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Carta de la Presidenta
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Vivimos momentos de precariedad laboral, pobre-
za y desigualdad en nuestro país pero, al mismo 
tiempo, de una creciente participación política y de 
un despertar ciudadano que se muestra más vigi-
lante con la vida pública y exige más justicia social, 
más transparencia y más democracia.

Es nuestro deber como organizaciones sociales es-
tar al frente de estas reivindicaciones y dar voz a la 
ciudadanía, liderando los cambios e impulsando la 
transformación social para seguir avanzando en la 
conquista y consolidación de nuestros derechos.

Esto implica no solo estar conectados a los movimientos sociales y colaborar con las 
iniciativas que surgen en defensa de estos derechos sino además ser capaces de ge-
nerar nuevas estrategias en el seno de las propias organizaciones para responder ade-
cuadamente a las expectativas de la ciudadanía y al papel activo que se nos demanda.

Por ello es necesario mantener una actitud abierta a los cambios, apostar por el apren-
dizaje constante y demostrar capacidad de innovación.

UNAF ha hecho de la innovación su bandera desde sus inicios hace ya casi 30 años. 
Nuestra entidad fue innovadora en su propio concepto - representar los intereses de 
las familias dando voz a toda la diversidad familiar - en un momento en que la única 
concepción de familia posible era la de la familia tradicional, impuesta por la dictadu-
ra durante cuatro décadas.

También fue innovadora cuando propuso poner al servicio de la ciudadanía el primer 
servicio de mediación familiar en España, inaugurando una nueva vía de resolución 
de conflictos, alternativa a la vía judicial y basada en la búsqueda de acuerdos que 
surgieran de las partes implicadas a través del diálogo.

Y así ha sido a lo largo de los años cuando hemos ido incorporando nuevos servicios, 
siempre adaptándonos a las necesidades de las familias y creando nuevas herramien-
tas para apoyarlas.

El estudio ‘Logros y enseñanzas de 25 años del Programa de Mediación Familiar’ de 
UNAF, desarrollado por Red2Red Consultores en 2016, da cuenta precisamente de 
esos cambios en las necesidades, en los perfiles de familias atendidas, y también 
pone de manifiesto la novedad de la apuesta que en su momento hizo la entidad. 
Al mismo tiempo esa mirada histórica sobre el servicio nos permite vislumbrar los 

desafíos de los próximos años y nos da claves para seguir innovando en materia de 
mediación familiar.

Si algo ha caracterizado siempre a UNAF es esa capacidad de propuesta, de iniciativa 
para seguir ofreciendo herramientas a las familias que contribuyan a su bienestar. Es 
el caso del coaching familiar, que UNAF dio a conocer, de la mano de Praxxia, en una 
jornada dedicada a esta metodología de acompañamiento y descubrimiento del po-
tencial de las familias y de cada uno de sus miembros para generar cambios positivos 
y mejorar su convivencia. 

Otras iniciativas novedosas han sido las que UNAF ha puesto en marcha para la ce-
lebración de sus V Jornadas contra la Mutilación Genital Femenina, convocando por 
primera vez a las Embajadas africanas a participar y posicionarse públicamente contra 
la práctica. Convocando a periodistas de todo el mundo a reflexionar sobre el trata-
miento informativo que se da al problema de la mutilación. Convocando a la comuni-
dad africana en España a participar activamente en esta jornada y en esta lucha por 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Un ejemplo más de innovación este año ha sido la divulgación y sensibilización a través 
del cine. Nuestra película Mariama, dirigida por Mabel Lozano y que cuenta en primera 
persona la lucha de un padre por salvar de la mutilación genital a su hija, ha recorrido 
los festivales nacionales e internacionales concienciando sobre el daño y las conse-
cuencias de una práctica que sufren 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. 

La cinta ha ganado el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cortometrajes con-
tra la Violencia de Género de la Diputación de Jaén y ha resultado finalista en festi-
vales como el FESCIGU, el de Cine Invisible de Bilbao, y en otros celebrados fuera de 
nuestras fronteras, como los de Guatemala, Argentina, Colombia y Burundi. Pero más 
allá del reconocimiento que esto supone, nuestra mayor ilusión es que la película sea 
vista por la mayor cantidad de público posible y así tome conciencia sobre una prácti-
ca que no nos queda tan lejos como pensamos. Es llegar de forma clara y contundente 
a las instituciones y que sirva para impulsar avances y motivar voluntades políticas, 
como de hecho ha conseguido en la Asamblea de Madrid.

Innovar es abrir nuevos caminos, es pensar más allá de lo conocido e imaginar que 
es posible llevarlo a cabo. Sabemos que los cambios no llegan solos y que hay que 
trabajar para lograrlos. Por eso UNAF seguirá trabajando e innovando en cada una de 
sus acciones para defender de la mejor manera posible el bienestar de las familias y 
los derechos de todas y todos.

Ascensión Iglesias Redondo, Presidenta de UNAF
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Quiénes somos
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La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) es una organi-
zación sin ánimo de lucro y de ámbito estatal que trabaja en 
la defensa y promoción de los derechos y el bienestar de las 
familias desde 1988. 

Declarada de “Utilidad Pública” y Entidad de Carácter Con-
sultivo Especial del Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
de Naciones Unidas, UNAF está integrada por 26 organiza-
ciones que trabajan en el campo familiar desde muy diver-
sos ámbitos, como la salud, la educación, la igualdad, la in-
terculturalidad, infancia, personas mayores o discapacidad, 
entre otras. 

Además, como organización abierta y progresista, UNAF de-
fiende el derecho de la ciudadanía a elegir libremente y for-
mar el modelo de convivencia que más le satisfaga. De este 
modo, apoyamos la diversidad familiar y defendemos los 
derechos de “las familias” en plural.



Asociación Andaluza de Familias 
Monoparentales (ANDAFAM)
www.andafam.org

Asociación Bienestar y Desarrollo 
(ABD) 
www.abd-ong.org

Asociación “Consuelo Berges” Mujeres 
Separadas y/o Divorciadas
www.consueloberges.com

Asociación de Familias LGTB - FLG 
www.familieslg.org

Asociación de Familias 
Monoparentales de Cataluña
www.familiesmonoparentals.org

Asociación Infancia Libre
www.asociacioninfancialibre.org

Asociación de Mujeres para un 
Envejecimiento Saludable - AMES
www.asociacionames.com

Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá 
www.asociacionmujeresgitanasalborea.org

Asociación de Mujeres Profesionales                              
Encuentr@cuerdos
www.encuentraacuerdos.wordpress.com

Asociación Mensajeros de la Paz 
www.mensajerosdelapaz.com

Asociación Salud y Familia 
www.saludyfamilia.es

Asociación Solidaridad Madres Solteras 
www.madresolteras.org

10

Nuestras Asociaciones



Asociación Universitaria Contra la 
Violencia Machista
rosa.sansegundo@uc3m.es

Colectivo Feminista Carmen Olmedo 
cfcarmenolmedo@hotmail.com

Confederación Estatal de Personas 
Sordas – CNSE
www.cnse.es

FAMYLIAS - Recursos para la diversidad 
www.famylias.org

Federación de Asociaciones de Madres 
Solteras (FAMS)

www.familiasmonomarentales.es

Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas
www.separadasydivorciadas.org

Federación de Mujeres Progresistas 
www.fmujeresprogresistas.org  

Fundación Atenea Grupo GID 
www.fundacionatenea.org 

Fundación de Familias Monoparentales 
Isadora Duncan
www.isadoraduncan.es

GALESH - Asociación de Familias 
Homoparentales
www.galesh.org

Instituto de Trabajo Social y de 
Servicios Sociales – Intress
www.intress.org
 

Plataforma Andaluza de Apoyo al 
Lobby Europeo de Mujeres

www.mujereslobby.org

PRAXXIA 
www.praxxiaconsultoras.com
 

Todos los niños robados son también 
mis niños
www.buscamosafrancisco.com

11



ALIANZAS

A nivel nacional, somos parte de:

• Consejo Estatal de ONGs de Acción 
Social

• Consejo Estatal de Familias

• Plataforma del Tercer Sector

• Plataforma de ONG de Acción Social

• Plataforma de Voluntariado de España

• Observatorio de Contenidos 
Televisivos y Audiovisuales

• Retorna

A nivel internacional, pertenecemos a:

• Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC)

• Organización Mundial de la Familia 

• Confederación de Organizaciones de 
Familia en la Unión Europea (COFACE)

• Coordinadora Europea para el Derecho 
de los Extranjeros a Vivir en Familia 
(CoordEurop)

• Foro Europeo de Formación e 
Investigación en Mediación Familiar

OBJETIVOS

1/
Promocionar, fomentar y defender 
todos aquellos valores que contribuyan 
a la democratización de las familias, al 
desarrollo de los derechos humanos 
y al aumento de la calidad de vida y 
bienestar de todos sus integrantes.

