
CERTIFICACIÓN DE GÉNERO SOUNGA



La «Certificación Sounga 
en igualdad de género»

¿Porque que una certificación 
de Género Sounga?

Liderado por la Fundación Sounga, creada en 2015 
por la empresaria social Danièle SASSOU NGUESSO, 
que es especializada en el empoderamiento de 
la mujer congoleña, en particular a través de la 
actividad económica, la marca pretende mejorar 
significativamente la posición de las mujeres en las 
empresas de la República del Congo, con el objetivó 
de promover un aumento de 15% de mujeres en 
puestos de alto nivel en los próximos 5 años.

¿Qué es la certificación en igualdad 
del género?

Sobre la asociación innovadora con las autoridades 
públicas y de la continuidad de los grandes 
esfuerzos realizados por el Gobierno de Congo a 
nivel institucional y político a favor de las mujeres 
(como la ratificación del Protocolo de Maputo). 
Este dispositivo innovador tiene como objetivó 
de desarrollar un conjunto de buenas prácticas 
y campañas de sensibilización para mejorar la 
gobernanza y la representación de las mujeres en 
las empresas en torno a una plataforma de dialogo 
común.
La marca se basa en las mejoras prácticas 
internacionales Europa, Canadá…) para poder 
implementarlas rápidamente en la subregión 
africana e integra las características de genero 
propias del Congo.



“En interés de un desarrollo inclusivo en África, donde las mujeres desempeñan 
y desempeñaran aún más en el futuro un papel clave, contamos con ustedes para 

promover y adoptar la “Certificación en Igualdad de Género Sounga” 
en sus respectivos países”

¿Cómo funciona la Certificación de género Sounga?

Otorgado por un periodo de 3 años, con una revisión después de 18 meses, se obtiene a través de una 
auditoria similar para todas las empresas participantes a través de un calendario común que se concluye 
con antelación.
Esta precedido por un cuestionario de “Guía de la Paridad”, basado en una referencia profesional y dirigida 
a todas las empresas. Permite a las empresas analizar las principales acciones necesarias para iniciar una 
política de género, con la posibilidad de utilizar un “servicio de asistencia”, creado por la Fundación Sounga 
para ayudarles a rellanarlo si es necesario.

¿Cuándo se inicia la Certificación en Igualdad de Género?

Las primeras Certificaciones de Genero serán otorgados durante 2017, después de une primera fase 
experimental a principios de 2017.

La marca está estructurada en 5 categorías (estrellas), en función de criterios de 
evaluación y desempeño, siendo el nivel de 5 estrellas el máximo alcanzable por 
una empresa.

El nivel de certificación puede variar hacia arriba o abajo en base a los esfuerzos e 
incumplimientos observados, correlacionados con los resultados de la auditoria.

¿Cómo se implementará la Certificación de Genero?

El Congo, lugar de experimentación y desarrollo de a Certificación de Genero, será seguido, por orden de 
prioridad, y de manera adaptada a cada contexto, por los países situados en África Central y Austral, como 
Gabón, Guinea Ecuatorial, Angola y por países que ya han implementado un enfoque de género que sirve de 
ejemplo en África, como Ruanda.



Contacto:
1022, rue Ndouo, Plateaux des 15 ans, Moungali, Brazzaville, Congo

+242.06.98.75.656
contact@fondationsounga.org

Síganos:
www.danielesassounguesso.website/en/

www.facebook.com/DanieleSassouNguesso
https://twitter.com/danielesng1

https://www.linkedin.com/in/daniele-sng
https://www.youtube.com/c/DanièleSng

www.fondationsounga.org


