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PRESENTACIÓN
Una presentación tan breve como esta po-
dría suponer reducir el esfuerzo, el empe-
ño, la capacidad de entrega y la intención 
del buen hacer de cuantas personas inte-
gran la misión de MZC  a 30 líneas más o 
menos en la que exponer aquellas cues-
tiones que han sido más llamativas desde 
el punto de vista de quien observa desde 
fuera el resultado final -obviando en oca-
siones la riqueza del proceso- de una ac-
ción concreta. Dos hechos nos parecen 
especialmente destacables en la agenda 
del 2015, el primero el desastre huma-
nitario al que Europa en su conjunto ha 
arrastrado a los refugiados y refugiadas 
procedentes de la guerra en Siria y otros 
conflictos armados;  el segundo la Cum-
bre para el desarrollo sostenible.
A lo largo del año 2.015 hemos continua-
do escuchando la palabra crisis, incluso 
se ha enfatizado en la crisis sistémica en 
algunos contextos, aludiendo a la incapa-
cidad que el propio sistema tiene de resol-
ver por sus propios medios los problemas 
y desafíos que evitan la consecución de 
un desarrollo humano sostenible. Frente 

a esto en pocas ocasiones se ha hablado de 
soluciones factibles, que impliquen en las 
mismas a los hombres y las mujeres que 
padecen dichas crisis y en los cuales pue-
de residir, y de hecho reside, la competen-
cia y hasta el talento de encontrar la mejor 
solución. Tal vez esa falta de consulta a las 
organizaciones de base de los PVD haya 
sido una de las causas fundamentales para 
el rotundo fracaso de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, que debían haber-
se cumplido este año. Nadie sabe mejor 
como se combate el hambre que aquellos 
y aquellas que lo padecen.
En la Cumbre para el Desarrollo Soste-
nible de septiembre de 2015, los Estados 
Miembros de la ONU aprobaron la Agen-
da 2030 para el Desarrollo, que consta 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); un desarrollo que se adjetiva aho-
ra como incluyente, sostenible y resilien-
te. Saludamos con la ilusión precisa esta 
nueva agenda en la confianza de que ha-
brá de contar con una asignación adecua-
da de fondos y recursos financieros para 
combatir las desigualdades, incluyendo 
la desigualdad de género. Así mismo 
consideramos que es fundamental que se 
establezcan procesos para que la sociedad 

civil pueda involucrarse de manera parti-
cipativa, transparente y efectiva en la im-
plementación de los ODS. Consideramos 
igualmente imprescindible que se regla-
menten espacios de seguimiento y rendi-
ción de cuentas de la agenda de desarrollo 
sostenible 2030.

Esta memoria que presentamos supone 
el primer año de ejecución del plan estra-
tégico de MZC 2015-20, a través del cual 
nos proponemos acciones convergentes 
para fortalecer un desarrollo sostenible 
tanto en los PVD como en los distintos 
pueblos del estado español, desde la coo-
peración internacional al desarrollo y la 
Acción Humanitaria, la Educación para 
el desarrollo y la Acción Social. El hilo 
conductor pasa por  la construcción par-
ticipativa de un mundo entre iguales, con 
un enfoque de género, de derechos y de 
seguridad humana; nos mueve el conven-
cimiento de que es posible otra forma de 
gestionar una sociedad: la nuestra, la del 
sur y la del norte, la de todas y todos.  

Mila Ramos. 
Directora General MZC

Mujeres en Zona de Conflicto 2015
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¿QUIENES SOMOS?
Mujeres en Zona de Conflicto 
(MZC) es una ONGD feminista, 
formada por hombres y por mujeres 
movidos por el interés común de lu-
char contra la pobreza, salvaguardar 
el respeto a los derechos humanos y 
favorecer las políticas de igualdad de 
género, en favor de un desarrollo hu-
mano sostenible. 

