TÍTULO DEL PROYECTO

Programa de Atención a la Mujer LOBITO
DESCRIPCIÓN
Este proyecto se propone ofrecer formación, atención, promoción y reinserción socio familiar
a mujeres (adultas y adolescentes) afectadas por el fenómeno de la prostitución de la ciudad
de Lobito, Benguela, Angola. El proyecto está motivado por el aumento de la oferta sexual de
mujeres niñas/adolescentes y adultas en las distintas zonas de la ciudad y su área de
influencia.
Los objetivos del proyecto se articulan en un conjunto de actividades: acogida;
acompañamiento individualizado y sistematizado; alfabetización; sensibilización y prevención
en temas de salud; atención psicológica; refuerzo alimenticio; formación profesional; inserción
laboral y seguimiento domiciliario. Es frecuente que para que las mujeres atendidas, puedan
venir a las actividades haya que apoyarles para que pueda utilizar el sistema de transporte
existente y también son precisos los desplazamientos de los profesionales en su labor de
acompañamiento.
Asimismo, el proyecto incluye toda una serie de actividades complementarias de apoyo:
campañas de sensibilización y concienciación dirigidas tanto a las mujeres que acuden al
centro como a la comunidad (barrios, escuelas, Iglesias, asociaciones, etc.) mediante trípticos y
charlas aportando información sobre el fenómeno de la prostitución, sobre todo en menores
de edad, embarazos precoces, violencia de género, infecciones de transmisión sexual,
sexualidad en general, VIH/SIDA, etc.
Todas estas actividades se realizan tomando como base el Centro Social “Renascer” de las
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, en Lobito, Benguela, Angola.

OBJETIVOS
GENERAL

•

Facilitar la promoción y la reinserción sociofamiliar,
ofreciendo acogida y oportunidades a las mujeres
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(adolescentes, jóvenes y adultas) afectadas por el
fenómeno de la prostitución y a sus familiares en
situación de elevado riesgo social en la ciudad de
Lobito (Benguela).


Garantizar un espacio de referencia y protección a las
mujeres afectadas por la prostitución y a sus familiares.



Ofrecer acompañamiento psicosocial y educativo, que
promueva en las mujeres la toma de conciencia ante su
realidad y potenciar sus capacidades y habilidades para
lograr una mayor autonomía personal y profesional.



Contribuir a la erradicación del analfabetismo y facilitar
el acceso a las escuelas públicas.



Educar en salud, a través de la prevención,
sensibilización e información sobre problemas de salud
predominantes, especialmente enfermedades de
transmisión sexual y VIH y acompañando a centros de
atención medica especializados.



Facilitar el acceso al mundo laboral.



Visibilizar y sensibilizar ante el fenómeno de la
prostitución, generando cambios en la sociedad y en
especial en los agentes implicados.

•

Una media de 850 mujeres y sus respectivos agregados
familiares contactados mediante el trabajo de campo.
Una media de 45 mujeres acogidas diariamente.
Una media de 280sesiones de atención psicológica
realizadas a mujeres y sus familiares.
Una media de 220 personas beneficiarias de las
intervenciones en el programa de desarrollo personal y
social a través de las sesiones de formación internas o
externas.
Una media de 180 mujeres y agregados familiares
acompañados en el programa de atención y
prevención de la salud.
Una media diaria de 20 niños integrados en el
programa de guardería y refuerzo escolar.
Una media de 40 mujeres formadas en los cursos de
formación profesional.
Una media de 50 mujeres alfabetizadas.

