
 
La historia de Mariama: 

prevención de la Mutilación Genital Femenina en  
la educación y animación social con jóvenes 

OBJETIVOS:  
 
 Acercar la realidad de la Mutilación Genital Femenina como una forma de 

violencia de género, desde un enfoque de derechos humanos, feminista, 
intercultural y solidario 

 
 Facilitar herramientas para la sensibilización y la prevención de la MGF en 

el ámbito de la educación social, animación socio-cultural y mediación 
intercultural, promoviendo la superación de estereotipos racistas y 
sexistas y la cohesión social 
 
 

                                                                   

 

DESTINADO principalmente a agentes sociales que 
desarrollan proyectos comunitarios con jóvenes en el ámbito 
de la educación social, tiempo libre y la mediación 
intercultural, en contextos de alta diversidad cultural.  

 
METODOLOGÍA activa y participativa, de formación de formadores/as. Se 
alternarán introducciones teóricas a los diferentes contenidos temáticos, 
con dinámicas participativas (visionado de vídeos, análisis de textos, juegos 
de rol y teatrales), favoreciendo el aprendizaje de conocimientos, 
metodologías y herramientas desde la experimentación y el intercambio 
entre participantes.  

FECHA Y DURACIÓN:  5 de junio 2019; 09.00 – 17.30. 

 
LUGAR:  Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)  

   Aula de formación 
   Calle Manuel Cortina 10. Bajo derecha. Metro Bilbao  

 
EQUIPO DE FORMACIÓN:  
 
Manuel Galán, coautor de la Guía Didáctica Mariama, con larga experiencia en 
cooperación internacional, especialmente en el continente africano, y en 
procesos de educación transformadora en zonas rurales. Promueve las 
experiencias artísticas como elemento vertebrador de nuevas relaciones entre el 
norte y sur globales.  

Ibrahim Bah, activista contra la mutilación genital femenina y mediador 
intercultural, protagonista de la historia de Mariama, colabora con varias ONG 
como UNAF, Médicos de Mundo, La Merced Migraciones, entre otras.   

Nerea Sancho y Luisa Antolín, técnicas del área Culturas, Género y Sexualidades 
de UNAF.   



 
 

PROGRAMA  

 
09.00 – 10.00  
Cultura, Género y Sexualidades: 
aproximación a la Mutilación Genital Femenina   
 
10.00 – 10.30 
La historia de Mariama: una propuesta didáctica para la prevención de la MGF  
 
10.30 – 11.30  
Para mí África es… Promoviendo una mirada amplia y positiva  
al continente africano  
 
11.30 – 11.50 Pausa café 

 
11.50 – 13. 30  
¿Qué significa ser niña/chica en el mundo?:  
Comprendiendo la MGF en el marco de los Derechos Humanos,  
la desigualdad y la violencia de género  
 
13.30 – 14.30   
Transformando la cultura: tu papel es clave    
Visionado del cortometraje Mariama dirigido por Mabel Lozano  
y coloquio con su protagonista Ibrahim Bah 
 
14.30 – 15.30   
Pausa comida  
 
15.30 – 17.00  
El viaje de Mariama: reflexionando sobre género, pobreza,  
desigualdad y movimientos migratorios 

17.00 - 17.30  
Evaluación y conclusiones 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
GRATUITO, PREVIA INCRIPCIÓN EN ESTE LINK shorturl.at/mtuDU 

            SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 

              

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTdC6p9s1xlCVBCMN9J7yru9f4BqLytspW02B9cs6zJdIPKQ/viewform