Todas nuestras acciones están pla-
nificadas desde la perspectiva de gé-
nero, y desde ese análisis trabajamos 
con las mujeres porque son ellas el 
grupo más vulnerable de sus comu-
nidades y las que de manera especí-
fica necesitan que sean atendidas sus 
necesidades inmediatas y sus necesi-
dades estratégicas. Esto viene avala-
do por la elocuencia de los datos que 
nos dicen que al día de hoy 2/3 de los 
pobres del mundo son mujeres, 2/3 
de la población analfabeta son mu-

jeres, el 84% de los refugiados/as del 
mundo son mujeres; y frente a esto 
cobran inferior salario que los hom-
bres realizando el mismo empleo, 
además solo un 10% de ellas ocupa 
puestos gubernamentales y solo un 
6% son jefas de gobierno. MZC tra-
baja desde su constitución en las si-
guientes líneas básicas de actuación:

• Acción Humanitaria

• Cooperación Internacional al 
Desarrollo

• Educación para el Desarrollo

• Acción Social

MISIÓN
Desde MZC abogamos por un De-
sarrollo social y humano sostenible, 
que garantice a mujeres y hombres el 
disfrute de una vida digna, en la que 
tengan acceso a los derechos sociales 
adecuados (en salud, educación,…), 
y que garantice la participación ciu-
dadana y la toma de decisiones en 
condiciones de equidad de género en 
las esferas pública y privada.
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JUNTA DIRECTIVA
• Presidenta: Mercedes Milla Pérez.

• Secretaria: Fuensanta Jaén

•Vicepresidenta: Inmaculada Ca-
bello Ruiz

• Tesorera: Inmaculada Ruiz Lero-
nes.

Personal 
Contratado
Tipo contratos
Personal fijo
Personal eventual
Profesionales
Totales

Mujeres
07
28
21
56

Hombres
01
10
05
16

Total
08
38
26
72

Datos 
Sociales
Base social
Voluntariado-a
Socios-as

Mujeres
47

204

Hombres
5

120

Total
52

324

Mujeres en Zona de Conflicto 2015
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VISIÓN
MZC contribuye a la construc-
ción de sociedades en  las que las 
mujeres y hombres participen en 
condiciones de igualdad en todas 
las esferas de la vida pública y pri-
vada, garantizado el disfrute a una 
vida digna, el acceso a los derechos 
sociales adecuados,  la participa-
ción y la toma de decisiones. MZC 
promueve la perspectiva de género 
como un
instrumento para la discrimina-
ción y la violencia contra las mu-
jeres en cualquiera de sus formas. 

Todos los fundamentos estratégi-
cos, planteamientos operativos ob-
jetivos, actuaciones, mecanismos 
de gestión…) no sólo tienden al 
logro de dicha visión sino que se 
conciben y ponen en práctica con 
los principios y valores que están 
en la base del ideario de MZC. 



Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Granada

Ayuntamiento de Malaga

Ayuntamiento de Sevilla

Consejería de Igualdad y 

Fundación La Caixa

Fundación Cajasur

Caja Mar 

Diputación de  Badajoz

Diputación Cádiz

Diputación Córdoba

Diputación Huelva

Gobierno de Extremadura

Instituto de la Mujer. 

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales

Consejera de Salud de la Junta Andalucía

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales

Políticas Migratorias de la Junta Andalucía

Consejería de justicia e interior de la Junta de Andalucía

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

FINANCIADORES 2015
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Humanitaria
Acción

Cooperación
Internacional

al Desarrollo



la acción. En ciertas ocasiones, da-
das las enormes contingencias a las 
que la cooperación internacional se 
enfrenta, los resultados están por de-
bajo de lo esperado, pero eso no sig-
nifica que el proyecto o el programa 
no haya sido un éxito, pues a lo largo 
de ese proceso del que habla
mos se construye vínculos y estrate-
gias que permiten sentar las bases de 
un desarrollo humano y sostenible 
en el tiempo. 

Así pues, a lo largo del año 2015 
hemos continuado consolidando 
nuestro trabajo en Marruecos, Malí 
y Colombia en el marco de nuestras 
líneas de intervención en función de 
los contextos: Gobernanza y fortale-
cimiento de los derechos económi-
cos, sociales, políticos y culturales; 
Construcción de la paz; Educación y 
Desarrollo productivo.

