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Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, 6 
de febrero, UNAF organiza las VI Jornadas Internacionales de MGF, dentro de su 
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. 

Según el último informe de UNICEF, al menos 200 millones de mujeres y niñas sufren la 
mutilación genital, de los que 44 millones son niñas menores de 14 años. Entre ellas, la 
MGF afecta también a niñas de familias migrantes que residen en la Unión Europea, se 
estima que unas 180.000. En España, la última estimación es de 17.000 niñas en riesgo.     
 
En el trabajo de prevención y erradicación de la mutilación genital femenina es esencial el 
trabajo integral comunitario y la coordinación entre actores, empezando por el nivel local, 
con el fin de lograr un impacto de transformación que sea duradero.  
 
Por este motivo, UNAF dedicará estas VI jornadas al intercambio de buenas prácticas y 
aprendizajes en materia de prevención y erradicación de la mutilación genital femenina 
a nivel local, para lo que contamos con la colaboración de la Dirección General de Igualdad 
de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid.   
 
Estas jornadas gratuitas se han convertido en una actividad de referencia en materia de 
lucha contra la mutilación genital femenina a  nivel estatal e internacional, 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. 
 

Los principales objetivos en esta sexta edición son:  

• Profundizar en las herramientas de prevención de la MGF a nivel local, en su 
funcionamiento y en su posible transferencia a nivel nacional o internacional 

• Entender la educación como vehículo esencial para el empoderamiento de las 
comunidades para que sean protagonistas y agentes de su propio cambio. 

• Poner en valor el poder del arte y su capacidad de penetración y transmisión para 
provocar y despertar conciencias desde la belleza, la emoción y la denuncia 

• Identificar los avances y desafíos para el futuro en la erradicación de la MGF en materia 
de empoderamiento, participación y coordinación, convocando e implicando a todos 
los agentes sociales en la prevención de la MGF  

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

PROGRAMA (borrador) 
Lunes 6 de febrero 
 
09:00-09:30  Registro de asistentes  
  
09:30-10:00 Inauguración 

o Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid.  

o Ascensión Iglesias, Presidenta Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF) 

o Representante de Casa África 
o Representante Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
 
10:00-11:30 Ciudades contra la mutilación genital: protocolos para la intervención 

a nivel local, aprendizajes y nuevas perspectivas  
o Inma Sau – Protocolo de Cataluña (Gerona)  
o Demusa – Protocolo de Murcia  
o Ayuntamiento de Bilbao:  

-Itziar Urtasun Jimeno, Concejala de Igualdad, Cooperación,   
Convivencia   
-Goizane Mota, Coordinadora Programas Mujeres Inmigrantes  -     

o Ayuntamiento de Alcalá de Henares:    
- Yolanda Besteiro, concejala de Igualdad 

     
                     Modera: Ascensión Iglesias, Presidenta de UNAF  
 
11:30-12:00 Pausa-café 

 
12:00-14:00 La educación para el empoderamiento clave del cambio 

o Boge Gebre, Kembatta Women Standing Together, KMG Etiopía 
o Patricia Tobón Yagari, Organización Nacional Indígena, Colombia 

o Elisabeth Wilson, “Global Alliance against FGM”, Ginebra  

o Fatou Secka , presidenta de EQUIS-MG.  

 

           Modera: Rosa María Calaf, periodista 

 

16.00-18.30  Las voces del alma, el poder del arte: música, oralidad, cine  
o Piruchi Apo Botupá, cantante Las Hijas del Sol   
o Nicole Ndongala, cantante y coordinadora Centro de Mujeres de 

la asociación “Karibu” 
o Boniface Onogo, cuentacuentos y mediador intercultural 
o Mabel Lozano, directora de documentales 

 
                       Modera: Julia Pérez, Directora de UNAF  
 
Actuación musical 
Proyección del cortometraje de UNAF  “Mariama” 



  
 

 
 

 
     

Martes 7 de febrero 

 
10:00-11:30 La erradicación de la MGF hoy: principales avances y desafíos 

o Adriana Kaplan, Directora de la Fundación Wassu –UAB 
o Liuska Sanna, Directora de la Red Europea contra la MGF “End FGM 

Network” 
o Boge Gebre, Kembatta Women Standing Together, KMG Etiopía 
o Laura Nuño, Coordinadora Programa Dafne MGF, Universidad Rey 

Juan Carlos. 
 

Modera: Carmen Figueroa, vicerrectora de la Universidad de Alcalá de Henares  
 

11:30-12:00 Pausa-café 
 
12:00-13.30    Construyendo futuro: empoderamiento, participación y coordinación 

o Stéphanie Florquin, Coordinadora del  proyecto “Estrategias   
concertadas (multisector) contra la MGF”, GAMS Bélgica.   

o Fátima Djarra, mediadora intercultural, Médicos del Mundo, 
(Navarra) 

o Romeo Gbaguidi, mediador intercultural  
o "Valentes i acompanyades". Mujeres jóvenes africanas liderando el 

cambio (Gerona) 
 

Modera: Luisa Antolín, Programa Prevención e Intervención ante la MGF, UNAF 
   
13.30-13.45 Conclusiones  
13.45-14.0   Clausura 

o Ana Buñuel, Directora General de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, Ayuntamiento de Madrid  

o Ana María Pérez del Campo, Secretaria General, UNAF 
o Representante Ministerio de Empleo y Seguridad Social 