2/
Ser portavoz entre las asociaciones 
familiares españolas y las 
organizaciones e instituciones 
nacionales e internacionales.

3/
Fortalecer la presencia del movimiento 
asociativo de las familias, fomentando 
la creación de asociaciones afines. 
Colaborar con las organizaciones 
familiares y con todas aquellas que 
están relacionadas de una u otra forma 
con el asociacionismo familiar. 

MISIÓN

Nuestro lema es “Trabajar por el 
bienestar de todas las familias”, 
reivindicando el conjunto de derechos 
sociales, civiles y económicos que 
deben contemplar todas las políticas 

que les afecten.

VISIÓN

UNAF pretende contribuir a crear una 
sociedad en la que todas las familias 
puedan hacer efectivos sus derechos 
y vean garantizados el desarrollo 
integral, bienestar y calidad de vida 
de cada uno de sus integrantes. Esta 
visión democrática, progresista y 
solidaria nos inspira y nos motiva para 
seguir trabajando día a día.

VALORES

› Pluralidad

› Igualdad

› Democracia

› Progreso

› Solidaridad

› Asociacionismo12



ESTRUCTURA

Junta Directiva:
Se encarga de dirigir la actividad de la entidad, de 
su gestión económica y administrativa así como de 
su representación.

Presidenta:
Ascensión Iglesias Redondo, en nombre de la 
Federación de Mujeres Progresistas

Vicepresidenta:
Carmen Flores Rodríguez, en nombre de la 
Asociación Solidaridad Madres Solteras

Secretaria General: 
Ana María Pérez del Campo Noriega, en nombre 
de la Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas

Tesorera:
María Ángeles Ruiz-Tagle Morales, en nombre de 
la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 
Consuelo Berges

Vocal:
Elvira Méndez Méndez, en nombre de la 
Asociación Salud y Familia

Vocal:
Paz Casillas Martínez, en nombre de 
Fundación Atenea-Grupo GID

Vocal:
Montserrat Mota González, en nombre de FLG 
- Asociación de Familias LGTB
(hasta junio 2016) 

Vocal:
Laura Piñeiro Sanz, en nombre de Asociación 
Bienestar y Desarrollo
(desde junio 2016)

Asamblea General:
Es el órgano supremo de la entidad y está 
integrada por todas las organizaciones 
miembros. Entre sus funciones se encuentran 
la aprobación de cuentas y planes de 
actividades anuales, la aceptación de 
ingreso de nuevos miembros, o la elección y 
aprobación de la Junta Directiva.

13
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Incidencia política
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Para mejorar la situación de las 
familias no basta con la atención 
y la prestación de servicios por 
parte de las organizaciones 
sociales. La responsabilidad de 
garantizar que los derechos 
de las personas se cumplan 
y de generar las condiciones 
básicas para que puedan vivir 
con dignidad corresponde a los 
poderes públicos.

Por ello, UNAF, como organización de la sociedad civil que 
trabaja por los derechos y el bienestar de las familias, ha 
permanecido vigilante ante la actuación gubernamental 
en todos los ámbitos (estatal, autonómico y local), velan-
do para que esos derechos no se vean vulnerados y para 
garantizar la igualdad y la justicia social que son exigibles 
a todo estado democrático.

Ya sea a través de propuestas, de asesoramiento o de 
la denuncia pública, UNAF ha ejercido este papel posi-
cionándose en los principales asuntos que afectan a las 
familias en representación de la diversidad familiar y, es-
pecialmente de las familias más vulnerables o en riesgo 
de exclusión social.

Prioridades en las políticas familiares
UNAF se reunió con el Director General de la Familia y el 
Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, para 
abordar las necesidades de las familias y proponer líneas 
prioritarias de actuación en materia de política familiar 
para responder a ellas. 

Compromiso con la igualdad
Las reuniones con la Directora General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid, María Dolores Moreno, y con la Di-
rectora General de Igualdad entre hombres y Mujeres del 
Ayuntamiento de Madrid, Ana Buñuel de las Heras, sirvie-
ron para establecer compromisos tanto a nivel autonómi-
co como local madrileño en el fomento de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Fomento de la mediación familiar
A través de la reunión con Álvaro Cuesta, vocal del Consejo 
General del Poder Judicial, UNAF solicitó el apoyo de este 
organismo en el fomento y difusión de la mediación fami-
liar como recurso alternativo a la vía contenciosa para la 
resolución de conflictos dentro de las familias.

Lucha contra la mutilación genital femenina
UNAF compareció ante la Comisión de la Mujer de la 
Asamblea de Madrid en relación a la mutilación genital 
femenina, ofreciendo como entidad experta información 
y recomendaciones para la prevención y protección de las 
mujeres y niñas en riesgo en la comunidad de Madrid. El 
resultado de esta reunión fue la aprobación por unanimi-
dad de un Proyecto No de Ley que incluye la realización de 
un mapa de riesgo en la Comunidad de Madrid, la elabora-
ción de un protocolo contra la mutilación genital femenina 
a nivel comunitario que esté dotado presupuestariamente 
y contar para ello con las organizaciones expertas en la pre-
vención y sensibilización contra esta práctica.

Asimismo, UNAF ha continuado representando los intere-
ses de las familias en el Consejo Estatal de Organizaciones 
No Gubernamentales de Acción Social, órgano adscrito a la 
Administración General del Estado a través del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, constituido como 
lugar de encuentro, asesoramiento, participación y diálogo 
entre el movimiento asociativo y la Administración General 
del Estado. 

La comunicación externa ha servido también para desarro-
llar esta labor de incidencia política, defendiendo los dere-
chos de las personas mayores, de la infancia, las mujeres o 
las personas migrantes, reivindicando los derechos sexua-
les y reproductivos, y denunciando la violencia de género, 
la desigualdad y la exclusión social.
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Asociacionismo
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Como unión de asociaciones, 
UNAF tiene entre sus principales 
ejes de actuación el fomento 
de redes, clave para alcanzar 
metas comunes encaminadas al 
progreso y bienestar social de 
todas las familias y, en definitiva, 
de toda la ciudadanía.
Con este objetivo, durante 2016 
hemos continuado colaborando 
con otras entidades y apoyando 
las redes asociativas nacionales e 
internacionales.

En el ámbito nacional

UNAF ha fomentado el asociacionismo familiar mediante:

Ampliación de su tejido asociativo: mediante la incorpora-
ción de dos nuevas entidades:
 
• La Asociación Infancia Libre, asociación sin ánimo de lu-

cro y de ámbito nacional cuyo objetivo es la protección de 
los menores en caso de violencia (maltrato físico, psicoló-
gico y/o abuso sexual).

• Asociación Andaluza de Familias Monoparentales (ANDA-
FAM), entidad sin ánimo de lucro, independiente y aconfe-
sional, que se constituyó con el propósito de representar 
los intereses y defender los derechos de las familias mo-
noparentales andaluzas.

