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ENCUESTAS POBLACIÓN 

(Línea de base VS. Encuesta final) 

 

Proyecto:  

GOMESI:  Promoviendo el empoderamiento socioeconómico de las mujeres rurales de los 
subcondados de Mabufira y Buyengo (Jinja, Uganda) en contexto COVID-19- 

Desarrollada por: 

Wipe-Uganda es una organización ugandesa fundada en 2016 para proteger los derechos 

de las niñas y las mujeres de las zonas rurales de Uganda, especialmente en el distrito de 

Jinja, y empoderarlas para que puedan lograr su máximo potencial. La organización ha 

trabajado en la implementación de iniciativas para la protección de los derechos de la niña 

y la mujer a través de los proyectos “Let Me Be” y “WOGE (Women and Girl Empowerment 

Project)” en 2016 y desde 2018 a través de Gomesi. 

Fundación Mujeres es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja 

en la puesta en marcha de proyectos de intervención, en los diferentes ámbitos de la 

participación social, política, económica y cultural, con el objetivo de lograr que la igualdad 

de oportunidades sea real y efectiva.  

Durante el 2021 Fundación Mujeres ha trabajado junto al socio local Wipe-Uganda en la 

implementación del proyecto “GOMESI:  Promoviendo el empoderamiento 

socioeconómico de las mujeres rurales de los subcondados de Mabufira y Buyengo (Jinja, 

Uganda) en contexto COVID-19”. 

Diputación de Cáceres ha financiado la totalidad de las encuestas iniciales y finales como 

parte de la implementación del proyecto aprobado en la convocatoria para proyectos de 

cooperación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOMESI:  Promoviendo el empoderamiento socioeconómico de las mujeres rurales de los 
subcondados de Mabufira y Buyengo (Jinja, Uganda) en contexto COVID-19 - Página 2 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Gomesi quiere conseguir empoderar social y económicamente a las mujeres para 

promocionar su autosuficiencia y sostenibilidad. El proyecto tiene como objetivo construir 

una comunidad en la que mujeres y hombres tengan acceso igualitario a más y mejores 

oportunidades en las zonas rurales del distrito de Jinja para 2024. 

A grosso modo, el proyecto lleva a cabo talleres de formación financiera, formación en 

habilidades, capacitación en igualdad de género y sesiones de sensibilización para 

perseguir los siguientes resultados: 

R1. Generados espacios de sensibilización comunitaria para la construcción de relaciones 

igualitarias entre mujeres y hombres, la defensa de los DDHH y la prevención de la violencia 

hacia mujeres y niñas.  

R2. Fortalecidas las capacidades económico financieras y técnico productivas de las 

mujeres para el acceso a mejores oportunidades de empleo. 

R3. Promovida la autonomía económica de las mujeres mediante el fortalecimiento de su 

conciencia crítica de género y el asesoramiento a negocios liderados por las mismas. 

Entre enero y febrero de 2021, el equipo de Wipe-Uganda realizó una línea de base (LB) 

con el objetivo de conocer la situación de las mujeres en las zonas de implementación 

del proyecto en materia de finanzas y Derechos Humanos, dos pilares fundamentales 

para este proyecto.  

En diciembre de 2021, tras 11 meses de implementación del proyecto, Wipe-Uganda 

realizó un cuestionario final a las mismas personas que participaron en la línea de base 

para analizar el impacto generado por la implementación del proyecto y la 

consecución de sus objetivos.  

El cuestionario final se realizó junto al apoyo de Fundación Mujeres, organización 

española, y la financiación de la Diputación de Cáceres. 

A continuación, presentaremos la metodología y algunos de los resultados más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOMESI:  Promoviendo el empoderamiento socioeconómico de las mujeres rurales de los 
subcondados de Mabufira y Buyengo (Jinja, Uganda) en contexto COVID-19 - Página 3 

 

 

 

ANTECEDENTES 

Los inicios del socio local, Wipe-Uganda, se remontan a 2016 con dos iniciativas. Una para 

el empoderamiento de las niñas y la lucha contra el absentismo escolar y sus causas a través 

de acciones de sensibilización en escuelas y otra para la capacitación de mujeres y niñas 

sin estudios y/o trabajo a través de talleres de formación en habilidades y la capacitación 

en Derechos de las Mujeres. Para ello, entre 2016 y 2017 se construyeron un total de 10 

centros comunitarios en los sub condados de Mafubira, Wankole y Kagoma, espacios que 

actualmente funcionan como centros gubernamentales. Durante estos dos primeros años 

de existencia, la organización impactó a un total de 500 personas, el 70% mujeres (135 

mujeres y 15 hombres en 2016 y 330 mujeres y 20 hombres en 2017). Esto permitió a la 

organización aumentar su presencia en diferentes sub condados del distrito de Jinja y 

también su conocimiento sobre la zona, sus estructuras sociales y su población, de la que 

se pudieron identificar sus necesidades.   

Fruto de estas experiencias y del trabajo con las comunidades, en 2018 se diseñó e inició 

el proyecto GOMESI, un proyecto de desarrollo comunitario en zonas rurales ugandesas 

cuyo objetivo principal es promover el empoderamiento integral de la mujer y eliminar la 

feminización de la pobreza a través de la promoción de los grupos de ahorro. El proyecto 

se ha implementado en varios sub condados y espera cubrir todas las zonas rurales del 

distrito de Jinja para 2024 siguiendo el plan estratégico de la entidad. 

