El reto
La violencia de género en las relaciones de pareja
es un problema extendido en Europa. En base
a datos recogidos por la Agencia Europea para
los Derechos Fundamentales (FRA), 1 de cada 4
mujeres sufre abuso físico o sexualmente por parte
de su pareja. Las mujeres que sufren relaciones
violentas a menudo no las rompen puesto que
carecen de independencia económica y no podrían
mantenerse a sí mismas y a sus hijos o hijas. A esto
se añade que los programas de apoyo financiero
son muchas veces las actividades más sacrificadas
por las organizaciones que trabajan contra la violencia de género, dada la falta de recursos humanos y
financieros.

El proyecto y objetivos
El proyecto WE GO! !, de dos años de duración (20162018) busca mejorar los programas dirigidos a mujeres
que sufren violencia a manos de sus parejas en Europa,
con una enfoque especial en actividades lideradas por
casas de acogida y la promoción del empoderamiento
económico de las mujeres. La metodología del proyecto
se basa en dos componentes principales: el intercambio
de experiencia y la identificación de buenas practicas.
Estas metodologías serán adaptadas al contexto nacional en el que se implemente el proyecto, y a los requisitos
que puedan tener las organizaciones involucradas.
Gracias el proyecto WE GO!, estas organizaciones
podrán abordar mejor las necesidades económicas de
las mujeres, ofreciéndoles la oportunidad de abandonar
sus relaciones violentas. El proyecto incrementará la
cooperación transfronteriza a nivel de la UE, por medio
de la identificación y diseminación de buenas practicas
de al menos 8 países europeos. Por otra parte, gracias
a metodologías y programas innovadores, se mejorará
la capacidad de las organizaciones anti-violencia para
responder a las necesidades económicas de las mujeres.

Actividades:
01. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO
DE LOS PROGRAMAS ACTUALES DIRIGIDOS A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A
MANOS DE SUS PAREJAS:
Gracias a metodologías establecidas de recolección de
datos, esta actividad proverá datos detallados sobre el
estatus económico de las mujeres que acceden a casas
de acogida, a nivel Europeo.
02. REUNIONES DE INTERCAMBIO Y DESARROLLO DE CONOCIMIENTO:
Gracias a la invaluable experticia de las organizaciones
anti-violencia, los resultados de las reuniones también
contribuirán al diseño de un toolkit enfocado en buenas
practicas en intervenciones y metodologías innovadoras.
Estas serán probadas a lo largo del proyecto, lo cual
será un legado para los centros.
03. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DIRIGIDOS A
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA:
Todas las organizaciones anti-violencia recibirán el
toolkit para poder implementar actividades de formación
dirigidas al personal, quienes probarán las metodologías
destacadas en la implementación de sus programas.
04. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL PROYECTO:
Ademas de los materiales de comunicación, se llevarán
a cabo eventos públicos en Italia, España, Grecia y Bulgaria. El informe final del proyecto será presentado en el
evento final en Bruselas, resaltando recomendaciones dirigidas a responsables de políticas nationales y europeas.

wegoproject.eu

Resultados Esperados
200 mujeres involucradas en actividades de
formación a lo largo de la vida del proyecto;
35-50 profesionales de organizaciones
anti-violencia involucradas/os en actividades de formación;
50 profesionales involucrados en análisis
comparativo y actividades de intercambio;
100 responsables de políticas/representantes institucionales contactadas/os;
1.000 personas claves informadas sobre
los resultados del proyecto.

Metodología
La metodología del proyecto está basada en dos
puntos principales: el intercambio de experiencias y la
identificación de buenas practicas. Actividades de formación dirigidas a mujeres han sido creadas en base
a metodologías participativas establecidas a través de
la larga experiencia Internacional de ActionAid en las
comunidades en las que trabaja. Estas metodologías
serán ajustadas a cada contexto nacional en el que
se desarrolla el proyecto, y ajustadas a los requisitos
que puedan tener las organizaciones anti-violencia.
El marco regulatorio de referencia del proyecto, está
compuesto por convenciones internacionales sobre los
derechos de las mujeres, tales como la CEDAW y la
Convención sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica
del Consejo de Europa. En las formaciones de empoderamiento económico también se integrarán los
principios de la economía feminista dando especial
atención al trabajo de cuidados no remunerado.
WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity
JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365

Construyendo
independencia
económica: la salida a
la violencia de género
en el marco de las
relaciones de pareja

Co-funded by the Rights,
Equality and Citizenship (REC)
Programme of the European Union

Colaboración
El proyecto está financiado por el Programa Derechos,
Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea, y busca
involucrar a 15 organizaciones sin ánimo de lucro de 7
países de la UE (Italia, España, Reino Unido, Grecia, Chipre, Suecia, Bulgaria): ActionAid Italia, Fundació SURT,
Asociación Animus, Fundación Proyecto de Género para
Bulgaria, IRS, Red Euclid, Centro Veneto Progetti Donna
– Auser, CIF (Italian Women’s Centre), Asociación Donatella, Instituto Mediterraneo para Estudios de Género (MIGS),
Asociación Griega para Mujeres Emprendedoras (SEGE),
Centro de Mujeres de Kartditsa, Fundación Mujeres, Centro Búlgaro para Mujeres en Tecnología, Folkuniversitetet
Uppsala.

Folkuniversitetet

Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Contacto
ActionAid Italia Onlus
Via Alserio n. 22 – 20159 Milano
Tel +39 02 74200276
EUProjects.ita@actionaid.org
http://wegoproject.eu/

Este folleto ha sido producido con el apoyo financiero del Programa Derechos,
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