Coordinación de entidades miembro: destacando la reali-
zada como entidad beneficiaria directa de la subvención 
del Tercer Sector respecto a sus entidades beneficiarias 
asociadas, concretamente la Fundación de Familias Mono-
parentales Isadora Duncan y la Federación de Asociaciones 
de Madres Solteras.

Grupo de trabajo de fortalecimiento de la red: donde las 
asociaciones de UNAF han intercambiado conocimientos, 
generado sinergias y ‘networking’, desde un planteamien-
to estratégico del papel que las redes y la cooperación 
juegan en el abordaje de los complejos retos actuales que 
afectan a las familias.

Colaboración en eventos: ya sea mediante la organización 
conjunta, la participación o el apoyo en eventos: 

• Jornada ‘Maternidades Vulnerables’, organizada por UNAF 
y la Asociación Salud y Familia, y en la que participaron la 
Federación de Asociaciones de Madres Solteras, la Confe-
deración Estatal de Personas Sordas y la Asociación Bien-
estar y Desarrollo, todas ellas miembros de UNAF

• Jornada ‘Coaching familiar: Despertar el potencial’, organi-
zada por UNAF y Praxxia Consultoras

• Jornada ‘Familias Monomarentales: Políticas Familiares 
Específicas’, organizadas por la Federación de Asociacio-
nes de Madres Solteras con la colaboración de UNAF, que 
además participó en la clausura
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diciones de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países para empleo de alta cualificación). Y ha realizado 
una campaña solicitando apoyo de las/los europarlamen-
tarias/os españolas/es al informe sobre conciliación del 
Parlamento Europeo.

Por otro lado, UNAF ha abierto nuevas vías de colaboración 
con entidades europeas que trabajan en ámbitos de inter-
vención comunes. Es el caso de las entidades del proyecto 
Erasmus+ ‘Care2Work’, con las que UNAF entró en relación 
en la Conferencia Internacional sobre Jóvenes Cuidadoras/
es, o de investigadoras e investigadores sociales de toda 
Europa que UNAF tuvo la oportunidad de conocer a través 
del proyecto sobre políticas públicas y diversidad Families 
& Societies, coordinado por la Universidad de Estocolmo.

En Europa

UNAF ha estado presente en los principales foros y espa-
cios de incidencia sobre las políticas familiares en Europa 
como miembro del Consejo de Administración de COFACE 
(la Confederación de Organizaciones Familiares en la UE), 
interlocutora ante las instituciones europeas.  Asimismo, 
ha formado parte de su Asamblea General y ha participa-
do en sus principales eventos. En este sentido, destaca 
su participación como ponente en la Conferencia interna-
cional ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio e Igualdad de 
Género: el papel de las políticas familiares’, celebrada en 
Amsterdam y donde compartió buenas prácticas de sus 
entidades. En materia de política pública, ha realizado 
aportaciones a la Directiva de la Tarjeta Azul (sobre las con-

• Celebración del 30 Aniversario de Fundación Atenea, con 
la Jornada ‘Género e Inclusión Social’, que UNAF apoyó 
con su presencia y difusión

• XXVII Feminario, organizado por la Plataforma Andaluza 
de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, al que UNAF asis-
tió y apoyó mediante difusión

• XIX Premios Mujeres Progresistas, organizados por la Fe-
deración de Mujeres Progresistas, donde UNAF participó 
entregando un premio

• Jornada ‘Los códigos de familia en España y la diversidad 
cultural’, organizada por la Asociación Salud y Familia, a la 
que UNAF ha apoyado con su asistencia y difusión

• III Jornada Micromachismos, organizada por la Federación 
de Mujeres Progresistas, a la que UNAF apoyó mediante 
su asistencia y difusión

Junto a esta colaboración interna, destaca también la 
cooperación con el resto de entidades del Tercer Sector a 
través de las principales plataformas sociales (Plataforma 
del Tercer Sector, la Plataforma de ONG de Acción Social, la 
Plataforma del Voluntariado de España... mediante la par-
ticipación activa en sus Asambleas Generales, reuniones e 
iniciativas. Entre ellas, el diseño y difusión de la campaña 
‘X Solidaria’, cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía 
para que marque la casilla de Actividades de Interés Social 
en la Declaración de la Renta, apoyando así más de 1.300 
proyectos sociales desarrollados por las ONG.

Más allá de las plataformas, UNAF ha colaborado de forma 
directa con entidades como Cruz Roja, en sus encuentros 
‘Comparte Trabajo en Red’, con Mujeres para la Salud par-
ticipando en el acto por el Día Mundial de la Salud o con la 
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria con 
una ponencia en su jornada.
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En el ámbito internacional

UNAF ha continuado formando parte de la Organización 
Mundial de Familias (OMF), conectando el asociacionismo 
familiar en España con el de otros países a nivel mundial.
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Como otro de sus ejes 
estratégicos, UNAF ha 
continuado ofreciendo 
formación en aquellas áreas en 
las que es experta, con el fin de 
contribuir a la sensibilización 
y especialización de las y los 
profesionales, fomentando así 
una atención más adaptada y 
adecuada a las necesidades de 
las familias. 

Formación presencial 

• Curso de formación en mediación familiar: UNAF comen-
zó a impartir la XV edición de este curso, que combina los 
conocimientos teóricos y la capacitación práctica nece-
saria para ejercer como mediador o mediadora. Un curso 
impartido por profesionales con más de 25 años de ex-
periencia tanto en el ejercicio de la mediación como en la 
formación, y que, una vez superado, permite inscribirse en 
el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.

• Curso de Verano Complutense ‘Actualidad de la familia. 
Atención e intervención en situaciones de vulnerabili-
dad’. Por tercer año consecutivo, UNAF organizó un curso 
en colaboración con la Universidad Complutense de Ma-
drid y bajo la coordinación de la Catedrática de Sociolo-
gía Inés Alberdi, dedicado en esta ocasión a ofrecer una  
panorámica general de la situación actual de las familias, 
analizar los problemas que se presentan con mayor fre-
cuencia y debatir sobre las medidas posibles de política 
social e intervenciones adecuadas en cada caso.  

• V Jornadas Internacionales Mutilación Genital Femenina 
‘Respuestas El reto de la comunicación: Construyendo 
conjuntamente un discurso transformador’. UNAF organi-
zó estas jornadas en colaboración con la Asociación de la 
Prensa de Madrid para abrir el debate sobre el tratamien-
to informativo sobre la práctica y el mejor enfoque para 
llevar a cabo acciones de sensibilización. Para ello contó 
con periodistas internacionales, organismos y entidades 
expertas, Embajadas, asociaciones de personas migran-
tes y activistas de África y de Europa, que intercambiaron 
experiencias bajo la moderación de figuras de prestigio 
como la corresponsal Rosa María Calaf.

• II Jornada Cultura, Género y Sexualidades: ‘Cruzando 
fronteras hacia la libertad sexual’, que puso el foco de 
atención en las millones de personas en todo el mundo 
que son discriminadas o incluso perseguidas por motivos 

de identidad de género u orientación sexual, y que en-
cuentran en la migración la única salida para poder vivir 
su sexualidad con libertad y plenitud. Las contribuciones 
desde el ámbito de la sexología, los derechos humanos y 
el activismo tuvieron como objetivo romper los prejuicios 
y sensibilizar sobre la necesidad de proteger y defender 
los derechos sexuales de las personas LGTBI+.

• Jornada ‘Coaching familiar: despertar el potencial’. En coo-
peración con Praxxia Consultoras, UNAF celebró esta jor-
nada con el fin de mostrar el valor que aporta al coaching 
a las familias como metodología de acompañamiento y 
entrenamiento de habilidades para una convivencia sana, 
fomentando el aprendizaje y fortaleciendo las relaciones 
entre los miembros de la familia.