La intervención en Malí continua 

EL PROCESO: 
UNA 
ESTRATEGIA 
PARA EL 
DESARROLLO 
EN EQUIDAD
El cumplimiento de los objetivos 
y los resultados de una acción em-
prendida es fundamental para saber 
en qué medida  estamos avanzando, 
pero lo que realmente caracteriza a 
nuestro trabajo es el proceso a través 
del cual alcanzamos aquello que nos 
marcamos como meta. Es decir, el 
camino recorrido, los actores con los 
que hemos participado, las metodo-
logías utilizadas, las relaciones esta-
blecidas, las dificultades y las poten-
cialidades, las lecciones aprendidas 
son lo que define el resultado final de 

desarrollándose en un contexto de 
postconflicto armado. El conflicto 
que afectó al país en 2012 ha tenido 
un efecto muy destructivo sobre la 
vida económica y social de todo el 
país, especialmente en las tres regio-
nes del Norte. El proceso de recon-
ciliación ha promovido el retorno de 
gran parte de los refugiados, sin casi 
ningún recurso. El proceso de paz 
genera desconfianzas en unas pobla-
ciones heterogéneas dónde el sufri-
miento ha sido tan intenso por parte 
de todos y todas, pero especialmente 
el de las mujeres y las niñas, expues-
tas como han estado a todo tipo de 
vejaciones, privaciones y violencia, 
incluida la violencia sexual. Aún así 
el desempeño del trabajo en Malí es 
destacable por parte de los equipos 
locales especialmente, que a lo largo 
del año 2015 han continuado apo-
yando integralmente a los colectivos 
de mujeres más vulnerables para 
promocionar sus derechos económi-
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cos, sociales y políticas y fortalecer 
su capacidad de resiliencia.

La educación, el desarrollo produc-
tivo y los derechos sociales han sido 
las líneas que han marcado el 2015 
en Marruecos, líneas de una gran 
madurez tras 17 años de trabajo en 
el país apoyando a la sociedad civil 
y fortaleciendo el sistema público 
de educación. Queremos destacar 
la realización de un diagnóstica de 
identificación de necesidades con la 
población subsahariana en el Norte 
de Marruecos, lo que supone, por 
un lado, un reto para nuestra orga-
nización y nuestros socios locales y 
por otro enfrentarnos a los elevados 
índices de vulnerabilidad a la que 
está sometida esta población, la cual 
carece de cualquier tipo de protec-
ción y apoyo. Especialmente grave la 
situación de las mujeres, muchas de 
ellas víctimas de trata y sujetas por 
tanto a una extrema vulnerabilidad. 

Atender a esta población nos parece 
urgente e importante.

En Colombia hemos concluido el 
proyecto “Documentación y aten-
ción psicológica y jurídica a muje-
res víctimas de violencia sexual  en 
el marco del conflicto armado en el 
departamento del Magdalena”,  el 
cual ha representado una oportu-
nidad importante de reflexión y ac-
ción política con mujeres víctimas 
de violencia sexual, que han optado 
por la búsqueda y exigencia de la 
justicia y la reparación. Destacamos 
el compromiso de las beneficiarias y 
de nuestras socias locales, Corpora-
ción Humanas, que junto a MZC he-
mos mantenido el compromiso con 
la construcción de nuevos mundos 
para las mujeres, donde las violen-
cias contra ellas no sean tolerables,  
donde los responsables por las vio-
lencia contra las mujeres deban ser 
judicializados y donde la construc-

ción de un mundo más equitativos 
y respetuoso de los derechos de las 
mujeres, sea una bandera levantada 
por todas en la exigencia de derechos 
para todas.
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TÍTULO DEL PROYECTO

Fortalecimiento del sistema pú-
blico de educación, atendiendo a 
acortar la brecha de desigualdad 
de género en la escolarización de 
primaria y secundaria de las zo-

nas rurales de Tánger-Tetuán

Fortalecimiento del tejido so-
cioeconómico en el Norte de 
Marruecos a través de la mejora 
y el aumento de la productividad 
y la calidad, reduciendo la brecha 

de desigualdad de género.

