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Las africanas quieren ser escuchadas 

 
 

 
¿Sabías que las #mujeres constituyen el 51% de la población en #África y el 11% de 
la  mundial y que pese a los estereotipos que encasillan a este colectivo, como 
marginado y prescindible, son la fuerza motora del Continente Negro? 
 
En Amref Salud África estamos conscientes del valor de las mujeres, en general, y en 
#África, en lo particular, por lo que en el #DíaInternacionalDeLaMujer, nos hacemos 
eco de un clamor que brota desde cada rincón del Continente y que repercute en la 
diáspora: Las africanas quieren ser escuchadas e incluidas, con sus especificidades, 
en la agenda contra la violencia por razones de género, entre otras causas. 
 
Es por ello que en #Amref reafirmamos  nuestro compromiso de trabajar con y desde 
las beneficiarias en nuestros proyectos de  acompañamiento y apoyo a las africanas 
como agentes transformadoras de cambio para afrontar las consecuencias de los  
desafíos globales, como el #CambioClimático, los #conflictos, la #desigualdad, la 
#violencia y las #enfermedades, trabajo que incluye a todos los actores sociales sin 
distinción de género, grupo o clase. 
 
La experiencia y los resultados del trabajo de Amref Salud África con las #mujeres y 
#niñas en #África nos ha puesto a la vanguardia de programas importantes como el 
trabajo contra la Mutilación Genital Femenina, tanto en Etiopía como en Senegal; el 
fortalecimiento del liderazgo y participación de las mujeres y las adolescentes en los 
espacios públicos también en Etiopía; la formación de personal sanitario como 
matronas, así como el desarrollo de  programas de salud sexual reproductiva y de 
higiene femenina, todos enfocados en apoyar a las mujeres y niñas en la toma de 
decisiones sobre temas relativos a su salud y el ejercicio de sus derechos. 
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