• Jornada ‘Maternidades Vulnerables’. UNAF coorganizó 
esta jornada junto a la Asociación Salud y Familia con el 
fin de mostrar las diversas situaciones de vulnerabilidad  
en la maternidad (como las que atraviesan madres solte-
ras, sordas o en riesgo de exclusión social) y poner sobre 
la mesa la experiencias de apoyo y orientación que están 
funcionando.

• Cursos y talleres sobre salud sexual con población mi-
grante. UNAF ha continuado promoviendo, a través de 
talleres, conductas saludables y libres de riesgos que 
permitan a las personas migrantes vivir su sexualidad de 
un modo satisfactorio y positivo. Una actividad que se ha 
complementado con formación específica para profesio-
nales, a los que se ha proporcionado una serie de claves 
culturales para ayudarles a aproximarse mejor a esta po-
blación durante sus intervenciones.

• Cursos y talleres para la prevención y sensibilización 
contra la Mutilación Genital Femenina, abordando las 
causas de esta práctica, los mitos que la sustentan o las 
consecuencias para la salud física, psíquica, sexual y re-
productiva. Las formaciones han incluido talleres para 
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Formación

Formación online

• Terapia familiar sistémica. Nivel  1. Con este taller, UNAF 
ha formado a profesionales en los fundamentos de la tera-
pia familiar desde el modelo sistémico, ayudándoles a en-
tender los síntomas que presenta un individuo como parte 
de su contexto relacional y dotándoles de las habilidades 
básicas para intervenir con familias en situaciones difíciles.

• Taller de Introducción al Coaching familiar. UNAF ha 
impartido este taller que aporta técnicas específicas en 
coaching familiar para el desarrollo individual y colectivo, 
y para fortalecer las relaciones entre los miembros de la 
familia y potenciar sus talentos y competencias. Una for-
mación de creciente demanda que permite especializarse 
y diferenciarse profesionalmente. 

• Curso de intervención con mujeres mayores para la pre-
vención de los malos tratos. Dirigida a profesionales que 
desean mejorar sus competencias para la prevención de 
los malos tratos hacia mujeres mayores desde una pers-
pectiva de género y un modelo de intervención centrado 
en la persona y en la promoción del buen trato. 

• Curso de sexualidad e inmigración. Con este curso, UNAF 
ofrece a profesionales de diferentes ámbitos las pautas 
necesarias para desarrollar talleres de educación sexual 
con población inmigrante, responder a sus consultas, fa-
cilitar herramientas para el fomento de la salud sexual y 
reproductiva, y contribuir a una vivencia de la sexualidad 
positiva y libre de riesgos.

• Curso de prevención e intervención ante la mutilación 
genital femenina. UNAF ha impartido este curso dotando 
a profesionales de información y habilidades en la preven-
ción e intervención ante esta práctica dañina, donde las 
claves culturales son imprescindibles para una aproxima-
ción adecuada y respetuosa con las personas.

población inmigrante procedente de países o etnias prac-
ticantes y cursos para profesionales del ámbito sanitario, 
educativo o social que atienden a esta población.

Formación semipresencial

• Curso de especialización en mediación intergeneracio-
nal: ofrece herramientas imprescindibles para profesio-
nales que deseen desarrollar su labor dentro del ámbito 
de la mediación, la orientación o la intervención con fa-
milias con hijas e hijos adolescentes. Incluye el estudio 
de casos reales y training en las técnicas y procesos de 
intervención, además de la posibilidad de participar como 
co-mediador o co-mediadora en el servicio de mediación 
intergeneracional de UNAF.
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Comunicación
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La comunicación ha sido el 
eje conductor de numerosas 
iniciativas de UNAF, no solo 
transmitiendo la información 
sobre sus actividades o las de las 
entidades que la forman, sino 
sirviendo como herramienta 
para el intercambio de ideas, 
experiencias y posicionamientos, 
acompañando las acciones, 
alumbrando propuestas y 
alentando colaboraciones en 
interés de las familias.

Para ello, UNAF ha empleado sus diversos canales de co-
municación interna y externa:

Web www.unaf.org, se ha confirmado un año más como 
punto informativo de referencia sobre la actualidad de las 
familias para diferentes públicos (profesionales, entidades 
y público general), sumando más de 34.000 visitas.

Web www.mediador.org, ha continuado ofreciendo infor-
mación actualizada y recursos sobre mediación para con-
sulta tanto de profesionales como del público general, en 
total cerca de 7.000 personas que han realizado más de 
8.000 visitas.

Redes sociales corporativas (facebook UNAF y Twitter
@UNAFamilias) han crecido durante 2016 hasta unir a una 
comunidad virtual de más de 4.000 personas, generando 
interacciones, sinergias y redes de cooperación en torno a 
las familias. 

Blog ‘Somos Familias Reconstituidas’ y redes sociales es-
pecíficas: este blog, destinado a ofrecer información y re-
cursos útiles para apoyar a las familias reconstituidas, ha 
interesado a más 2.000 personas que han realizado 2.590 
visitas. Para complementar la comunicación del blog, se 
han alimentado también los perfiles específicos en redes 
sociales (facebook y twitter), que cuentan con 600 segui-
doras y seguidores.

Blog ‘Salud sexual en clave cultural’, redes sociales y pla-
taformas multimedia sobre salud sexual para población 
migrante (facebook, twitter, google+, slideshare, scribd y 
tiching) han servido para promover la salud sexual, consi-
guiendo 16.364 visitas al primero y una comunidad virtual 
de 2.193 personas. 

Blog ‘Mediación para el Acuerdo’, ofrece un espacio de 
información y reflexión sobre la mediación, poniendo en 
valor esta forma de resolución de conflictos familiares, 
motivando el interés de 5.420 personas. Un canal que ha 
además con el apoyo de redes sociales específicas (face-
book, twitter y LinkedIn) sumando una comunidad virtual 
de 1.913 personas.

Red social Prevención de la Mutilación genital femenina 
(facebook), que ha sumado 471 seguidoras y seguidores 
sensibilizados con la erradicación de esta práctica.

Boletín digital: ha llevado regularmente las noticias más 
destacadas sobre la actividad de UNAF y de su red a 4.650 
personas.

UNAF ha combinado la comunicación a través de canales 
propios con la realizada a través de los medios de comu-
nicación, que han entendido que las reivindicaciones, pro-
puestas e iniciativas de UNAF eran de interés general para 
la ciudadanía y que por tanto debían hacerse eco de ellas, 
llegando así a un público potencial de varios millones de 
personas.

Además de la presencia continuada en medios, ciertos 
hitos han impulsado la cobertura informativa y ampliado 
el impacto. Es el caso de las V Jornadas contra la muti-
lación genital femenina, la Jornada Culturas, género y 
sexualidades o la participación en festivales de cine con 
el corto Mariama.
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Desarrollo de Programas
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Fomento del Asociacionismo Familiar

Servicio de Mediación Familiar en separación o divorcio

Servicio de Mediación para madres, padres e hijos e hijas adolescentes en situación de riesgo

Servicio de Sensibilización a la mediación y atención psicosocial a familias con hijos en educación primaria y secundaria obligatoria

Servicio de Atención a familias reconstituidas

Promoción de la salud sexual con la población migrante

Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)
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En qué consiste
• Coordinación y desarrollo de la estructura asociativa de 

UNAF
• Divulgación de la labor de UNAF y las entidades que la 

componen
• Fomento del intercambio de conocimiento entre entidades 
• Promoción y desarrollo de redes de colaboración en el ám-

bito nacional e internacional 

Objetivo

Promover el asociacionismo familiar con 
el fin de dar voz a las familias y defender 
sus derechos e intereses en todos aquellos 
ámbitos que les afecten

• Asesoramiento y colaboración con la Administración en 
el desarrollo de políticas que mejoren la situación de las 
familias

• Elaboración o colaboración en estudios y trabajos de in-
vestigación

• Elaboración de publicaciones sobre cuestiones de interés 
para las familias, profesionales que las atienden o asocia-
ciones familiares

Actividades:
UNAF ha promovido el trabajo en red con otras asociacio-
nes tanto en el ámbito nacional como internacional, con el 
fin de ampliar su incidencia política y la colaboración en 
iniciativas y proyectos en favor del bienestar y el interés de 
las familias.