En 2021 el proyecto se ha implementado en los subcondados de Buyengo y Mafubira, 

gracias a la colaboración con Fundación Mujeres y a la financiación de la Diputación de 

Cáceres. El proyecto ha contado con 10 grupos de ahorro de estos subcondados con más 

del 80% de mujeres. 
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METODOLOGÍA Y PERFIL DE LAS MUJERES 

Para llevar a cabo las encuestas, a principio y final de año, miembros del equipo de Wipe-

Uganda entrevistaron a un total de 30 mujeres -una muestra- de los sub condados de 

Mafubira y Buyengo del distrito de Jinja, Uganda. Las entrevistas se realizaron en las 

mismas comunidades con la intención de crear espacios que permitieran el intercambio de 

información en un espacio íntimo y asegurar la veracidad de las respuestas. Con tal de 

comparar objetivamente las respuestas y poder evaluar el impacto del proyecto se ha 

entrevistado a las mismas mujeres tanto para el cuestionario inicial como final. Además, se 

han utilizado las mismas preguntas con tal que los resultados sean lo más objetivos 

posibles.  

Todas las mujeres entrevistadas seguían formando parte de 10 de los grupos de ahorro 

(VSLA) con los que se ha trabajado este 2021. A modo recordatorio, los VSLA -Village 

Savings and Loans Associations- son grupos de personas que se reúnen regularmente para 

ahorrar conjuntamente y tomar pequeños préstamos de esos ahorros. Las actividades del 

grupo se ejecutan en ciclos de un año, después del cual los ahorros acumulados y las 

ganancias del préstamo se distribuyen entre los miembros a partes proporcionales según 

el capital de ahorros aportado. Los VSLA son una alternativa a entidades privadas con 

intereses inalcanzables a la vez que contribuyen a fomentar el trabajo en cooperativa. Su 

objetivo final es ayudar al desarrollo económico y personal de estas mujeres para mejorar 

su nivel de vida. 

Según los datos recogidos, podemos determinar que su edad media es de 35 años (siendo 

una mujer de 53 años la persona de más edad y una joven de 20 años la menor) y que cada 

una de ellas tiene una media de 8 personas a su cargo. 

Antes de analizar los resultados es interesante recordar que, durante el mes de julio del 

año 2020, el equipo de Wipe-Uganda realizó encuestas puerta a puerta a 135 de las 

mujeres beneficiarias de la edición del proyecto para ese año para obtener un diagnóstico 

sobre cómo estaba afectando la pandemia a la población, en especial a las mujeres y al 

ejercicio de sus derechos básicos y libertades fundamentales. Aunque las mujeres 

encuestadas pertenecían a un colectivo distinto, la similitud en sus perfiles (mujeres de 

zonas rurales de Jinja con mismo nivel formativo y un estilo de vida idéntico) nos permiten 

extrapolar los resultados y utilizarlos para conocer mejor el perfil de las mujeres.  

Para el diagnóstico se analizó tanto la violencia de género como la situación económica, 

basando los conceptos de violencia en las definiciones extraídas de “The Domestic 

Violence Bill (2011)”, la ley sobre la violencia doméstica que legisla esta perjudicial práctica 

en Uganda. Se consideró violencia de género toda aquella perpetrada en el entorno 

familiar y se concluyó que el 71% de las mujeres sufrían violencia verbal, que el 79% sufrían 

violencia emocional, el 50% eran víctimas de violencia física y el 37% de violencia sexual.  

Además, el 36% de los casos de violencia eran severos y sólo el 13% habían sido 

denunciados.   
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Por lo que atañe a la situación económica, antes de la Covid-19 un 73% de las mujeres 

encuestadas tenían un negocio, mientras que, en el momento de las entrevistas, solo lo  

 

conservaban el 33%. Es decir, más de la mitad de las mujeres que habían conseguido iniciar 

un negocio lo perdieron durante los primeros 5 meses de la pandemia.  Durante el 

confinamiento, un 43% de las mujeres siguió ahorrando y el 65% tenían intención de 

hacerlo después de la pandemia. 
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RESULTADOS 

CAPACIDADES ECONÓMICO-FINANCIERAS Y ESTATUS LABORAL 

El primer bloque de preguntas para las encuestas hace referencia al estatus financiero y 

laboral de las mujeres. 

Para ello se tuvieron en cuenta valores relacionados con el proyecto y los objetivos que se 

querían conseguir. Por ejemplo, el grado de empleabilidad de las mujeres, sus 

conocimientos en finanzas, así como su actividad. 

Teniendo en cuenta cuantas mujeres tenían un empleo al empezar el proyecto y cuantas lo 

tienen al terminar, la diferencia es evidente. De la muestra seleccionada, todas las mujeres 

tienen un empleo a diciembre de 2021, mientras que en enero solo el 16,67% lo tenían.  

 

Todas las mujeres desempleadas en el cuestionario inicial señalaban la falta de capital 

como la razón de su desempleo. Observando los resultados, vemos que ahora todas ellas 

han tenido acceso a capital para empezar sus propias iniciativas. Según los resultados 

obtenidos, más del 50% de la muestra ahora tiene un negocio relacionado con las 

habilidades técnico-productivas de la A.2.2. 
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Con tal de estudiar qué tipo de negocios y la gestión que hacen las mujeres de ellos, la 

encuesta inicial nos mostraba que la mayoría de ellas realizaban la mayoría de ventas (y 

márquetin) desde su mismo vecindario, mientras que solo el 20% lo vendían en “trading 

centers”, centros comerciales de las zonas rurales en las que se agrupan los negocios de la 

zona así como los habitantes. En la encuesta final el 93,33% de las mujeres utilizaban estos 

puntos de reunión y comercio para publicitar sus negocios. 

