres a una fuente alternativa de sustento a 

través de la agricultura y capacitaciones al respecto 

o Distribución de semillas e insumos agrícolas a los hombres 

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil  

Periodo: 2010-2014 

Contacto: Fr. Philip Adede Amek, Philamek@yahoo.co.uk  

La solución fue trabajar con los hombres para reconciliarse y 

proporcionarles un medio de vida alternativo para permitirles 

abandonar el robo de ganado. 

Otras características 

LECCIONES APRENDIDAS 
 Es importante dedicar tiempo a 

aprender sobre la cultura y las 

relaciones sociales subyacentes 

antes de embarcarse en 

cualquier proyecto. 

 Un proyecto que no se base en el 

conocimiento indígena puede 

dañar mucho a esta sociedad e 

incluso apoyar el problema que 

uno intenta resolver. 

RAZONES DEL FALLO 
 El pensamiento tradicional de 

que los hombres ejercen el poder 

 La falta de experiencia y 

conocimiento de la cultura y de 

las interacciones sociales entre 

géneros. 

 La suposición de que la mayoría 

tiene razón, ya que este era el 

enfoque que estaban tomando 

otras organizaciones. 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
 Cambio del grupo meta de 

hombres a mujeres y niñas 

 Foco en grupos pequeños 

 Creación de un foro de 

intercambio para mujeres 

donde los hombres solo 

pueden escuchar y mirar 

pero no responder 
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