Ámbito internacional:
UNAF forma parte de la Organización Mundial de Familias, 
lo que le permite poner en conexión la labor de las organi-
zaciones de familia en España con otras a nivel mundial.

Ámbito europeo: 
• dentro de la Confederación de Organizaciones de Fami-

lia en la Unión Europea (COFACE), UNAF ha contribuido 
a orientar las demandas y propuestas en política familiar 
europea desde el Consejo de Administración de esta en-
tidad, interlocutora ante la UE. Asimismo ha participado 
en la reunión de su Asamblea General y ha asistido a los 
encuentros y conferencias europeas celebrados en Zagreb 
y Amsterdam, en esta última interviniendo como ponente. 
Asimismo ha participado activamente en las acciones de 
incidencia política promovidas desde COFACE, dirigiéndo-
se a los europarlamentarios y europarlamentarias espa-
ñoles para solicitar su apoyo al informe sobre conciliación 
‘Creando condiciones laborales favorables para la conci-
liación’ que sería votado en septiembre por el Parlamento 

Fomento del Asociacionismo Familiar



29

Personas o entidades beneficiarias: 
26 entidades que forman UNAF y las personas asociadas
Entidades colaboradoras

Ámbito territorial: Nacional

Organismo subvención: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad. Dirección General de Servicios para la 
Familia y la Infancia.

blea de Madrid para contribuir a la aprobación de un Pro-
yecto No de Ley contra la mutilación genital femenina.

• Ha colaborado con organismos públicos participando como 
ponente en diversas jornadas como la organizada por el Mi-
nisterio de Justicia con motivo del Día de la Mediación, o 
las dedicadas al problema de la violencia hacia las mujeres 
mayores organizadas por el Ayuntamiento de Tres Cantos, 
de Alcorcón, San Agustín de Guadalix o Valdepeñas.

• Ha promovido los espacios de encuentro y colaboración 
entre sus entidades asociadas, principalmente a través 
del Curso de Verano Complutense ‘Actualidad de las fami-
lias: Atención e intervención en situaciones de vulnerabili-
dad’ y de su grupo de trabajo de fortalecimiento de la red, 
que ha continuado fomentando la alianza interna.

• Ha apoyado a sus asociaciones a través de la organiza-
ción o participación en actividades. Así, ha coorganizado 
la jornada sobre coaching familiar con Praxxia y sobre 
maternidades vulnerables con la Asociación Salud y Fa-
milia. Y ha participado, entre otras, en la jornada sobre 
familias monomarentales de la Federación de Asociacio-
nes de Madres Solteras o la entrega de los XIX Premios 
de la Federación de Mujeres Progresistas. Además ha 
apoyado con su presencia otros actos de sus entidades, 
como el organizado por Fundación Atenea con motivo de 
su 30 aniversario.

 
• Ha fomentado la colaboración con entidades y organis-

mos externos, como la Asociación de la Prensa de Madrid, 
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, AECID, UNICEF, Médicos del Mundo o las 
Embajadas de Nigeria, Guinea Bissau y Burkina Fasso en 
las V Jornadas Internacionales de MGF, o con CEAR en las II 
Jornadas Culturas, género y sexualidades.

Europeo, o realizando aportaciones aprovechando la revi-
sión de la Directiva Europea sobre condiciones de entrada 
o residencia de nacionales de terceros países para el em-
pleo de alta cualificación o ‘Tarjeta Azul’.

• dentro de la Coordinadora Europea por los Derechos de 
los Extranjeros a Vivir en Familia (CoordEurop), ha seguido 
formando parte del Consejo de Administración. 

• dentro el Foro Europeo de Formación e Investigación en 
Mediación Familiar, como marco de referencia de su acti-
vidad en mediación.

Ámbito nacional:
• UNAF ha colaborado de forma activa en todas aquellas 

plataformas en las que está integrada: Plataforma del Ter-
cer Sector, Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), 
Plataforma de Voluntariado de España, Retorna… en sus 
Asambleas Generales, actos y reuniones periódicas.

• Ha participado en los diversos órganos de interlocución 
con la Administración, como el Pleno del Consejo Estatal 
de ONG de Acción Social y las comisiones de Financiación, 
Género,  Comunicación y Legislación, coordinando esta 
última. Asimismo, ha permanecido en la Vicepresidencia 
segunda del Consejo Estatal de Familias.

• Ha asesorado a los organismos públicos para el desarro-
llo de políticas favorables a las familias. En este sentido, 
destaca la reunión mantenida con el Director General de 
la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, con la 
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 
con la Directora General de Igualdad entre Hombres y Mu-
jeres del Ayuntamiento de Madrid y con uno de los vocales 
del Consejo General del Poder Judicial. A ello se suma su 
comparecencia ante la Comisión de la Mujer de la Asam-
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Objetivo

Servicio en el que las parejas solicitan 
la intervención de una tercera persona, 
“mediador” o “mediadora”, con la 
finalidad de llegar a acuerdos que les 
permitan reorganizar su relación como 
padres, clarificar e identificar los intereses 
en común y, de esta forma, establecer una 
negociación que desemboque en acuerdos 
satisfactorios para toda la familia y de 
forma especial para hijos e hijas.

En qué consiste
• Servicio de Mediación Familiar dirigido a parejas en situa-

ción de separación o divorcio con hijos o hijas a su cargo
• Servicio de Atención a Familias Monoparentales con difi-

cultades de relación con hijos e hijas, como servicio com-
plementario al primero para apoyar a familias en dificul-
tad social

• Investigación de las características de las personas usua-
rias y de los resultados de la intervención a través del aná-
lisis de los Proyectos de Entendimiento Parental

Personas beneficiarias
• 101 familias en atención directa (344 personas) 
• 490 personas en atención telefónica
• 8.651 personas sensibilizadas y orientadas a través de 

publicaciones y materiales 
En sus 25 años de servicio, UNAF ha ofrecido atención di-
recta a 2.690 familias (9.225 personas)

Actividades destacadas
• Estudio ‘Logros y enseñanzas de 25 años del Programa de 

Mediación Familiar de UNAF’, elaborado por esta entidad 
con la colaboración de Red2Red Consultores.

• Ponencia en la Jornada ‘Día de la Mediación: Balance y 
perspectivas’, organizada por el Ministerio de Justicia, so-
bre las perspectivas de la mediación familiar en España.

• Ponencia sobre los aspectos jurídicos del divorcio difícil 
en la 13ª edición del Curso de Actualización en Pediatría, 
organizada por la AEPap

• Ponencia en el Foro Internacional Interculturalidad, Media-
ción y Arbitraje organizado por la Asociación de Mujeres Em-
presarias Iberoamericanas en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

• Entrevistas en medios de comunicación como RNE, Servi-
media, diario Qué o Agencia EFE

• Participación en proceso de consultoría para implementa-
ción del sistema de calidad

Publicaciones y materiales
UNAF ha sensibilizado y difundido la mediación a través de:
• Histórico de la mediación familiar en España 
• Guía de Parentalidad Positiva 
• La Mediación Familiar: Guía para padres y madres que 

afrontan la separación 
• Cartel y folleto informativo del servicio 

Canales de comunicación específicos
• Blog Mediación para el acuerdo
• Redes sociales dedicadas a la medición (facebook, twitter, 

linkedIn)

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad. Dirección General de Servicios para la Fa-
milia y la Infancia (con cargo al IRPF)

Servicio de Mediación Familiar en separación o divorcio
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Servicio de Mediación para madres, padres e hijos e hijas adolescentes en situación de riesgo

Objetivo

Ayudar a la unidad familiar formada por 
miembros de distintas generaciones a 
resolver sus conflictos de relación de un 
modo positivo y eficaz, favoreciendo una 
convivencia más justa y satisfactoria me-
diante el apoyo de un mediador, que actúa 
desde la neutralidad y la imparcialidad.