Gracias a las actividades 1.2 y 2.1 el 54% de las mujeres. Además, han podido exhibir 

también sus productos. En la encuesta final el 43.75% reconocían que las ayudó a publicitar 

sus negocios, el 18.75% afirman que fue un ejercicio práctico para tratar con clientes y el 

12.5% remarcan que las ayudó a conocer a clientes potenciales. 

 

AHORROS 

Para alcanzar el segundo resultado, el proyecto lleva a cabo talleres de alfabetización 

financiera con el objetivo de promocionar el correcto funcionamiento de los grupos de 

ahorro (VSLA) y dotar a las mujeres de conocimientos para una mejor gestión de la 

economía personal y familiar y que, a la larga, tengan mayor independencia económica. 

Estos talleres incluyen también apoyo en el diseño de planes de negocio entre aquellas 

mujeres que quieran aprovechar sus ahorros o créditos para empezar actividades 

generadoras de ingresos. 

Durante las encuestas iniciales, una de las cuestiones que más interesaba conocer era la 

fuente actual de ahorros entre las mujeres. También como los almacenaban y, en general, 

todo aquello relacionado con los temas que los facilitadores (figura encargada de los 

talleres financieros) iban a tratar a lo largo del año durante sus talleres. Queríamos no solo 

entender a qué tópicos era necesario dedicar más tiempo, sino también poder evaluar su 

impacto al finalizar el proyecto. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Cuando les preguntaron por la fuente principal de sus ahorros, en el cuestionario inicial el 

16.67% afirmaron que sus negocios, el 60% de sus maridos y el 23.33% de otras fuentes. 

Al finalizar la intervención, desaparecen las mujeres que obtienen los ahorros a través de 

sus conyugues o otras fuentes, y el 100% afirma que los obtiene gracias a sus empleos. 
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En el caso del cuestionario inicial, las otras fuentes incluían: trabajos ocasionales, sus 

hijos/as o la venta de animales. 

En enero se identificó que la mayoría de las mujeres -un 73.33%- guardaban sus ahorros 

en una cuenta de Mobile Money, un sistema de banca online atada a las líneas telefónicas 

y muy común en Uganda. El porcentaje restante, un 26.67%, señalaban sus hogares. En 

diciembre, el 73.33% de las mujeres guardaban sus ahorros en sus hogares y el 26.67% en 

sus cuentas de Mobile Money u otros espacios. Para el seguimiento de los ahorros y, en 

general, de su actividad económica, durante la encuesta inicial solo el 6.67% utilizaban 

“Pass Book”, es decir, libros contables, mientras que el resto utilizaban libretas y folios. 

Estos porcentajes han variado a lo largo del año y todas las mujeres participantes en la 

muestra utilizan los libros contables para hacer un seguimiento de su actividad y de sus 

ahorros, tal y como han estado utilizando en los talleres de formación financiera 

implementados durante el proyecto. 

 

CRÉDITOS 

Mediante los VSLA las mujeres tienen acceso a créditos con un interés muy bajo, a 

diferencia de las entidades privadas. En función del capital aportado como ahorros, el valor 

de los créditos puede ser mayor o menor y deberá ser devuelto en un periodo de 3 meses 

al mismo fondo común. Con los talleres de capacitación, el objetivo del proyecto es 

promocionar los créditos para empezar actividades que generen ingresos a las mujeres, 

no solo para facilitar el retorno del crédito sino para promocionar un sistema que permita 

el sustento de las mujeres y, en su caso, las personas a su cargo. Sin embargo, los créditos 

para cuestiones personales también se contemplan. Por ello, nos interesaba conocer el 

grado de conocimiento en relación a este tópico, sobre todo, teniendo en cuenta que 

algunas de las mujeres entonces ya formaban parte de grupos de ahorro activos. 

En la LB se detectaron dos cosas: que la mayoría de mujeres, un 80%, no habían solicitado 

antes un crédito pese a necesitarlo y que del 20% restante todos los créditos se solicitaban 

por razones personadas no ligadas a los negocios. Durante la encuesta final se identificó 

que ahora el 86.67% habían solicitado créditos y que ninguna de las mujeres de la muestra 

los había utilizado por razones no ligadas a la actividad económica. 

En relación al retorno de los créditos la mayoría de mujeres, al finalizar el proyecto siguen 

necesitando más de 5 semanas para devolverlo. 

Al hablar sobre la utilización de los ahorros que se reparten del fondo común a final de año 

(los VSLA tiene actividad anual y al finalizar el ejercicio contable se reparten los ahorros de 

forma proporcional entre los miembros del grupo), la diferencia en qué los van a invertir 

entre el cuestionario inicial y final es la siguiente: 
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COOPERATIVAS 

A través de los talleres de formación financiera se trabaja exhaustivamente el concepto de 

cooperativa, puesto que en zonas rurales son muchos los beneficios que pueden aportar 

las cooperativas: facilidad en el ahorro y la inversión de capital, gastos compartidos, 

beneficios mayores, contribución múltiple, trabajar la empatía, etc. Puesto que es un tópico 

importante, en los cuestionarios se decide preguntar si las mujeres conocen el concepto 

de cooperativas y si alguna vez han formado parte de ellas. 

 

¿Has oído hablar de 
las cooperativas? 

Cuestionario 
inicial 

Cuestionario 
final 

SI 13.33% 96.67% 
NO 86.67% 3.33% 

 

Al finalizar el proyecto, el 65.52% de las mujeres de la muestra habían formado parte, al 

menos una vez, de las cooperativas frente al 25% que lo había hecho con anterioridad a la 

implementación del proyecto. 

