
 

 

 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

Curso on line para profesionales. 2014 

 

Módulo I: MGF. Concepto, características y localización geográfica 

1.  Consideraciones terminológicas, antropológicas, históricas.  

2.  Razones para la práctica de la Mutilación Genital Femenina: fundamentos comunitarios, 

culturales y de género.  

3.  Características de la  Mutilación Genital Femenina: Tipos, procedimientos, espacios y 

edades a las que se practica 

4.  Personas que realizan la Mutilación Genital Femenina. El papel de las escindidoras en las 

comunidades 

5.  El papel de los hombres en la pervivencia de la Mutilación Genital Femenina 

6.  Países en los que se practica la Mutilación Genital Femenina con mayor incidencia. África  

7.  Presencia en  España: países de origen y comunidades autónomas. 

 

Módulo II: la MGF dentro de la perspectiva de los derechos humanos y de la 

lucha contra la violencia de género. Legislación internacional y nacional   

1. Marco de Derechos Humanos y Derechos Colectivos de los Pueblos. 

2.  La MGF en el marco de la Lucha contra la Violencia de   Género 

3.  Declaraciones y Convenios internacionales  

4.  Normativa Europea 

5. Estados Miembros de la Unión Europea receptores de población inmigrante. 

6. Marco Legal en España 

7. Normativa en África 

8.  Protocolos y Declaraciones africanas 

9.  Normativas nacionales 



Módulo III: Las voces de áfrica en la lucha contra la MGF. El movimiento de 
mujeres, el papel de las ONGs y buenas prácticas 

1. Los orígenes de la lucha: El Movimiento de Mujeres contra la MGF en África y ejemplos 
de buenas prácticas. 

- Persuasión y activismo político de base para el  cambio, Kapchorwa, Uganda. 

- Buenas prácticas: Honorata R. Nasuwa, oponiéndose a la Mutilación Genital 
Femenina en Tanzania.  

- Faiza Jama Mohamed, combatiendo la MGF desde Organismos Nacionales 
Africanos, Nairobi. 

- Acciones de sensibilización para el avance de la Legislación,  Burkina Faso. 

2.  Las ONGs Africanas ante el problema de la MGF y ejemplos de buenas prácticas 

- Las ceremonias de arrojar el cuchillo, Gambia 

- Nuevas canciones para la lucha contra la MGF, Gambia. 

3. Rituales alternativos, Kenya. Construyendo conjuntamente con ONGs Españolas. 

 

Módulo IV: La MGF y la salud de las mujeres.  

1.  El enfoque biosicosocial y de género en la salud. 

2.  Complicaciones físicas: a medio y largo plazo. 

3.  Consecuencias psicológicas. 

4.  Aspectos sociales y de la comunidad.  

5. Consecuencias para su sexualidad y salud reproductiva. 

6.  La MGF y la salud de los hombres. 

 

Módulo V: intervención en la MGF desde los servicios de salud, educativos y 

sociales.  

 

1. Introducción 

2. Intervención en la MGF: modelo de atención, marco de intervención y relación de 

ayuda 

3. Intervención en los Servicios de Salud. 

4. Intervención en los Servicios Educativos. 

5. Intervención desde los Servicios Sociales. 

 

 