Fortalecimiento de los servicios 
socioeducativos y sociocultura-
les de los barrios de Mej Abbou 
Tahib y Allal Ibn Adellah, redu-
ciendo la brecha de género, Asi-

lah, Tanger

Fortalecimiento del estado de 
derecho y la democracia a través 
de la promoción de los derechos 
sociales y la equidad de género 

en el Norte de Marruecos”

SOCIO 
LOCAL

Delegaciones de 
Educación de Tánger 

y Tetuán

Comuna Rural Bni 
Ahmed

Comuna Rural
Sidi Yamani

Comuna Rural
Sahel Chamali

Asociación AGDD

Asociación Marroquí 
de Derechos Hu-

manos (AMDH)

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

En ejecución

En ejecución

En ejecución

COSTE 
TOTAL

2.401.460,34 €

316.105 €

23.643 €

FINANCIADORES

Agencia Andaluza de 
cooperación inter-

nacional

Agencia Andaluza de 
cooperación inter-

nacional

Diputación de 
Huelva. 

BENEFICIARI@S

Niños y niñas de primaria
Niños y niñas de

 secundaria
Padres y Madres

Maestros/as
La población beneficiaria 

pertenece a las zonas rurales 
de Tánger, Tetuán, alcanzando 
el impacto del programa a más 

de 20.000 personas.

Se trabajará con 7 coopera-
tivas de mujeres y 1 mixta 
ubicadas en las provincias 

de Chefchaouen- douar Bni 
Ahemd Cherquia, Ouezzane- 

douar 

Brikcha, y la prefectura de 
Tánger Assilah- douares Sahel 

Chamali y Sidi Yamani 

Todos los vecinos del barrio y 
en particular las madres y los 

niños de hasta 12 años.
2.000 persona

En ejecución           341.346 €                    AACID

Marruecos
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TÍTULO DEL PROYECTO

Desarrollo rural integrado en el 
municipio de Kodialan, atendiendo 
a acortar la brecha de desigualdad 

de género. Malí

Apoyo a la gestión sostenible y a la 
comercialización de las cooperativa 

de mujeres de Bamako

Mejora en la atención a la salud de 
las mujeres en Fani-Kodialan. Malí

Fortalecimiento de las capacidades 
de las mujeres, a través de la for-

mación profesional en Bamba, Malí

SOCIO 
LOCAL

SABA Asociación Solidaria 
por la autopromoción desde 

la base.

 
ACOD GNETAASO 

Asociación Consejo para el 
Desarrollo

SABA

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos 

humanos

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Finalizado

COSTE 
TOTAL

98.000 €

275.408,82 €

6.314 €

24.577 €

FINANCI-
ADORES

Ayuntamiento 
de Córdoba

AACID

La Rinconada

Diputación de 
Córdoba

BENEFICIARI@S

Serán beneficiarias direc-
tamente 50 mujeres (y sus 

familias) de las alfabetizacio-
nes, formaciones y producción 
de la huerta. Todas las mujeres 

de Kodialan (600) se verán 
beneficiadas de la maternidad.

571 mujeres y 20 hombres 
del distrito de Bamako, sin 

alfabetizar o alfabetizadas en 
un primer nivel.

Se alfabetizarán 360 mujeres 
de asociaciones del distrito de 

Bamako y 20 hombres, que 
pertenecen a las cooperativas 

LOLOGNEDOUMAN y 
MUSOW KA YEELEN. 

Todas las mujeres de Kodialan 
(600 personas) se verán bene-

ficiadas de la maternidad.

150 Mujeres de la comuna 
de Bamba organizadas en 

actividades generadoras de 
ingresos. Se apoyarán a 5 
agrupaciones de mujeres.

Malí

15
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Fortalecimiento de la comer-
cialización de los productos 
de la cooperativa de mujeres 

tintureras de la comuna V

Fortalecimiento de la gestión 
sostenible y la comercialización 
de cooperativas y asociaciones 
de mujeres productoras en la 

comuna de GAO. 