 

VALORACIÓN TALLERES DE ALFABETIZACIÓN FINANCIERA 

El cuestionario final se aprovechó también para obtener feedback directo de la actividad 

2.1. La mayoría de las mujeres afirmaron que los talleres les ayudaron, sobre todo, a 

mejorar su capacidad de ahorro y poder aplicar mejores prácticas empresariales. Otras, 

destacaban el conocimiento adquirido en cooperativas, mientras que el resto hacían 

mención a otros aspectos trabajados durante la realización de las actividades. 
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DERECHOS HUMANOS 

El primer resultado esperado para el proyecto Gomesi es la generación de espacios de 

sensibilización comunitaria para la construcción de relaciones igualitarias entre mujeres y 

hombres, la defensa de los DDHH y la prevención de la violencia hacia las mujeres. Para 

ello se organizan distintas actividades. Algunas de ellas son la realización de discusiones 

comunitarias y actividades prácticas (proyecciones de cine, teatro, etc.) para la 

sensibilización en Derechos Humanos y, en especial, los Derechos de la Mujer y la 

organización de una campaña de reivindicación feminista para llegar a toda la comunidad 

y concienciar a un mayor número de personas en igualdad de género. 

Con tal de contar con un indicador que nos permitiera analizar el grado de conocimiento 

en esta materia al iniciar el proyecto y poderlo compararlo con el conocimiento tras su 

implementación, dedicamos un bloque entero a esta cuestión. Para valorarlo se utilizaron 

los siguientes parámetros. 

GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES 

Muy alto (very high 
knowledge) 

La mujer conoce la convención de DDHH y saba como 
garantizar los derechos que aparecen en ella. 

Alto (high knowledge) 
La mujer puede explicar qué son los DDHH y puede 
hacer una lista de entre 4 y 5 derechos. 

Moderado (moderate 
knowledge) 

La mujer puede explicar qué son los DDHH y puede 
mencionar entre 2 y 3 de ellos. 

Bajo (low knowledge) 
La mujer ha oído hablar de DDHH pero no es capaz de 
hablar de ellos. 

Nulo (no knowledge) La mujer nunca ha oído hablar de DDHH. 

Gracias a la encuesta, observamos que en febrero de 2021el 86.67% de las mujeres tenían 

un conocimiento nulo en DDHH y que el 13.33% tenían un conocimiento bajo. En la 

encuesta final, en cambio, ninguna tenía un conocimiento nulo. En cambio, el 30% tenía un 

conocimiento bajo, el 36.67% moderado y el 3.33% y el 30% alto y muy alto 

respectivamente. 
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Para el conocimiento de los derechos del menor, en la encuesta inicial todas las mujeres 

tenían un conocimiento bajo. En cambio, tras la implementación del proyecto el 13.33% 

tenían conocimiento muy alto, el mismo porcentaje de mujeres con conocimiento alto. El 

56.67% obtenían puntuación para conocimiento moderado y el 16.67% para conocimiento 

bajo. Solo un 13.33% registraban un conocimiento nulo. 

Otro de los bloques importantes de las encuestas fueron las preguntas en género e 

igualdad. Al finalizar el proyecto más de la mitad de las mujeres tiene un conocimiento 

moderado sobre igualdad de género. El 23.33% tiene un conocimiento alto y el 3.33% muy 

alto. Solo el 20% tiene un conocimiento bajo, mientras que ninguna tiene un conocimiento 

nulo. Al iniciar el proyecto el 50% no conocían nada sobre igualdad de género y el otro 

50% tenía solo un conocimiento bajo. Aunque más del 20%, un 26.67% siguen pensando 

que en sus comunidades nadie se responsabiliza de luchar por la igualdad de 

oportunidades. El 73.33% restante cree que la policía y las entidades sociales lo hacen. 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Otros de los aspectos más relevante de este proyecto y en especial del segundo resultado 

es observar la violencia doméstica en las comunidades de implementación. Al iniciar el 

proyecto, un 86.67% de las mujeres habían sido víctimas. En el cuestionario final este 

porcentaje disminuyó, ahora solo el 43.33% de las mujeres eran víctimas de violencia 

doméstica.  
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Para entender mejor a las víctimas y los casos que aún existen, investigamos qué tipo de 

violencia es más frecuente con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, durante el cuestionario inicial, del más del 80% de mujeres víctimas de 

violencia doméstica solo el 28% habían denunciado los abusos, y solo al 14.29% les había 

resultado de ayuda. El 85.71% no encontraron apoyo en las autoridades. Al realizar el 

cuestionario final, el 84.62% había denunciado su caso, y el 90% recibieron respuesta y 

ayuda tras hablar con las autoridades. El 10% restante aseguraba que la ayuda no había 

llegado dada la corrupción en los sistemas legales. 

 

LEGISLACIÓN UGANDESA  

Algunas de las prioridades del proyecto es que las mujeres y los distintos stakeholders 

adopten conciencia de sus derechos y de cómo protegerlos, no solo a nivel individual pero 

también a nivel administrativo (¿Qué leyes existen en el país que pueden protegerme? 