ESPECIFICOS

RESULTADOS

•
•
•

•
•
•

LUGAR
 Localidad: LOBITO (BENGUELA)
 País: ANGOLA
 Continente: AFRICA
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 Código de Proyecto AS: 2015- AF-ANG-1

CONTEXTO
A continuación se exponen algunas consideraciones generales sobre el fenómeno de la
prostitución en Angola para dejar más claro el sentido del proyecto que se presenta:















En la ciudad de Lobito (Benguela) la prostitución es mayoritariamente de “supervivencia”
que coexiste con otros modos de prostitución más sofisticada presente en los medios
estudiantiles y en el sector turístico. En estos años de paz, estos modos de prostitución se
ven favorecidos por el incremento de las inversiones extranjeras y la presencia de
empresarios. Las mujeres en situación de prostitución corren un alto riesgo de contraer
enfermedades de transmisión sexual, especialmente el sida. Se han registrado gran
cantidad de casos, sobre todo en adolescentes, población principal atendida en el centro
“Renascer”;
La prostitución de menores es un fenómeno creciente. En este sentido, se observa que, a
pesar de las políticas del Gobierno, hay pocas iniciativas de intervención al respecto.
Debido a las insuficiencias de una política de vivienda adecuada para “@s menin@s da
rua”, las jóvenes que llegan a la ciudad se establecen con familias sin recursos. De ahí que
prefieran salir a la calle para cubrir las necesidades que dichas familias no les pueden
satisfacer. Cada día es mayor el número de menores que se ven obligadas a este tipo de
prácticas;
Por tradición las mujeres angoleñas han asumido el papel de cuidadoras o protectoras de
la familia. Son las responsables de obtener los medios necesarios para la subsistencia.
Saben desplegar diferentes estrategias para conseguir dinero y son las profesionales del
llamado “mercado informal”. Es fácil situar en este último las actividades relacionadas con
la prostitución;
En la cultura africana el cuerpo de la mujer es portador de atributos de la divinidad porque
posee la capacidad de concebir. La primera consecuencia de esto, en relación con el
fenómeno de la prostitución, es la valoración negativa de esta actividad no solo por parte
de la sociedad sino también por parte de las mujeres que la practican. Además de estar
condenada por la Constitución Angoleña, la prostitución lleva aparejada una gran
estigmatización;
En Angola el analfabetismo afecta al 58% del total de la población adulta, del que el 75%
son mujeres. La imposibilidad de acceder al mercado laboral es evidente. Las jóvenes
analfabetas no tienen otra alternativa que estar en la “candonga/zunga” (mercado
informal. La mayoría de esas mujeres, así como sus hijos, carecen de documentos de
identidad;
El sistema de salud no llega a atender las necesidades de este sector de la población. Es
elevado el número de personas con tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y
VIH/SIDA. Los abortos clandestinos mediante prácticas tradicionales sin ningún tipo de
higiene provocan muchas muertes entre las mujeres, también entre las atendidas en los
proyectos del Centro Social “Renascer”
La sociedad culpabiliza del aumento del VIH/SIDA a las mujeres que se prostituyen;
La sociedad angoleña es machista y la violencia de los hombres contra las mujeres en el
ámbito familiar, entre otros, está socialmente aceptada.

El reto que representa esta realidad es de grandes proporciones. El proyecto no pretende
trabajar solo con las mujeres prostituidas, sino realizar también un trabajo de sensibilización y
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denuncia para que la sociedad conozca y asuma su parte de responsabilidad en este problema
social y reaccione ante las situaciones cotidianas vividas por estas mujeres y jóvenes.
El proyecto del Centro Social “Renascer” se enmarca en el “Programa de Compromiso Solidario
con La Mujer y Joven Afectadas por el Fenómeno de la Prostitución” de las Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor en Angola.

BENEFICIAROS DEL PROYECTO
BENEFICIARIOS DIRECTOS: Unas 127 personas que son las que acuden al centro (105
mujeres y 22 son niños).

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Unos 75 personas (familiares de la población beneficiaria
directa)

RESPONSABLE DEL PROYECTO
ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
Contraparte: OBLATAS DEL STMO. REDENTOR




Responsable del proyecto: Hna. Dilia López Meneses,
Datos de contacto: teléfono móvil del proyecto: 244-924310166.
E-mail:dilialopezm@gmail.com, centrosocialrenascerosr@gmail.com

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
8.829.075,00 Kwanzas

PRESUPUESTO SOLICITADO a AS
1.602.800,00 Kwanzas

11.033,19 €

(con C.I. incluidos)
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