Fortalecimiento de las activida-
des productivas de asociaciones 
de mujeres en la región de Si-
kasso. 

Mejora de la Salud materna y 
neonatal en el municipio de Ká-
fara, Ouelessebougou, Malí” 

600 Mujeres pertenecientes a 
40 asociaciones, cooperativas 
y Grupos de Interés Económi-

co en la ciudad de Gao y las 
aldeas de Tacharen, Wabario, 
Djebock, Forgo, Bagoundje, 

etc.

183 beneficiarios/as miembros 
de la cooperativa, que a su vez 

son cabezas de hogar. Cada 
familia se estima entre 10 y 

15 miembros. Lo cual supone 
un total de 1830 Beneficiarios 

en total.

111 se beneficiarán de la mejo-
ra en la productividad de las 

asociaciones.

Los beneficiarios indirectos 
serán sus familias (estimación 
media de 6 personas al cargo 
de cada una de las mujeres). 
En total 666 personas serán 

beneficiarios indirectos. 

AACID.
Convocatoria 

2014

AACID.
Convocatoria 

2014

Fundación La 
Caixa

Ayuntamiento 
de Málaga

Diputación de 
Badajoz

300.000 €

318.408 €

386.198 €

19.683 €

5.134 €

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Finalizado

ACOD GNETAASO 
Asociación Consejo para el 

Desarrollo

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos 

humanos

ACOD GNETAASO 
Asociación Consejo para el 

Desarrollo. 

ACOD GNETAASO 
Asociación Consejo para el 

Desarrollo

SABA

Fortalecimiento  de la comer-
cialización de los productos 

de las cooperativas de mujeres 
tintureras de la comuna V del 

distrito de Bamako con vistas a 
mejorar sus condiciones de vida

106 Mujeres que forman parte 
de la cooperativa  LOLOG-

NÈDOUMAN

Malí

16C
oo

pe
ra

ci
ón

 In
te

rn
ac

io
na

l a
l D

es
ar

ro
llo



El 70% de esta población 
es menor de edad (niños y 

niñas). 

Los beneficiarios de los 
servicios de salud son los ha-
bitantes de Kafara, Kodialan, 
Ntentounkouro y Dogorona: 
6.408 hombres y mujeres. En 
especial el grupo de mujeres 

en edad fértil, unas 1000 
mujeres se beneficiarán de la 

atención en maternidad.
Mujeres de la Comuna de 

Bamba organizadas en activi-
dades generadoras de ingresos. 

Se apoyará a 3 agrupaciones 
de mujeres. Siendo el total 90 
mujeres beneficiarias directas

Diputación de 
Córdoba

20159.177 €En ejecución

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos 

humanos

Fortalecimiento de las capaci-
dades de las mujeres, a través 
de la formación profesional en 
Bamba. Malí. 2ª FASE.  . Fase II

TÍTULO DEL PROYECTO

Documentación y atención 
psicológica y jurídica a mujeres 
víctimas de violencia sexual en el 
conflicto armado en la ciudad de 
Santa Marta

SOCIO LOCAL

Corporación 

Humanas Colombia

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

En ejecución

COSTE 
TOTAL

130.000 €

FINANCI-
ADORES

  AECID

BENEFICIARI@S

20  Mujeres víctimas de violencia 
sexual en contextos de conflicto 

armado (de diversas edades y 
grupos poblacionales) en la zona 

de la Costa Caribe.

Colombia

Malí
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BENEFICIARI@S

30 familias, en total 200 mujeres y 
niñas y niños, y unos 100 

hombres. Las destinatarias 
principales son las mujeres.

2.639 mujeres y niñas y 1.421 
hombres y niños, integrantes de 
403 familias; ciudadanos/as en 
situación de alta vulnerabilidad 
de la Comuna de Gao, desplaza-
dos de otros puntos de la región 
y de los campamentos nómadas 

cercanos.