¿Cuáles son los Derechos reconocidos por mi Gobierno? ¿Qué deberes tienen los líderes 

de mi comunidad frente a la vulneración de los derechos?). En este sentido, uno de los 

bloques de preguntas se destinó al conocimiento de las mujeres sobre dichas leyes y 

regulaciones. Para analizar el impacto del proyecto, en este caso, vamos a hacer una 

comparación directa de los resultados: 

LEY DE SUCESIÓN Cuestionario inicial Cuestionario final 

NO 96.67% 46.67% 

SI 3.33% 53.33% 

LEGISLACIÓN 
SOBRE EL 
DIVORCIO 

Cuestionario inicial Cuestionario final 

NO 96.66% 56.67% 

SI 3.33% 43.33% 

LEY SOBRE 
DELITOS 

SEXUALES 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

NO 96.66% 30% 

SI 3.33% 70% 

TIPO DE VIOLENCIA Línea de base Endline 

Económica 3.85% 0% 

Emocional y psicológica 7.69% 15.38% 

Otras*   

Física 46.15% 30.77% 

Sexual 7.69% 7.69% 

Verbal 15.38% 30.77% 

Verbal y emocional 11.55% 7.69% 

Verbal, física y sexual 7.69% 7.69% 
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LEY SOBRE 
VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 
Cuestionario inicial Cuestionario final 

NO 100% 20% 

SI 0% 80% 

 

Es evidente que el conocimiento sobre estas leyes ha aumentado a lo largo del año, 

principalmente, tras la realización de sesión sobre dichas leyes como parte de las sesiones 

de sensibilización. Además, tras la finalización del proyecto el 86.67% creen en la 

necesidad y relevancia de conocer y tener estas leyes para luchar contra las desigualdades 

de género. 
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RESPUESTAS CUESTIONARIO INICIAL 

Enumerator's Name  Freq Percent Cum   

Balidawa Brian           10 33.33 33.33   

Basooma Sadick        2 6.67 40   

Mwesigwa Rose       1 3.33 43.33   

Nakaba Priscilla           7 23.33 66.67   

Tereka Irene         3 10 76.67   

Tuliraba Derrick        7 23.33 100   

Total          30 100     

      

      

Consent Freq Percent Cum   

Yes      30 100 100   

Total      30 100     

      

Sex of the respondent         

Female          30 100 100   

Total       30 100     

      

      

Variable          Obs Mean Std.Dev Min Max 

How old are you         30 35.66667 8.957114 20 53 

      

      

Subcounty of respondent Freq Percent Cum   

Buyengo          15 50 50   

Mafubira       15 50 100   

Total         30 100     

      

      

      

Variable      Obs  Mean Std.Dev Min Max 

Number of dependants      30 8.033333 3.736893 3 17 

      

      

 Currently working at a business  Freq Percent Cum   

No           25 83.33 83.33   

Yes, I have a business            5 16.67 100   

Total          30 100     

      

      

Type of business Freq Percent Cum   

Agriculture           1 20 20   

Grocery           4 80 100   

Total           5 100     
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 If no, why?       Freq Percent Cum   

Lack of capital      25 100 100   

Total           25 100     

      

Number of business initiatives Freq Percent Cum   

1 to 2         5 100 100   

Total           5 100     

      

      

Source of market Freq Percent Cum   

Selling from home            1 20 20   

Trading centre            1 20 40   

my locality        3 60 100   

Total           5 100     

      

      

Product display/exhibition Freq Percent Cum   

No           5 100 100   

Total        5 100     

      

      

Primary source of saving Freq Percent Cum   

A business           5 16.67 16.67   

A spouse        18 60 76.67   

Other        7 23.33 100   

Total 30 100     

      

      

Other primary source of saving  Freq Percent Cum   

Animal rearing           2 28.57 28.57   

Casual labourer         4 57.14 85.71   

Children            4 14.29 100   

Total          7 100     

      

Ways you keep your saving safe  Freq Percent Cum   

A mobile money account          22 73.33 73.33   

A safe place in your home      4 13.33 86.67   

other        4 13.33 100   

Total           30 100     

      

      

Other ways you keep your savings  Freq Percent Cum   

I don’t know          4 100 100   

Total          4 100     
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Saving track Freq Percent Cum   

Cash book           2 6.67 6.67   

I don't know           8 26.67 33.33   

I don't truck           3 10 43.33   

In my exercise book at home           15 50 93.33   

Pass book           2 6.67 100   

Total        30 100     

      

      

Variable          Obs Mean Std.Dev. Min Max 

What amount     30 15800 20765.36 0 6000 

      

      

Taken loan Freq Percent Cum   

No           24 80 80   

Yes           6 20 100   

Total       30 100     

      

      

Purpose of Loan Freq Percent Cum   

Personal          6 100 100   

Total           6 100     

      

Loan recovery period Freq Percent Cum   

1 to 2 weeks          1 16.67 16.67   

2 to 4 weeks       1 16.67 16.67   

5 weeks and above       4 66.67 100   

Total 6 100     

      

Plan for savings Freq Percent Cum   

No            8 26.67 26.67   

Yes           22 73.33 100   

Total          30 100     

      

What plans Freq Percent Cum   

Family needs          10 45.45 45.45   

Other         1 4.55 50   

School fees          8 36.36 86.36   

Start new business           3 13.64 100   

Total          22 100     

      

what other plan Freq Percent Cum   

Animal rearing            1 100 100   

Total           1 100     
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Training  on financial literacy Freq Percent Cum   

I don't know           2 6.67 6.67   

No      27 90 96.67   

Yes           1 3.33 100   

Total         30 100     

      

Purpose of training Freq Percent Cum   

Saving          1 100 100   

Total 1 100     

      

      

Helpfulness of the training Freq Percent Cum   

I can't saving            1 100 100   

Total          1 100     

      

      

Heard about cooperative Freq Percent Cum   

No           26 86.67 86.67   

Yes          4 13.33 100   

Total          30 100     

      

