Coincidiendo con el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, UNAF
organiza su VIII Jornada Internacional, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en el marco
de su Programa de Prevención e Intervención ante
la MGF, subvencionado por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social en cofinanciación con
el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Esta Jornada, que se lleva desarrollando desde 2012,
constituye un espacio privilegiado para la transferencia de conocimientos, el desarrollo del debate y la
creación y fortalecimiento de redes de colaboración
entre población migrante, profesionales e instituciones públicas con el objetivo común de protección de
los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Bajo el título “Hacia el fin de la mutilación genital
femenina: desafíos para la transformación social”,
UNAF propone este espacio para profundizar sobre
los nuevos retos y estrategias que contribuyan a la
transformación social necesaria para la prevención y
el abandono de la MGF.

Por este motivo, UNAF
plantea como objetivo de
esta jornada el abordaje
Trabajar en
de tres desafíos:
el desarrollo de un
enfoque integral contra
la MGF que incluya como
estrategias de intervención: el
desarrollo de políticas migratorias,
de refugio y de cooperación con
enfoque de derechos humanos, la
educación sexual desde el feminismo
y la interculturalidad, y la atención
psicológica con mujeres y niñas,
para la prevención y
el cuidado.
Impulsar y
priorizar la voz y
la participación de
las comunidades a
nivel local y trasnacional
en la definición de
necesidades, estrategias,
acciones y en la toma
de decisiones.

Programa
09.00

Presentación

Aina Calvo Sánchez

Directora de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Estrella Rodríguez Pardo

Directora General de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Ascensión Iglesias Redondo

Presidenta de Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF)

09.30
Promover el
empoderamiento y
liderazgo de las y los
jóvenes como agentes de
cambio y de fomento del
diálogo intergeneracional,
favoreciendo acciones
coordinadas en países de
origen y diáspora.

Aprendizajes y retos hacia un
mundo sin Mutilación Genital
Femenina

Luisa Antolín Villota y
Mª Ángeles Rodríguez Benito

Técnicas del área Culturas, Género y Sexualidades de
UNAF
MODERA

Rafaela Pastor Martínez, Presidenta de la Pla-

taforma Andaluza de Apoyo al Lobby de Europeo de
Mujeres, PALEM

10.00

La erradicación de la MGF desde
un enfoque integral: estrategias
y buenas prácticas

Masirent Drame

Ana Rosa Alcalde

MODERA

Directora de Alianza por la Solidaridad
Políticas migratorias, de refugio y de cooperación
con enfoque de derechos humanos

Izaskun Zarrandikoetxea Montejo

Sexóloga de Mundo Ivaginario
Educación sexual desde un enfoque feminista e intercultural

Referente del grupo de acción Fundación Wassu, para
la prevención de la MGF Sabadell

Francine Gálvez Djouma, Periodista
14.00

Comida

16.00

Desafíos, obstáculos y necesidades

Sira Kande Diamanka

Mediadora de Vincle para el Consorci de Benestar Social y miembro de la Coordinadora de Associaciones
Senegaleses de Catalunya

Annalisa D´Aguanno

Psicóloga de GAMS, Bélgica
Atención psicológica con las mujeres y la infancia

Nicole Ndongala

Directora de Asociación Karibu Amigos del pueblo
africano

MODERA

Lola Martín Villalba, Jefa de la Unidad de Género,

Fatoumata Diallo

AECID

11.30

Pausa - Café

12.00

Jóvenes como agentes de cambio

Asociación de Mujeres de Guinea de Madrid

Oumou Diallo

Embajadora de la Red europea EndFGM, Femmes de
Guinée, Holanda

Hawa War

MODERA

Embajadora de la Red europea EndFGM, Equipoop
France

Aya Sima

Asociación Valentes i Acompanyades, Girona

Ana So
Embajadora de la Red europea EndFGM - APF Portugal

Lucía Asué Mbomio Rubio, Periodista en TVE,
CTXT y El País

17.30

Clausura y conclusiones

Norma Bernad Romeo
Directora de UNAF

