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Un barza comunitario
APEF

(República Democrática del Congo)

Los objetivos del Barza:

   Conciencia colectiva del problema

   Reclamar junto∙a∙s sus derechos

   Encontrar soluciones para toda la 

comunidad

    Conseguir que las autoridades actúen

¿Quién está detrás del Barza?

Las mujeres acompañadas por la APEF, 

que plantean problemas comunes 

durante las reuniones colectivas. 

> ¡La necesidad de actuar 

colectivamente!

Es un marco temporal para el 

intercambio y la promoción. El grupo 

plantea demandas y busca soluciones 

con las autoridades

« Junto.a.s  buscamos 

soluciones »

«El poder de actuación 

se refuerza cuando 

somos vario.a.s »

ciudadano.a.s  

formado.a.s 

por la APEF

lo.a.s aliado.a.s

• otras organizaciones de la sociedad civil

• líderes comunitarios y religiosos

• de lo.a.s representantes locales electo.a.s

• otro.a.s ciudadano.a.s preocupado.a.s por 

el problema

las autoridades

Las mujeres identifican 
los problemas

Identificación 
de aliado.a.s

Diagnóstico + 
priorización de 
los problemas

Creación de 
un comité de 
seguimiento

Identificación de las 
autoridades a las que 
hay que dirigirse (por 
parte de la comisión)

Presentación pública 
ante las autoridades 
(Día de la incidencia)

Seguimiento de las 
soluciones propuestas

Redacción 
del pliego de 
condiciones

durante 

1 año, unas 

10 reuniones

Cualquier problema de la comunidad que pueda ser 

resuelto por lo∙a∙s responsables.

Por ejemplo: la multiplicidad de impuestos, la 

competencia de los productos de los países vecinos, 

la no implicación del Estado en sus actividades

Invitación 

a los medios
Día de revisión

Motivar y concienciar 
sobre las dificultades

Identificar 
correctamente los 
problemas, lo.a.s 
aliado.a.s y las 

autoridades decisorias

Apoyar en todo 
el proceso

Anticipación del 
presupuesto

   

Compartir la experiencia

Los pasos del Barza

Resultados positivos
   Las autoridades se convierten en aliado∙a∙s: promesas 

del Ministro sobre los impuestos, formación ofrecida a las 

mujeres, colaboración con un servicio estatal, 2 años de 

exención de impuestos, invitaciones a ferias

   Las mujeres se empoderan: creación de una sinergia 

colectiva positiva entre las mujeres, confianza en sí 

mismas, expresión pública, capacidad de proponer

Trabajar en el 
idioma local

  Para el seguimiento: cambios de 

personas de contacto a nivel de 

las autoridades

  Un proceso largo y arduo 

que puede desanimar a las 

mujeres o a lo.a.s aliado.a.s 

Una acción a largo plazo, que permite a los grupos 

hacer visibles sus problemas y buscar soluciones 

implicando a todos los actores de un territorio: las 

personas afectadas, la comunidad, las autoridades, 

otras organizaciones...

¿Que es el 
Barza?

¿Que es la incidencia participativa?

¿Quien participa 
en el Barza?

¿Que problemas 
resuelve el Barza?

Consejos para 
el exito del Barza

Los Desafios
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