Ever been in a cooperative Freq Percent Cum   

No         3 75 75   

Yes           1 25 100   

Total  4 100     

      

Number of members in the cooperative Freq Percent Cum   

5 and above           1 100 100   

Total            1 100     

      

      

Purpose of cooperative  Freq Percent Cum   

Others           1 100 100   

Total 1 100     

      

Other purpose of cooperative Freq Percent Cum   

To provide sits and catRing           1 100 100   

Total            1 100     

      

      

Ever had any cinema show Freq Percent Cum   

No          28 93.33 93.33   

Yes            2 6.67 100   

Total       30 100     
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Purpose of the show Freq Percent Cum   

Others           2 100 100   

Total         2 100     

      

Other purpose of the show Freq Percent Cum   

How to work together            1 50 50   

Jesus show         1 50 100   

Total          2 100     

      

      

Impact of the show Freq Percent Cum   

I cried            1 50 50   

We achieve more if we work together            1 50 100   

Total 2 100     

      

Awareness of human rights in the community Freq Percent Cum   

Low knowledge            4 13.33 13.33   

No knowledge           26 86.67 100   

Total         3 100     

      

Observation of children's rights in the community Freq Percent Cum   

Low knowledge            4 100 100   

Total            4 100     

      

      

Equality of rights between men and women Freq Percent Cum   

Disagree         2 50 50   

Strongly Agree            1 25 75   

Strongly disagree            1 25 100   

Total            4 100     

      

      

Knowledge about gender equality Freq Percent Cum   

Low knowledge            2 50 50   

No knowledge          2 50 100   

Total        4 100     

      

Observation of gender equality in the community Freq Percent Cum   

No          4 100 100   

Total         4 100     

      

      

Women responsible for gender inequality  Freq Percent Cum   

TRUE            4 100 100   

Total 4 100     
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Fighting gender inequality for all Freq Percent Cum   

FALSE       2 50 50   

TRUE          2 50 100   

Total   4 100     

      

Experienced domestic violence Freq Percent Cum   

No          4 13.33 13.33   

Yes        26 86.67 100   

Total           30 100     

      

      

Forms of domestic  Freq Percent Cum   

Economical            1 3.85 3.85   

Emotional and psychological violence            2 7.69 11.54   

Physical Voilence     12 46.15 57.69   

Sexual Violence          2 7.69 65.38   

Verbal violence           4 15.38 80.77   

Verbal violence Emotional and psychol..          1 3.85 88.46   

Verbal violence Emotional and psychol..            1 3.85 92.31   

Verbal violence Emotional and psychol..        1 3.85 84.62   

Verbal violence Physical Voilence           2 7.69 100   

Total        26 100     

      

Have you reported to the aouthorities Freq Percent Cum   

No 18 72 72   

Yes 7 28 100   

Total 25 100     

      

Were/was any of the above helpful Freq Percent Cum   

No           6 85.71 85.71   

Yes            1 14.29 100   

Total         7 100     

      
Obsevation of the inheritance act/succession bill in the 
community Freq. Percent Cum.   

I don’t know about this bill 27 90 90   

No 2 6.67 96.67   

Yes 1 3.33 100   

Total 30 100     

      

      
Observation of the marriage and divorce bil in the 
community Freq. Percent Cum.   

I don’t know about this bill 28 93.33 93.33   

No 1 3.33 96.67   

Yes 1 3.33 100   

Total 30 100     
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Observation of the sex offence bill in the community Freq. Percent Cum.   

I don’t know about this bill 28 93.33 93.33   

No 1 3.33 96.67   

Yes 1 3.33 100   

Total 30 100     

      

Observation of the domestic violence bill in the community Freq. Percent Cum.   

I don’t know about this bill 28 93.33 93.33   

No 2 6.67 100   

Total 30 100     

      

      

Helpfulness of the above bills in the community Freq. Percent Cum.   

I don’t know about this bill 3 10 10   

NO 9 30 40   

Yes 18 60 100   

Total 30 100     
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RESPUESTAS CUESTIONARIO FINAL 

Enumerator's name Freq. Percent Cum. 
   

Balidawa Brian 5 16.67 16.67    

Basooma Sadick 1 3.33 20 
   

Mwesigwa Rose 3 10 30 
   

Nakaba Priscilla 8 26.67 56.67 
   

Tereka Irene 9 30 86.67    

Tuliraba Derrick 4 13.33 100 
   

Total 30 100      

       

       

Consent Freq. Percent Cum.    

Yes 30 100 100    

Total 30 100      

       

       

Sex Freq. Percent Cum.    

Female 30 100 100    

Total 30 100      

       

       

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max  
Age 30 34.46667 7.855301 20 53  
             

       

Sub-county Freq. Percent Cum.    

Buyengo 15 50 50    

Mafubira 15 50 100    

Total 30 100      

       

       

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max  
Number o 
dependants 

30 5.5 2.968223 2 17 
 

             

       

Group Freq. Percent. Cum.    

Balikyegomba  3 10 10    

Birungi  3 10 20    

Bisirikirwa  3 10 30    
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Kisakyamukàma 3 10 10 
   

Tusige  3 10 50    

Tuwangula  3 10 60    

Twegaite  3 10 70    

Tweyambe  3 10 80    

Twezimbe  3 10 90    

Yesuamala  3 10 100    

Total  30 100      

       

       

Employment status Freq. Percent Cum. 
   

Yes, I have a 
business 

30 100 100 
   

Total 30 100      

       

       

Type of Business Freq. Percent Cum. 
   