En qué consiste
El servicio de mediación a las familias con hijos e hijas de 
entre 12 y 19 años facilita espacios, mecanismos y pro-
puestas para resolver los conflictos, pactar soluciones y 
reconducir la comunicación. Proporciona a las madres, 
padres y adolescentes estrategias que les permitan identi-
ficar y definir sus puntos de acuerdo y desacuerdo; ampliar 
su comprensión; reforzar las actitudes de respeto, escucha 
y empatía; fomentar el diálogo y la colaboración, e impul-
sarles a buscar soluciones y a establecer acuerdos que me-
joren la convivencia.

Personas beneficiarias
• 54 familias en atención directa (216 personas)
• 310 personas en atención telefónica
• 1.797 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

jornadas

Actividades destacadas
• Ponencia sobre la comunicación como herramienta para 

la gestión del conflicto en familias con hijos adolescentes 
en la Jornada ‘Coaching Familiar: Despertar el potencial’, 
organizada por UNAF y Praxxia Consultoras

• Participación en la Jornada de Trabajo ‘Nueva Generación 
¿Misma Violencia? Una nueva mirada a la Violencia  de Gé-
nero en la población joven’, organizada por Federación de 
Mujeres Progresistas

• Participación en proceso de consultoría para implementa-
ción del sistema de calidad

Materiales
Cartel y folleto informativo del servicio 

Canales de comunicación específicos
• Blog Mediación para el acuerdo
• Redes sociales dedicadas a la mediación (facebook, twit-

ter, linkedin)

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvencionador: Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad. Dirección General de Servicios para la 
Familia y la Infancia (con cargo al IRPF)
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Objetivo

Promover la mediación como herramienta 
básica para la resolución pacífica de 
conflictos en los ámbitos de la familia y 
la escuela, fomentando valores para la 
convivencia y la educación de menores 
preadolescentes y adolescentes.

En qué consiste
Durante el octavo año de funcionamiento del servicio, 
UNAF ha trabajado con menores de entre 9 y 16 años, sus 
familias y con la comunidad educativa el valor de la comu-
nicación y la importancia de la resolución de conflictos de 
forma no violenta, a través del entrenamiento de habilida-
des sociales básicas y habilidades de comunicación. 

• Práctica pedagógica con niños, niñas y adolescentes
• Práctica pedagógica con familias y Escuela de madres y 

padres
• Práctica pedagógica con personal educativo

Personas beneficiarias
• 3.503 jóvenes y adolescentes en atención directa
• 336 profesionales del ámbito educativo en atención directa
• 248 familias en sesiones informativas y 21 en atención 

directa
• 28 centros educativos en atención directa
• 3.796 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

materiales

Actividad destacada
Participación en proceso de consultoría para implementa-
ción del sistema de calidad

Materiales
Cartel y folleto informativo del servicio

Canales de comunicación específicos
• Blog Mediación para el acuerdo
• Redes sociales dedicadas a la medición (facebook, twitter, 

linkedin)

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvención: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad. Dirección General de Servicios para la 
Familia y la Infancia (con cargo al IRPF)

Servicio de Sensibilización a la mediación y atención psicosocial a familias 
con hijos en educación primaria y secundaria obligatoria
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Servicio de Atención a familias reconstituidas

En qué consiste
• Servicio de Orientación Familiar: para definir las funciones 

de los distintos miembros, evitar la creación de contextos 
normativos y educativos dispares, ayudar a la construc-
ción de la relación de hijos e hijas con la nueva pareja, etc.

• Servicio de Terapia Familiar: para familias reconstituidas 
que no hayan elaborado adecuadamente la pérdida ori-
ginaria de la reconstitución (separación o divorcio) o en 
las que la reconstitución haya dado lugar a una estructura 
familiar disfuncional.

• Formación y sensibilización, que con carácter preventivo, 
trata de facilitar a estas familias el tránsito hacia el modelo 
de familia reconstituida.

Objetivo

Apoyar y orientar a las familias ante las 
problemáticas específicas derivadas 
de la reconstitución familiar, como la 
ambigüedad de roles de las parejas de los 
progenitores, las situaciones de duplicidad 
que se crean entre las figuras adultas, la 
forma de enfrentarse a la reacción inicial de 
hijos e hijas, la elaboración de la pérdida 
ambigua derivada por la separación que 
supone el punto de partida de estas 
familias, etc.

Personas beneficiarias
• 24 familias en atención directa (144 personas)
• 110 personas en atención telefónica
• 50 personas, principalmente profesionales, sensibiliza-

das a través de charlas y conferencias
• 1.500 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

materiales

Actividades destacadas
• Ponencia en la 1ª Jornada Técnica de Reagrupación Fa-

miliar, con la Comunicación “Reagrupación Familiar en 
Familias Reconstituidas”, organizada por las Oficinas Mu-
nicipales de Información y Orientación para la Integración 
Social del Inmigrante, del Ayuntamiento de Madrid

• Entrevistas en medios de comunicación como RNE, Onda 
Cero, 20 minutos y Radio ECCA

Publicaciones y materiales
• Guía de Familias Reconstituidas
• Folleto informativo sobre el Servicio de Atención a Fami-

lias Reconstituidas

Canales de comunicación específicos
• Blog Somos familias reconstituidas
• Redes sociales dedicadas a las familias reconstituidas (fa-

cebook, twitter, linkedin)

Ámbito territorial: Estatal

Organismo subvención: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad. Dirección General de Servicios para la 
Familia y la Infancia (con cargo al IRPF)
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Promoción de la salud sexual con la población migrante

En qué consiste
• Talleres presenciales de formación a población inmigrante 

con apoyo de mediadores/as interculturales
• Cursos presenciales de sensibilización a profesionales 

con apoyo de mediadores/as interculturales
• Participación en jornadas y foros profesionales
• Colaboración con entidades privadas y administraciones 

públicas
• Colaboración con mediadoras/es interculturales para las 

acciones formativas 

Actividades destacadas
• Organización de las II Jornadas ‘Culturas, género y sexua-

lidades: Cruzando fronteras hacia la libertad sexual’ en 
Casa de Vacas de Madrid

• Participación como ponente en las Jornadas sobre violen-
cia y delitos de odio al colectivo LGTBI organizado por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid y la Oficina de Derechos Huma-
nos de esta universidad

• Participación como organización experta invitada a la Jor-
nada “Fronteras y Derechos”, organizada por la Fundación 
La Merced Migraciones

• Participación en el II Foro Mujeres Migrantes, Visibles y 
con Derechos, organizado por la Red de Mujeres Latinoa-
mericanas y del Caribe en España

• Participación en las Jornadas Salud Sexual y Reproductiva 
del Ayuntamiento de Madrid

• Reuniones con entidades y personas que desarrollan su 
trabajo en el campo de la salud sexual, como La Mer-
ced Migraciones, la Fundación Humana People to Peple, 
Construye Mundo, Fundación Cruz Blanca, Incisex o la ac-
tivista maliense Haoua Touré, presidenta de la Asociación 
Gouna Terre 

• Apariciones en prensa y entrevistas en medios de comuni-
cación como TVE o La Vanguardia

Objetivo

Promover la vivencia de una sexualidad 
satisfactoria, positiva y libre de riesgos 
entre la población inmigrante, tanto 
mujeres como hombres. Objetivos 
específicos: proporcionar información 
sobre sexualidad a la población 
migrante, desmitificar ideas erróneas 
vinculadas a la sexualidad, capacitar a 
las y los profesionales para una atención 
en sexualidad de calidad, facilitar el 
reconocimiento y aceptación de la 
diversidad sexual y propiciar actitudes 
de igualdad entre los sexos, y potenciar 
hábitos saludables en la vida sexual.