200 mujeres y niñas y 100  hom-
bres y niños (un total unas 300 

personas), integrantes de 30 fami-
lias; ciudadanos/as en situación de 
alta vulnerabilidad de la Comuna 
de Gao,  así como desplazados de 

otros puntos de la región

289 mujeres y niñas y 145  
hombres y niños  integrantes de 

32 familias; ciudadanos/as en 
situación de alta vulnerabilidad de 
la Comuna de Gao, del barrio de 

Chateau, así como desplazados de 
otros puntos de la región y de los 
campamentos nómadas cercanos

FINANCI-
ADORES

Ayuntamiento 
Málaga

AACID

Diputación de 
Córdoba

2015

Diputación de 
Córdoba

COSTE 
TOTAL

9.272€

322.022 €

9.917 €

8.067 €

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

En ejecución

En ejecución

Finalizado

En ejecución

SOCIO LOCAL

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos 

humanos

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos 

humanos

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos 

humanos

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos

humanos

TÍTULO DEL PROYECTO

Reducción del daño y apoyo 
a la seguridad alimentaria en 

Gao, atendiendo al enfoque de 
Género. Malí

Reducción de la vulnerabilidad 
y alivio del sufrimiento de la 

población de Gao, atendiendo a 
principios y valores 

humanitarios de justicia. Malí

 “Apoyo humanitario a la 
población vulnerable en el post 
conflicto en Gao, atendiendo a 

principios y valores humanitari-
os de justicia de género.” Fase 2

Reducción de la vulnerabilidad 
y alivio del sufrimiento de la 

población de Gao. Malí.
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23 familias, considerando que 
cada familia está compuesta de 
unos 10 miembros: 150 mujeres y 
niñas/ niños  y unos 80 hombres 
(un total de 230 personas); ciuda-
danos/as en situación de alta vul-
nerabilidad de la Comuna de Gao, 

Las 90 ciudadanos/as beneficia-
rios/as se encuentran en situa-
ción de alta vulnerabilidad de la 
Comuna de Gao, concretamente 
del barrio de Chateau, así como 
desplazados de otros puntos de la 
región y de los campamentos nó-
madas cercanos, atravesando  una 
situación de necesidad extrema

Ayunta-
miento de 
Córdoba

Conv. 2013

Ayuntamiento 
de Málaga

18.950 €

11.228 €

En ejecución

En ejecución

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos 

humanos

TEMEDT Asociación para 
la consolidación de la paz, 
el desarrollo y los derechos 
humanos

 
Reducción de la vulnerabilidad 

y alivio del sufrimiento de la 
población de Gao, atendiendo a 

principios y valores 
humanitarios de justicia de 

género”

Reducción del daño y apoyo 
a la seguridad alimentaria en 

Gao, atendiendo al enfoque de 
género. Fase II. Mali
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Educación
Para el

Desarrollo



En el año 2015 el área de Educación 
para el Desarrollo (ED en adelante)  
de Mujeres en Zona de Conflicto  ha 
mantenido la ejecución de sus proce-
so educativos  en todos los ámbitos 
educativos consolidando procesos en 
la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y fortaleciendo las actuaciones 
en la Comunidad  autónoma extre-
meña así como con otras provincias 
y regiones del estado español. En 
este año han finalizado tanto el Pro-
grama de ED de Promoción de una 
Cultura de Paz andaluza desde el 
enfoque Género como el Programa 
de Formación Género en Desarrollo, 
actualmente en fase de evaluación. 
Así mismo, este año es el primer 
año que las acciones del área se en-
marcan en el nuevo Plan estratégico 
de ED 2015-2020 que supone una 
consolidación del enfoque feminis-
ta en el marco educativo apostando 
por la coeducación como estrategia 
imprescindible para una educación 

emancipadora. Las líneas del plan 
estratégico ya se han materializado 
en actuaciones iniciadas en este año. 
Estas líneas son: 

• La Educación para el Desarrollo en 
contexto con necesidades de trans-
formación social dentro de la línea 
de procesos educativos formales. 