Agriculture 2 6.67 6.67    

Grocery 7 23.33 30    

Grocery Skills related 2 6.67 36.67 
   

Handcraft 1 3.33 40    

Skills related 17 56.67 96.67    

Skills related Grocery 1 3.33 100 
   

Total 30 100      

       

       

Source of Market Freq. Percent Cum. 
   

Door to door 2 6.67 6.67    

In the market 28 93.33 100    

Total 30 100      

       

       

AttendedExhibitions Freq. Percent Cum. 
   

No 14 46.67 46.67    

Yes 16 53.33 100    

Total 30 100      

       

       

       



GOMESI:  Promoviendo el empoderamiento socioeconómico de las mujeres rurales de los 
subcondados de Mabufira y Buyengo (Jinja, Uganda) en contexto COVID-19 - Página 23 

 

IF yes how helpful 
was it? 

Freq. Percent Cum. 
   

I exposure in the 
business field 

2 12.5 12.5 

   

I learnt how to brand 
our products 

1 6.25 18.75 

   

I learnt how to 
handle business 
finances 

1 6.25 25 

   

I learnt how to 
handle customers 

3 18.75 43.75 

   

I learnt new 
marketing skills 

7 43.75 87.5 
   

I learnt to be 
creative 

2 12.5 100 
   

Total 16 100      

       

       

Source of saving Percent Cum. 
     

A business 30 100 100    

Total 30 100      

       

       

How do you keep 
your savings safe 

Freq. Percent Cum. 

    

A safe place in your 
home 

22 73.33 73.33   
  

other 8 26.67 100     

Total 30 100     

       

       

Other ways of 
keeping your savings 
safe 

Freq. Percent Cum. 

   

VSLA box 1 12.5 12.5    

Vsla 7 87.5 100    

Total 8 100      
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How do you track 
your savings and 
loans records? 

Freq. Percent Cum. 

   

Pass book and 
general ledger book 

30 100 100 

   

Total 30 100      

       

       

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max  
Amount o money 
saved 

30 193633.3 107837.8 55000 475000 
 

       

       

       

Ever taken a loan 
from this group 

Freq. Percent Cum. 

   

No 4 13.33 13.33    

Yes 26 86.67 100    

Total 30 100      

       

       

Purpose of the Loan Freq. Percent Cum. 
   

Agriculture 4 15.38 15.38    

Grocery 4 15.38 30.77    

Handcraft 1 3.85 34.62    

Skills related 17 65.38 100    

Total 26 100      

       

       

Loan period Freq. Percent Cum.    

1 to 2 weeks 10 38.46 38.46    

2 to 4 weeks 5 9.23 57.69    

5 weeks and above 11 42.31 100 
   

Total 26 100      

       

       

Do you have any 
plans of your savings 
after sharing? 

Freq. Percent Cum. 

   

Yes 30 100 100    

Total 30 100      
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If yes,what is your 
plan? 

Freq. Percent Cum. 
   

Invest in or expand 
existing business 

26 86.67 86.67 

   

Start new business 4 13.33 100 
   

Total 30 100      

       

       

Attended financial 
literacy training 

Freq. Percent Cum. 

   

No 1 3.33 3.33    

Yes 29 96.67 100    

Total 30 100      

       

       

Purpose of the 
training 

Freq. Percent Cum. 
   

Saving and good 
saving practices 

29 100 100 

   

Total 29 100      

       

       

Relevancy of the 
training 

Freq. Percent Cum. 
   

I learnt good 
business practices 

2 6.9 6.9 

   

I learnt good record 
keeping skills 

1 3.45 10.34 

   

I learnt good saving 
practices 

17 58.62 68.97 

   

I learnt how to 
calculate interest on 
my loan 

1 3.45 72.41 
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I learnt how to 
handle customers 

1 3.45 75.86 

   

I learnt how to raise 
capital 

1 3.45 79.31 
   

I learnt new 
marketing skills 

1 3.45 82.76 
   

I learnt to be hard 
working 

2 6.9 89.66 
   

I learnt to work in 
cooperatives 

3 10.34 100 

   

Total 29 100      

       

       

Have you heard 
about cooperatives? 

Freq. Percent Cum. 

   

No 1 3.33 3.33    

Yes 29 96.67 100    

Total 30 100      

       

       
         

Ever been in 
cooperatives in your 
group? 

Freq. Percent Cum. 

   

No 10 34.48 34.48    

Yes 19 65.52 100    

Total 29 100      

       

       

Purpose of  the 
cooperative 

Freq. Percent Cum. 
   

Skills related 19 100 100    

Total 19 100      

       

       

Ever had any cinema 
show in this group 

Freq. Percent Cum. 

   

No 4 13.33 13.33    

Yes 26 86.67 100    

Total 30 100      
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What was that show 
for in the group 

Freq. Percent Cum. 

   

Businesses 3 11.54 11.54    

Human rights 22 84.62 96.15    

Others 1 3.85 100    

Total 26 100      

       

       

What other reason 
was for that show? 

Freq. Percent Cum. 

   

Our rights as women 1 100 100 
   

Total 1 100      

       

Impact after 
watching 

Freq. Percent Cum. 
   

I gained confidence 
to speak about my 
rights 

5 19.23 19.23 

   

I learnt how to stop 
domestic violence 

2 7.69 26.92 

   

I learnt my rights 16 61.54 88.46 
   

I learnt to be 
resourceful 

1 3.85 92.31 
   

I learnt to have team 
work 

2 7.69 100 
   

Total 26 100      

       

       

           

Knowledge about 
Human Rights 

Freq. Percent Cum. 