Publicaciones y materiales
• Guía de información y orientación sexual para población 

inmigrante en cuatro idiomas: español, inglés, francés y 
árabe 

• Guía para profesionales. Claves para aproximarse a la 
sexualidad de las personas inmigrantes 

• Guía de recursos sobre prevención, salud sexual y educa-
ción sexual 

• Tríptico sobre sexualidad y salud sexual para la población 
inmigrante en cuatro idiomas 

• Tríptico sobre prevención de riesgos asociados a la sexua-
lidad para población inmigrante en cuatro idiomas

• Carteles informativos en cuatro idiomas

Canales de comunicación específicos
• Blog Salud sexual en clave cultural
• Redes sociales sobre salud sexual (facebook, twitter, goo-

gle+, slideshare, scribd, tiching).

Personas o entidades beneficiarias:
• 52 personas migrantes
• 484 profesionales
• 90 entidades 
• 95.574 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

materiales

Ámbito territorial: Nacional

Organismo subvencionador: Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigra-
ción. Dirección General de Migraciones, a través del Fondo 
de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
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Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina (MGF)

En qué consiste
• Talleres presenciales de prevención de la MGF con pobla-

ción inmigrante con apoyo de mediadoras/es interculturales
• Cursos presenciales de prevención e intervención ante la 

MGF para profesionales con apoyo de mediadoras/es in-
terculturales

• Participación en reuniones y foros de expertas/os en MGF
• Colaboración con administraciones públicas 
• Colaboración con centros de salud y centros educativos 
• Colaboración con mediadoras/es interculturales para las 

acciones formativas 

Publicaciones y materiales
• Nueva Guía de prevención e intervención ante la MGF para 

profesionales (elaborada en 2015, editada en 2016)
• Guía de recursos sobre mutilación genital femenina
• Trípticos de sensibilización en castellano, inglés y francés

Actividades destacadas
• Organización de las V Jornadas Internacionales contra la 

MGF ‘El reto de la comunicación: Construyendo conjunta-
mente un discurso transformador’, con la colaboración de 
la Asociación de la Prensa de Madrid

• Participación en la Comisión de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid para impulsar el Proyecto No de Ley contra la 
Mutilación Genital Femenina, que finalmente sería apro-
bado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios

• Participación en la Red de Prevención de la MGF en la Co-
munidad de Madrid, donde UNAF ha contribuido a elabo-
rar la Guía de actuaciones sanitarias para la prevención de 
la Mutilación Genital Femenina en la Comunidad de Ma-
drid, aprobada por la Consejería de Sanidad 

• Participación en la elaboración del próximo Informe Com-
plementario de la Plataforma de Infancia al V y VI Infor-
me de Aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos Facultati-
vos. Como parte del Subgrupo sobre “Violencia contra el 

Objetivo

Contribuir a erradicar la práctica de la 
mutilación genital femenina a través de 
actividades de sensibilización, prevención 
e intervención con población procedente 
de comunidades en las que se practica 
y con profesionales que trabajan con 
esta población en los ámbitos educativo, 
sanitario y social.

niño”, UNAF colaboró en la incorporación del diagnóstico 
de situación, análisis de logros y desafíos, e inclusión de 
demandas en torno a la protección de las niñas residentes 
en España frente a la mutilación genital femenina

• Aportaciones al borrador del Plan de Derechos Humanos 
del Ayuntamiento de Madrid con mención específica a la 
mutilación genital femenina dentro de la Meta 9

• Reuniones con Embajadas Africanas de Angola, Gambia, 
Guinea Bissau, Nigeria, Mali y Burkina Fasso

• Sesión formativa en el curso de verano ‘Género y Dere-
chos Humanos’ del Colegio de Politólogos y Sociólogos 
de Madrid 

• Ponencia en la Jornada contra la MGF organizada por Mé-
dicos del Mundo Bilbao

• Ponencia en la Jornada ‘Maternidades Vulnerables’, orga-
nizada por UNAF y la Asociación Salud y Familia, acerca 
de los dilemas de la maternidad ante la mutilación genital 
femenina’

• Participación en el I Encuentro de Periodistas África-Espa-
ña organizado por Casa África con la colaboración de la 
Fundación Mujeres por África y la Agencia EFE

• Apariciones en prensa y entrevistas en medios de comu-
nicación, con 186 impactos en medios como TVE, RNE, 
Público, Agencia EFE o Canal Sur

Personas o entidades beneficiarias
• 41 personas migrantes
• 688 profesionales
• 51.035 personas alcanzadas a través de publicaciones y 

materiales

Ámbito territorial: Nacional

Organismo subvención: Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. 
Dirección General de Migraciones, a través del Fondo de 
Asilo, Migración e Integración (FAMI)
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‘Mariama’ fue realizada en 2015 dentro del proyecto ‘Sen-
sibiliación y formación para la prevención de la mutilación 
genital femenina’, financiado por la Obra Social “la Caixa”.

Durante 2016 la película ha sido presentada a festivales 
nacionales e internacionales de cine social y derechos hu-
manos, logrando su exhibición al conseguir el Premio a la 
Mejor Dirección en el Festival de Cortometrajes contra la 
Violencia de Género de la Diputación de Jaén
 
Y gracias a ser finalista en: 
 
Festivales nacionales:
• Festival Artículo 31 de Médicos del Mundo 
• Festival de Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU) 
• Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao 
• Festival de Cine de Zaragoza 
• Festival de Cine Solidario KO & Digital  
• Jornadas Directed by Women BCN MAD 
 
Festivales internacionales:
• Festival Internacional de Cine y el Audiovisual de Burundi
• Festival Internacional de Cine de Centroamérica ‘Ícaro’ 

(Guatemala)
• Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín FICME 

(Colombia) - Festival Internacional de Cine por la Igualdad 
de Género ‘Mujeres en foco’ (Argentina) 

 

Tras su preestreno en las V Jornadas Inter-
nacionales contra la Mutilación Genital Fe-
menina de UNAF, este corto documental de 
UNAF bajo la dirección de Mabel Lozano ha 
recorrido numerosos festivales de cine na-
cionales e internacionales, demostrando la 
buena acogida de la película y cumpliendo 
su objetivo de llegar a la mayor cantidad de 
público posible para crear conciencia sobre 
la necesidad de erradicar esta práctica, que 
supone una forma de violencia de género 
y una grave violación de los derechos hu-
manos de 200 millones de mujeres y niñas.

Proyección de Mariama en festivales nacionales e internacionales
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Información económica
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 2016 2015

Subvenciones 681.277,77 € 617.402,42 €

Cuotas 1.950,00 € 1.700,00 €

Donaciones 5.580,59 € 1.500,00 €

Otros 30.309,28 € 12.737,29 €

719.117,64 € 633.339,71 €

Distribución por origen de ingresos 
de la entidad por actividad propia

INGRESOS 2016 2015 2014

TOTAL 719.117,64 € 621.187,87 € 532.775,66 €

Ingresos de la entidad 
por la actividad propia
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English Summary
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The Union of Family Associations (UNAF) 
is a not for profit national organisation 
which has been working for the defence 
and promotion of family rights and welfare 
since 1988. 

Declared to be of  “Public Utility” and 
a special consultative body of the 
United Nations Economic and Social 
Council (ECOSOC), UNAF comprises 26 
organisations working in the field of 
families from a number of extremely 
diverse areas, such as health, education, 
equality, inter-cultural affairs, infancy, older 
people and disability to name just a few.
 
Furthermore, as an open and progressive 
organisation, UNAF defends the right of 
citizens to freely choose and create the 
most satisfying mode of life for them. In 
this way, we support family diversity and 
we defend the rights of ‘families’ in plural.

