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on motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero 
a la Mutilación Genital Femenina, (6 de febrero), 
UNAF organiza, con la colaboración de la Asocia-C

ción de la Prensa de Madrid, las V Jornadas Internaciona-
les, como parte del Programa de Prevención e Intervención 
ante la MGF subvencionado por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social a través del Fondo de Asilo, Migración e 
Integración.

La MGF afecta a 133 millones de mujeres y niñas en el mun-
do, según UNICEF. En Europa la cifra ronda el medio millón, 
según datos del Parlamento Europeo, mientras en nuestro 
país casi 17.000 niñas corren el riesgo de ser víctimas de la 
MGF, según La Fundación Wassu – UAB.

Ahora bien, ¿qué conocemos de la MGF? ¿Por qué ha perdu-
rado hasta nuestros días? ¿Son correctos los términos que 
utilizamos para referirnos a ella? 

Aún queda mucho por hacer en materia de comunicación. 
Por ello, en estas V Jornadas Internacionales, queremos abrir 
el debate en torno al tratamiento informativo sobre la MGF 
y sobre cuál sería el mejor enfoque para llevar a cabo ac-
ciones de sensibilización, estableciendo un diálogo e inter-
cambiando experiencias entre profesionales de la comuni-
cación, organizaciones expertas, gobiernos, asociaciones de 
migrantes y activistas de África y de Europa.

Los principales objetivos son: 

w Profundizar en las causas y mitos que sustentan la MGF 
para ofrecer el contexto adecuado desde el que enmarcar 
las noticias y acciones de comunicación que se transmiten 
a la ciudadanía.

w Dar a conocer las consecuencias sobre la salud y el impac-
to social de esta práctica, desde un enfoque integral, desde 
la perspectiva de género y entendiéndola como una grave 
violación de los Derechos Humanos.

www.unaf.org

w Generar un espacio de diálogo entre los medios de co-
municación y demás agentes sociales, especialmente, con la 
población migrante.

w Compartir buenas prácticas e intercambiar experiencias 
en el ámbito de la comunicación para contribuir a una ma-
yor comprensión y conocimiento sobre la MGF que sirva 
para sensibilizar e impulsar el cambio.

Dirigido a:

w Periodistas y expertas/os en comunicación, profesionales 
de los medios de comunicación y de los gabinetes de prensa 
de entidades públicas y privadas.

w Representantes y personal técnico de organizaciones pú-
blicas o privadas que trabajen con población migrante.

w Asociaciones de migrantes, expertas/os en mediación 
intercultural, personas migrantes o cualquier otra persona 
interesada en la temática de las jornadas.

Fecha: 5 y 6 de Febrero de 2016 
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

  Edificio Nouvel. Auditorio 200.
Ronda de Atocha s/n,  Madrid

#comunicarMGF



w Viernes 5 de febrero
09:00h. -09:30h.  Registro de asistentes 

09:30h -10:00h.  Inauguración  

w Ascensión Iglesias, Presidenta Unión de Asociaciones Fa-

miliares (UNAF)

w Victoria Prego, Presidenta Asociación de la Prensa de Madrid

w Amapola Blasco Marhuenda, Subdirectora Adjunta Integra-

ción Inmigrantes, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

10:00h.-12:00h. Diálogo entre periodistas: El po-
tencial de los medios de comunicación en la lu-
cha contra la mutilación genital femenina
w Jolly Kamuntu, periodista, Presidenta de la AFEM y Directora 

de Radio Maendaleo en República Democrática del Congo

w Eliza Anyangwe, periodista camerunesa, especialista en desa-

rrollo global y género, colaboradora de The Guardian y CNN 

w Emanuela Zuccalà, periodista italiana especialista en género 

y derechos humanos, responsable del proyecto UNCUT
Modera: Gemma Parellada, reportera en África subsahariana

12:00h.-12:30h. Pausa-café

12:30h.-14:15h. Mesa redonda: Estrategias de co-
municación desde las organizaciones e institu-
ciones
w Elisa Nieto. Jefa de la Unidad de Género AECID

w Diana Valcárcel, Directora de Comunicación UNICEF

w Iratxe Pérez, referente del Grupo de MGF en Médicos del 

Mundo Euskadi

w Manuel Sobrino, Responsable Comunicación Red Acoge

Modera: Rosa María Calaf, periodista y corresponsal

w Sábado 6 de febrero

10:00h. -11:30h. Mesa redonda: Tradiciones que 
perjudican a las mujeres: dialogando con fami-
lias, comunidades y culturas. 
w Asha Ismail, fundadora Save a Girl, Save a Generation, de Kenia

w Kane Safietou Sy, diplomática procedente de Mauritania

w Kim Bakala Kimani, mediador intercultural de Congo Braza-

ville y redactor de la revista Afrokaidós

w Piniwe Edwige Wella,  mediadora intercultural de Médicos 

del Mundo, de Togo

w Rosalie Belemtougri, mediadora intercultural de Bur-

kina Faso

w Alioune Abou Diallo, activista político senegales

Modera: Nieves Crespo, Técnica del Programa Prevención e 

Intervención ante la MGF

11:30h. -12:00h. Pausa-café

16:00h.-17:30h. Preestreno mundial del corto documental Mariama y coloquio

w Julia Pérez, Directora UNAF

w Mabel Lozano, directora de cine y documentalista 

social

w Ibrahim Bah, protagonista de la película 

Modera: Charo Mármol, comunicadora Fundación 

Luz Casanova 

12:00h. -13.30h.  Mesa redonda: Erradicar la MGF: 
un desafío global, un compromiso político 
w Excmo. Sr. Paulo da Silva, Embajador de República de Guinea Bissau.  

w Sra. Eucharia Ngozi Eze, Primera Consejera Asuntos Econó-

micos y Comerciales, Embajada de Nigeria

w Sra. Karidia Friggit, Consulado Honorífico Burkina Faso

w Alfredo Arrien Paredes, experto en migración y asilo

Modera: José Lorenzo Outón, Responsable de Género en 

la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asun-

tos Exteriores y Cooperación

13.30h. -13.45h. Conclusiones

w Eva Leoz, experta en comunicación digital y coaching social

13.45h. -14.00h. Clausura
w Ana María Pérez del Campo, Secretaria General UNAF 
w Ana Buñuel Heras, Directora General de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, Ayuntamiento de Madrid

Actuación musical de Piruchi Apo. 