• Educación para el desarrollo en 
el sector cultural. (Cultura para el 
desarrollo y la solidaridad), en los 
ámbitos formales y no formales vin-
culados a las distintas disciplinas ar-
tísticas. 

• Educación para el desarrollo  y las 
nuevas herramientas de la comuni-
cación y redes sociales digitales: Co-
municación para la emancipación y 
la equidad de género. 

De las lecciones aprendidas de los 
programas ratificamos que en todo 

proceso educativo lo personal, lo co-
lectivo y lo social, lo cognitivo y lo 
emocional influye en su desarrollo. 
Destacamos las sinergias que este 
sentido se han establecido con la Di-
rección de Convivencia e Igualdad de 
la Consejería de Educación de la Jun-
ta de Andalucía con quienes hemos 
trabajo a nivel de toda la comunidad 
autónoma en el marco de la jornadas 
por la Igualdad celebradas en las 8 
provincias trabajando la educación 
afectivo y sexual con el profesorado. 
El trabajo con el ciclo de primaria 
e infantil se ha impulsado notable-
mente en el año 2015 ampliando el 
número tanto de centros como de 
etapas. Se ha consolidado la actua-
ción en los centros de secundaria 
apostando por actuaciones más inte-
grales dentro del proyecto de Centro. 

Hemos redefinido y afirmado nues-
tra estrategia de ED como proceso 
educativo constructor de una ciu-
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dadanía global activa cuyo papel es 
el de exigir una mayor justicia social 
para todos los pueblos del mundo. 
Llevamos a cabo todos los procesos 
de ED desde la óptica de la pedago-
gía feminista y emancipadora. En 
este año 2015  las nuevas herramien-
tas de comunicación y redes sociales 
digitales se han consolidado como 
herramienta para una  educación/co-
municación por  el cambio social que 
sea transformadora en términos de 
equidad de género. Las campañas de 
#movilizacción y #miradasparalapaz 
son ejemplos de ejemplos de esta co-
municación que aprovecha las redes 
sociales digitales para impulsar inci-
dencia ciudadana y trabajo en red. 
Hemos consolidado el proceso edu-
cativo en los centros de educación 
primaria ampliando la actuación al 
ciclo de Infantil lo que ha supuesto 
un reto pedagógico al equipo. 

En el arranque del curso escolar 

2014- 2015 el equipo de ED de MZC 
ha participado en el grupo de coor-
dinación del programa educativo 
municipal “La solidaridad tarea de 
todos/as” con una nueva unidad di-
dáctica que trabaja la erradicación 
de las violencias de género locales y 
globales atendiendo a la capacidad 
transformadora de las redes sociales 
digitales. 

En el año 2015 hemos arrancado los 
proyectos 

La Campaña contra la trata de perso-
nas abordando la necesidad de traba-
jar con los agentes del sector turístico 
para que pongan en práctica el Códi-
go Ético Mundial del Turismo y sean 
conscientes de las implicaciones que 
existen con la trata de personas y la 
necesidad de trabajar por un turismo 
sostenible y libre de trata. 

Este año hemos continuando identi-

ficando necesidades que se han plas-
mado y han tomado cuerpo como 
líneas específicas  en la estrategia de 
Educación para el Desarrollo de los 
próximos años. Trabajar un enfoque 
de educación crítica y emancipadora 
en espacios formales de la educación 
con colectivos en riesgo de exclu-
sión social, mejorar la práctica y la 
investigación sobre la aplicación de 
las pedagogías feministas en nues-
tros ámbitos de actuación, así como 
promover una comunicación para el 
cambio social son apuestas que ya es-
tán en marcha.
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FORMACIÓN
El Programa andaluz de formación 
continua en género y desarrollo ha 
finalizado en septiembre del 2015 
encentrándose en este momento en 
proceso de evaluación. El Aula vir-
tual de MZC ha ampliado su oferta 
formativa en red con entidades uni-
versitarias y de programas de forma-
ción de otros colectivos para el curso 
2015/2016.  La línea estratégica de 
formación en espiral del programa 
ha sido la línea estratégica más soli-
citada y demandada por las distintas 
entidades en concreto por munici-
pios andaluces con los que hemos 
firmado distintos  convenios que 
integran en los distintos programas 
gubernamentales esta oferta forma-
tiva. Destacamos en este año: 

1- Las publicaciones del Programa 
en el 2015: 

• Comunicación para la transforma-
ción social desde los feminismos. 

