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Profundizar 

en la relación de 
la MGF con otras formas 
de violencia de género 
(matrimonios precoces 

y/o forzados, violencia 
sexual, violencia 

física y psicológica) 
para entender la impor-
tancia de un enfoque 

integral

Conocer 
metodologías de 
intervención que 
afronten los retos 

de esta lucha global, 
como el empoderamiento 

de las mujeres, 
la movilización de los 

hombres y el refuerzo del 
papel de las mediadores 

y mediadores 
interculturales

Visibilizar 
la cooperación y 
coordinación entre 
países de origen y 
residencia como es-
trategia de preven-
ción y abandono de 

la MGF

Subvenciona

Colabora

Organiza

@prevencionMGF @stopmutilacion



Coincidiendo con el Día Internacional de 
Tolerancia Cero a la Mutilación Genital 
Femenina, UNAF organiza su VII Jornada 
Internacional, con la colaboración del Área de 
Gobierno de Políticas de Género y Diversidad 
del Ayuntamiento de Madrid y en el marco de su 
Programa de Prevención e Intervención ante la 
MGF subvencionado por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social en cofinanciación con el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Según el último informe de UNICEF, al menos 
200 millones de mujeres y niñas en todo el 
mundo han sufrido la MGF, de las que 500.000 
se encuentran en Europa. En España, 70.000 
mujeres proceden de países donde se practica, 
18.000 de ellas niñas, según los últimos datos de 
la Fundación Wassu UAB. 

Para la prevención y el abandono de la práctica, 
reconocida internacionalmente como una 
violación de los derechos humanos y una forma 
de violencia de género, es necesario trabajar 
desde un enfoque integral, asociando la MGF a 
otras formas de violencia de género, así como 
desde la cooperación y coordinación entre 
países de origen y de residencia.

Bajo el título "Mujeres y niñas libres de violencia 
de género: tejiendo redes y sumando voces", 
UNAF ofrece un espacio para el debate, la 
transferencia de conocimientos y el 
fortalecimiento de redes de colaboración entre 
población migrante, profesionales e instituciones 
públicas con el objetivo común de proteger los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas.

  9.30 - 10.00 h.
INAUGURACIÓN

Ascensión Iglesias Redondo, Presidenta de Unión de 
Asociaciones Familiares (UNAF)
Ildefonso de la Campa Montenegro, Director Gene-
ral de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social
Celia Mayer Duque, Delegada del Área de Políticas 
de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid

  10.00 - 12.00 h.
MUJERES Y NIÑAS LIBRES DE VIOLENCIAS 
DE GÉNERO: Un enfoque integral para la 
prevención e intervención ante la MGF

La MGF como violencia de género y su relación 
con otras violencias hacia las mujeres, 
Laura Nuño Gómez, Investigadora Principal Proyecto 
MAP-FGM- Directora del Observatorio de Igualdad 
de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid
La MGF y los matrimonios forzados,
Alba Alfageme Casanova, psicóloga experta en 
Violencia de Género, Coordinadora de la Unidad de 
Apoyo a la Atención a les Víctimas (USAV) Cataluña 
La MGF en el derecho de asilo y refugio,
Christine Flamand, Equipo de Derechos Europeos y 
Migración (EDEM), Universidad de Lovaina (Bélgica)

MODERA 
Rosa San Segundo Manuel, Directora del Instituto 
Universitario de Estudios de Género de la Universidad 
Carlos III de Madrid

  12.00 - 12.30  h. // PAUSA CAFÉ

  12.30   -      14.30 h.
ESTRATEGIAS DE IDA Y VUELTA: Cooperación 
y coordinación entre países de origen y de 
residencia

Capacitación para la Igualdad y empoderamien-
to de la comunidad para el abandono de la MGF,
Quite Djata, Coordinadora de programas CNAPN – 
Comité Nacional para el Abandono de Prácticas 
Tradicionales Nefastas – Guinea Bissau
Construyendo puentes para terminar con 
la MGF, Clara Caldera, AIDOS de Italia
El impacto global de una decisión íntima, 
Ibrahim Bah y Aissatou Barry, activistas contra la 
MGF España, República de Guinea (Guinea Conakry)

MODERA 
Luisa Antolín Villota, técnica de programas MGF y salud 
sexual de UNAF

  14.30 - 16.00  h.// PAUSA COMIDA
  16.00 - 18.00  h.
CLAVES PARA EL ABORDAJE: construyendo 
capacidades transformadoras

Empoderamiento a través del cuidado de la 
salud sexual, Mª Ángeles Rodríguez Benito, técnica 
de programas de salud sexual y MGF de UNAF 
La mediación intercultural como agente de 
cambio, Asha Ismail, directora de Save a Girl, Save a 
Generation
La movilización de los hombres, Seydou Niang, 
GAMS, Bélgica

MODERA 
Jesica Joaquín Rodríguez, psicóloga en la Asociación 
de Ayuda a la Mujer "Plaza Mayor", Salamanca

  18.00 - 18.30  h.
CLAUSURA

Paz Casillas Martínez, Junta Directiva de UNAF 
Coral de la Asociación Karibu 

Programa


