NOMBRE DE LA EXPERIENCIA:
Sawa. All the women together, today
and tomorrow
DATOS BÁSICOS
· Nombre de la entidad: SAWA, Todas las mujeres juntas, hoy y mañana
· Tipo de organización: ONG
· Año de creación: 1998
· Sectores de actuación:
- Derechos de la mujer
- Derechos del menor
· Estructura: Estructura organizativa / personal asalariado / personal voluntario, etc.
· Localización: Ramala y Jerusalén
· Web: http://www.sawa.ps/en/
· Ámbito de actuación: Estatal

DATOS DE CONTACTO
· Persona de contacto: Ohaila Shomar, Directora General
· Teléfono: (+972) 54 6324 602 o (+972) 59 8903 343
· Email: ohaila@sawa.ps

SÍNTESIS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:
Sawa es una organización sin ánimo de lucro palestina que trabaja contra todo tipo de violencia contra las mujeres y los menores. Su objetivo es difundir una cultura de no violencia e igualdad de género en la sociedad
palestina, ayudando a víctimas de esa violencia y asesorando a miembros de la comunidad de forma totalmente
confidencial.

INFORMACIÓN GENERAL
Programas de la organización:
Programa de Escucha: Se trata de un número telefónico nacional de tres dígitos (121) diseñado para ofrecer
apoyo y ayuda, asesoramiento social y psicológico básicos a mujeres y hombres jóvenes y a menores que han
sido expuestos a distintas formas de violencia y abuso. El centro de escucha ofrece asesoramiento médico y jurídico telefónico. Además, aconseja y remite al interlocutor a otras organizaciones similares.
En el centro trabaja personal altamente formado y cualificado. El personal cuenta con las competencias necesarias para ofrecer apoyo y asesoramiento psicológico y social básicos por teléfono, chat y correo electrónico y
utiliza distintos medios de comunicación tecnológicamente avanzados.
Programa de educación y concienciación comunitaria: El objetivo del programa es incrementar la concienciación y educar a la comunidad en el rechazo a toda forma de violencia, abuso y vejación contra las mujeres.
Además, desea concienciar en torno a cuestiones de convivencia doméstica y educación sexual. Al efecto, organiza conferencias y talleres para miembros de la comunidad local, así como cursos específicos dirigidos a profesionales. A los que se suman campañas y folletos de concienciación e informes regulares en torno a medidas

preventivas contra todo tipo de violencia. El programa educativo engloba una serie de iniciativas secundarias
cuya finalidad es hacer frente a las necesidades de la comunidad, como:
• Clínica psicosocial móvil: diseñada para llegar a áreas marginales y remotas además de a áreas contiguas
al muro del apartheid.
• Programa “ven y hablemos”, que desea cubrir el vacío existente entre progenitores y menores con el fin de
sentar las bases de un diálogo constructivo basado en el respeto y los derechos humanos y del menor.
• “Centro de asesoramiento presencial”: centro especializado cuya finalidad es ofrecer asesoramiento psicológico y social a personas de todas las edades y distintos ámbitos de la vida como la familia, la escuela,
el trabajo, etc. El centro es gestionado por un equipo especializado en asesoramiento psicológico y social y
ofrece sesiones individuales confidenciales con el fin de garantizar la privacidad.
• Programa Voluntario, diseñado para movilizar a estudiantes y graduados universitarios que deseen desarrollar sus competencias y habilidades profesionales individuales. Se les forma y cualifica como voluntarios
y se les incorpora a distintos programas de voluntariado de la organización. El curso formativas abarca 110
horas en asesoramiento social y 220 horas de trabajo voluntario en el ámbito del programa de escucha y del
programa de educación y concienciación comunitaria.

