
 

    

    

FUNDACIÓN “EL PÁJARO AZUL”FUNDACIÓN “EL PÁJARO AZUL”FUNDACIÓN “EL PÁJARO AZUL”FUNDACIÓN “EL PÁJARO AZUL”    

    
 

 
 C/ Asturias, 8-3º D – 33004 OVIEDO / www.elpajaroazul.org / fundacion.elpajaroazul@gmail.com 

Nº Registro Fundaciones: AS-067 / CIF: G-74255365 

 

 

 

PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES 

 

La Fundación El Pájaro Azul tiene como objetivo general promocionar, promover y 
colaborar en toda iniciativa o proyecto que tengo como fin crear las condiciones 
adecuadas paro el desarrollo de las personas. 

También trabaja para propiciar los cambios estructurales que contribuyan a la mejora 
de los condiciones de vida y al respeto de los derechos humanos. 

Estamos presentes en Áfrico Subsahariana y más específicamente, en la República 
Democrática del Congo 

Desde el inicio nuestro interés por las mujeres ha sido primordial, por un lado 
apoyando iniciativas o proyectos que ya estaban en marcha y por otro lado, con la 
creación de un proyecto propio en Kinshasa que tiene como objetivo proporcionara un 
grupo de mujeres los herramientas específicas paro su desarrollo personal, social y 
profesional. 

En et África Subsahariano la mujer es lo protagonista indiscutible de la vida cotidiana y 
quien soporta lo mayor carga de trabajo. Cuido de la casa, de los niños, de los  
enfermos, vende en los mercados, trabaja en el campo. Es verdaderamente el motor 
de la economía, Sin embargo, está en un plano de inferioridad respecto al hombre, 
sufre uno clara discriminación legal y su participación en la vida pública es escoso. 
Además, tiene un menor acceso a lo educación y a los cuidados específicos derivados 
de su  condición de mujer. 

En 2011 comenzamos un proyecto de formación de mujeres con el objetivo de 
colaborar en ese empoderamiento de lo mujer a partir del trabajo con un grupo 
específico de 75 mujeres. Fue (y continúa siendo) un proceso global en el que hoy 
espacios para el encuentro, lo participación y lo formación a partir de diversos talleres, 
así como áreas de carácter cooperativo en las que las mujeres se organizan en grupos 
más pequeños para gestionar y desarrollar sus capacidades de  trabajo. 

Participan en talleres de formación sobre la situación de su país, de sus derechos 
comomujeres y ciudadanas; también sobre higiene, alimentación, gestión económica 
osanidad. 

Consideramos que para el desarrollo de África es tarea fundamental empoderar a las 
mujeres y trabajar con ellas para ayudarlos tomar conciencia de sus capacidades y 
sus derechos, y mostrarles cómo utilizarlos paro que luchen por un cambio social que 
permita que hombres y mujeres convivan en un contexto de mayor justicia e igualdad. 

Este grupo de mujeres ya se ha constituido como asociación L’OiseauBleu y las dos 
entidades juntas seguiremos trabajando para llegar a otras mujeres. 

 

En Asturias, derivado de este compromiso con nuestras compañeras africanas, 
realizamos actividades de sensibilización en las que intentamos poner a la mujer en el 
centro.  
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Suele ser así en nuestro ciclo de cine africano, que con carácter anual trae a Oviedo 
películas que nos muestran la vida de las mujeres africanas o el trabajo de las 
directoras de cine africanas. 

Asimismo, celebramos todos los años unas jornadas sobre la situación de la mujer en 
África subsahariana. 

Y hacemos especial esfuerzo en sensibilizar sobre la terrible situación de violencia que 
viven las mujeres de la RD del Congo, considerada la capital mundial de las 
violaciones. 

 
Por todo ello y más cosas, en las que comenzaremos a profundizar y trabajar, la 
Fundación el Pájaro Azul se adhiere al Pacto Social contra la Violencia sobre las 
Mujeres 

 