   

High 1 3.33 3.33    

Low knowledge 9 30 33.33 
   

Moderate 11 36.67 70    

Very High 9 30 100    

Total 30 100      
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Knowledge about 
children's rights 

Freq. Percent Cum. 

   

High 4 13.33 13.33    

Low knowledge 5 16.67 30 
   

Moderate 17 56.67 86.67    

Very High 4 13.33 100    

Total 30 100      

       

       

Men and women 
have equal rights 

Freq. Percent Cum. 

   

Agree 10 33.33 33.33    

Disagree 10 33.33 66.67    

Strongly Agree 10 33.33 100    

Total 30 100      

       

       

Knowledge about 
Gender Equality 

Freq. Percent. 

Cum.    

High 1 3.33 3.33    

Low knowledge 6 20 23.33 
   

Moderate 16 53.33 76.67    

Very High 7 23.33 100    

Total 30 100      

       

       

Is gender equality 
observed in your 
community? 

Freq. Percent Cum. 

   

No 8 26.67 26.67    

Yes 22 73.33 100    

Total 30 100      

       

       

If yes by who?  Freq. Percent. Cum.    

LCs WID NGOs 1 4.55 4.55    

Local Authorities LCs 
Police 

1 4.55 9.09 
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NGOs 1 4.55 13.64    

NGOs WID 5 22.73 36.36    

NGOs WID Police 1 4.55 40.91 
   

Police 4 18.18 59.09    

Police Local 
Authorities 

1 4.55 63.64 
   

Police Local 
Authorities WID LCs 

1 4.55 68.18 

   

Police WID LCs 5 22.73 90.91    

WID 1 4.55 95.45    

WID LCs 1 4.55 100    

Total 22 100      

       

       

Fighting 
genderinequality is 
for all 

Freq. Percent Cum. 

   

FALSE 1 3.33 3.33    

TRUE 29 96.67 100    

Total 30 100      

       

       

Experienced 
Domestic Violence 

Freq. Percent Cum. 

   

No 17 56.67 56.67    

Yes 13 43.33 100    

Total 30 100      

       

       

If yes, what forms of 
domestic violence? 

Freq. Percent Cum. 

   

Emotional and 
psychological 
violence 

2 15.38 15.38 

   

Physical Voilence 4 30.77 46.15 
   

Sexual Violence 1 7.69 53.85 
   

Verbal violence 4 30.77 84.62 
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Verbal violence 
Emotional and 
psychological 
violence 

1 7.69 92.31 

   

Verbal violence 
Emotional and 
psychologicalPhysical 
violence 

1 7.69 100 

   

          

Total 13 100      

       

       

Reported to the 
concerned leaders 

Freq. Percent Cum. 

   

No 2 15.38 15.38    

Yes 11 84.62 100    

Total 13 100      

       

       

If yes, to who? Freq Percent Cum.     

CDO 1 9.09 9.09     

LC1 7 63.64 72.73     

LC1 Police 
WID 
CSOs 

1 9.09   
  

WID 1 9.09 90.91     

WID LC1 1 9.09 100     

Total 11 100      

       

       

Were/was any of the 
above helpful 

Freq. Percent Cum. 

   

No 1 10 10    

Yes 9 90 100    

Total 10 100      

       

       

If no, why? Freq. Percent. Cum.    

Some of our leaders 
are corrupt 

2 100 100   

  

Total 2 100      
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Is the inheritance 
law/act observed in 
your commuinty 

Freq. Percent Cum. 

   

I don’t know about 
this bill 

3 10 10 
   

No 11 36.67 46.67    

Yes 16 53.33 100    

Total 30 100      

       

       

Is the marriage and 
divorce bill observed 
in your community? 

Freq. Percent Cum. 

   

No 17 56.67 56.67    

Yes 13 43.33 100    

Total 30 100      

       

       

Is the sexual offence 
bill observed in your 
community? 

Freq. Percent Cum. 

   

I don’t know about 
this bill 

1 3.33 3.33 
   

No 8 26.67 30    

Yes 21 70 100    

Total 30 100      

       

       

Is the domestic 
violence bill 
observed in your 
communtiy? 

Freq. Percent Cum. 

   

No 6 20 20    

Yes 24 80 100    

Total 30 100      
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Relevance of the bills Freq. Percent Cum. 
   

No 4 13.33 13.33    

Yes 26 86.67 100    

Total 30 100      
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas a través de este documento son muchas y muy varias. De forma 

general, creemos que el objetivo de su creación se ha cumplido ya que los resultados fruto 

de las entrevistas a una muestra representativa de 30 mujeres nos han permitido evaluar el 

impacto del proyecto y las actividades realizadas a lo largo del año. 

Tanto en materia de finanzas como en relación a Derechos Humanos e Igualdad vemos una 

mejora sustancial. En este sentido, podemos afirmar que las formaciones financieras han 

cumplido con su objetivo de capacitar a las mujeres en materia de ahorro y gestión 

económica. Esto ha mejorado su calidad de vida y ha aumentado su autosostenibilidad e 

independencia. Por otro lado, las actividades de sensibilización han contribuido a mejorar 

el acceso a la información de las beneficiaras a la vez que mejorar su conocimiento en estas 

materias. Como se observa a lo largo del documento, ahora son muchas las mujeres que 

conocen sus derechos y saben cómo defenderlos. Afortunadamente el proyecto ha 

contribuido también a reducir los casos de violencia doméstica entre sus beneficiarias, 

además de implicar a la comunidad y los titulares de obligación y responsabilidad. 
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