POLITICAL IMPACT

UNAF oversees government decisions in order to protect 
the interests of families. Whether through proposals, 
advice or public denouncement, UNAF has positioned 
itself regarding the main topics affecting families, and 
works on behalf of family diversity and the most vulne-
rable families.

It has presented proposals on family policy to the Com-
munity of Madrid, on equality between men and women 
at a regional and local level in Madrid and on the need 
for greater collaboration among the judicial bodies to 
promote family mediation as an alternative to litigation. 
Furthermore, it has participated in the Women’s Commit-
tee of the Madrid Assembly to promote the Resolution 
against Female Genital Mutilation (FGM) in this region, 
which was finally unanimously approved by all parlia-
mentary groups.

Moreover, UNAF has continued representing the interests 
of families in the State Council of Social Action NGOs,acting 
as an advocate for the rights of senior citizens, children, 
women and migrants, fighting for sexual and reproductive 
rights, and denouncing gender violence, inequality and so-
cial exclusion through external communications.

ASSOCIATIVE WORK

One of UNAF’s main lines of action is the promotion of net-
works, which are key in achieving common goals aimed at 
the advancement and social well-being of all families.

At a national level,it has extended its associative network 
by including Asociación Infancia Libre and Andafam. It has 
fostered collaboration among its members through the 
workgroup set up to strengthen the network and participa-
tion and joint organisation of events. Likewise, UNAF has 

collaborated in activities with other entities and within the 
networks it is a part of, such as the Third Sector Platform, 
the Social Action NGO Platform and Retorna.

In Europe, it has actively participated in COFACE, as a mem-
ber of the Administrative Council and the General Assem-
bly, and it has been involved in events and conferences in 
Zagreb and Amsterdam. Also, UNAF has come into contact 
with the organisations involved in the Erasmus+ Project 
‘Care2Work’ and the project on public policy and family di-
versity ‘Families & Societies’. 

Internationally, it continues being a member of the World 
Family Organisation, connecting family associations in 
Spain with those of other countries.

TRAINING

UNAF has provided training in its areas of expertise, such 
as the 15th edition of the Course on Family Mediation, 
classroom-based sessions that stands out for its focus on 
hands-on training and delivered by professionals with over 
25 years of experience in mediation.

For the third year in a row, it organised a Summer Course 
with the Complutense University of Madrid, with this most 
recent session focussing on caring for families in vulnera-
ble situations.

Other training opportunitiestook place at conferences, 
such as the one on Family Coaching, the Cultures, Gender 
and Sexualities conference, and the 5th International Con-
ference on Female Genital Mutilation, which have helped 
train over 400 professionals, in addition to the courses for 
professionals and workshops for the migrant population 
that UNAF delivered throughout the year on sexual health 
and prevention of FGM.



42

English Summary

Furthermore, UNAF has continued offering online courses 
on systemic family therapy, family coaching and prevention 
of abuse of elderly women, among others.

COMMUNICATION

Communication has been the driving force of many UNAF 
initiatives, not only to provide information on its activities 
or those of its member entities, but also to serve as a tool 
for sharing ideas, to accompany actions and to prepare 
proposals.

For this purpose, UNAF has used its various internal and 
external communication channels: corporate website, a 
website specialising in family mediation, specific blogs on 
mediation, sexual health and reconstituted families, an e-
newsletter, as well as corporate and specific social media 
which continue gaining followers.

This has been accompanied by continuous communica-
tion in the media, which have come to understand that the 
demands, proposals and initiatives of UNAF are of general 
interest for the population, reaching a potential audience 
of several million people.  Our main impact was through 
the conferences, participation in film festivals with the 
short film Mariama, and demands related to equality and 
against gender violence.
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Promotion of well-being and sexual health among 
the migrant population

With the support of the Ministry of Employment and Social 
Security through the European Integration Fund, UNAF has 
offered sexual health information and help to 52 migrants 
and training to 484 professionals. One of the main activities 
has been the organization of the Conference ‘Cultures, 
gender and sexualities: Crossing borders towards sexual 
freedom’, on the issue of discrimination and migration due 
to sexual orientation and gender identity.

UNAF has also extended its collaboration with migrant 
associations, health centres and public authorities, and 
has participated as speaker in several events, like the 
ones organized by Madrid City Council, the Rey Juan Carlos 
University of Madrid or La Merced Migraciones.

Prevention and intervention in female genital muti-
lation
 
With a subsidy by the Ministry of Employment and Social 
Security through the European Integration Fund, UNAF has 
created awareness and trained 688 professionals and 41 
migrants. 

UNAF has also participated in the Council for Women of the 
regional government of Madrid to foster a Resolution to 
combat the practice in the region that was finally approved.

Together with the Press Association of Madrid, it organi-
zed the 5th International Conference against FGM about 
the role of communication to raise awareness, which was 
widely disseminated through the communication media. 
It was the first time UNAF showed its short documentary 
‘Mariama’, which would be thereafter shown in nume-
rous cinema festivals and would obtain the Award for 
Best Direction in the Short Film Festival against Gender 
Violence of Jaén.

PROGRAMME DEVELOPMENT

Promotion of family associations

Through a subsidy by the Ministry of Health, Social Services 
and Equality, UNAF has continued its networking activities 
with organizations such as COFACE, the Third Sector Plat-
form or the NGO Platform of Social Action.  

UNAF has promoted networking through its working group 
for network strengthening as well as collaboration among 
its members in the organization of events (conferences, 
training, etc.). In addition, UNAF has reinforced its network 
adding two new members and has encouraged coopera-
tion with other organizations, like CEAR, UNICEF, Médicos 
del Mundo, AECID or the Press Association of Madrid. 

Family mediation in cases of separation or divorce
 
Subsidised by the Ministry of Health, Social Services and 
Equality, this programme has provided direct help to 101 
families (344 people) during 2016, supporting them in 
their search for a satisfactory agreement for the family and, 
above all, the children.

Thanks to its experience, UNAF has developed a research 
on the ‘Achievements and learnings of 25 years of UNAF’s 
Family Mediation Programme’ with the collaboration of 
Red2Red Consultores. 

Moreover, UNAF has contributed to the dissemination of 
family mediation through the participation as speaker in 
different events, like in the conference around the Media-
tion Day organized by the Ministry of Justice, or through the 
interviews for the media.

Mediation for parents and adolescents in situations 
of risk
 
Thanks to the subsidies by the Ministry of Health, Social 
Services and Equality, in 2016 UNAF assisted 54 families 
aiding a total of 216 persons, who received help in resolving 
conflicts and improving coexistence. 

Together with this activity, UNAF took part in the Family 
Coaching conference, organized with Praxxia, talking about 
communication as an important tool for the conflict mana-
gement, and in the Working Day on gender violence in young 
people organized by Federación de Mujeres Progresistas.

Awareness raising of mediation and pychosocial 
assistance in schools for families with children in 
primary and secondary education

This programme, subsidised by the Ministry of Health, Social 
Services and Equality, is designed to improve the family 
and school lives of students and their families promoting 
mediation as a basic tool for resolving conflicts. A total of 
3,503 young people and adolescents, 248 families and 336 
professionals have directly benefited from this programme. 

Assistance to reconstituted families
 
Throughout 2016, UNAF has developed this pioneering 
service for reconstuted families, an increasing family model 
where one or both adults in a new couple bring children 
from a previous relationship. 

This service, financed by the Ministry of Health, Social Services 
and Equality offers family therapy and counseling. During 
the second year of functioning, this service has assisted 
24 reconstituted families (144 people) and has raised 
awareness among 50 professionals. Furthermore UNAF has 
participated in the conference on Family Reunification of 
Reconstituted families organized by Madrid City Council.
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Un año en fotos
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Resumimos la labor realizada por 
UNAF en 2016 en imágenes. 

Muchas gracias a todas las personas 
que habéis colaborado para que sea 

posible y que nos habéis acompañado 
a lo largo de este año. 



4646



4747



4848



4949



5050



5151



5252



5353