• Actitudes y Comportamientos de 
Violencia en las escuelas andaluzas

2- Curso Pedagogías y metodolo-
gías feministas para una educación 
transformadora en colaboración con 
la UNIA.

3- Encuentro andaluz GÉNERO 
EN DESARROLLO: de #movilizac-
ción.  
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TITULO

Programa de promoción de una cultura 
de paz Andaluza desde el enfoque de 

género.

Programa de promoción de una cultura 
de paz andaluza desde el enfoque de 

género año  3.

Coeducar para la paz y el desarrollo: 
programa de promoción de cultura 

andaluza desde el enfoque de género.

Coeducación: más allá de las aulas. 
Teatro social para la construcción en 

igualdad de ciudadanía global.

Municipios de Cádiz dicen STOP a 
la  trata de personas: por un turismo 

sostenible y consciente.

Con voz propia II: género y participación 
de las dos orillas

DURACION

36 meses

12 meses

12 meses

6 meses

6 meses

6 Meses

ESTADO

Finalizado 
en Junio

Finalizado 
en septiem-

bre

Finalizado 
en abril

Finalizado 
en 

Noviembre 

Finalizado 
en Octubre 

Finalizado 
en Junio

COSTE

334.779 €

11.940 €

4.437 €

8.00 €

2.500 €

30.936

FINANCIADOR

AACID

Ayuntamiento de 
Córdoba

Ayuntamiento de 
Granada

Ayuntamiento de 
Málaga 

Diputación de 
Cádiz 

MEYSS

DESTINATARIOS

Comunidad educativa de Centros de 
educación Secundaria.

Colectivos feministas, de mujeres, 
pacifistas  y de educación para la paz.

Ciudadanía andaluza.
 

Comunidad educativa de Centros de 
educación Secundaria.

Colectivos feministas, de mujeres, 
pacifistas  y de educación para la paz.

Ciudadanía andaluza.

Comunidad educativa de Centros de 
educación Secundaria.

Colectivos feministas, de mujeres, 
pacifistas  y de educación para la paz.

Ciudadanía andaluza.

Colectivos del barrio de Ciudad Jardín. 

Colectivos y ciudadanía del municipio de 
Jimena de la Frontera.

 

CEIPS. Comunidad Autónoma Andaluza 
y de Extremadura
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Mejorando la convivencia intercultural 
desde la equidad de género en Centros 

Educativos de Primaria CON VOZ 
PROPIA III

Comunidades de aprendizaje coeducati-
vas y globales. programa de ciudadanía 

global, género e interculturalidad

Proyecto campaña de sensibilización 
stop a la trata. por un turismo conscien-

te, sostenible y libre de trata

CO- EDUCACION global para el desa-
rrollo: mejorando el impacto de los pla-
nes de igualdad y de convivencia desde 
un enfoque de género y emancipador. 

Actúa por la equidad global! II Muestra 
de Teatro Social como herramienta 

educativa emancipadora

Miradas para la Paz: Aumentando las 
capacidades de agentes malagueños 

claves en la promoción de una cultura de 
paz equitativa

6 Meses

15 meses

15 meses

15 meses

15 meses

7 meses 

Finalizado 
en Diciem-

bre

En eje-
cución.

En eje-
cución.

En ejecución 

En ejecución

En ejecución 

30.936 €

79.998 €

79.723 €

79.978 €

79.913 €

2. 981,74 €

MEYSS

AACID

AACID

AACID

AACID

Ayuntamiento de 
Málaga 

CEIPS.  Comunidad Autónoma Andaluza 
y de Extremadura

CEIPS.  AMPAS. Colectivos sociales.

Centros de formación en actividades 
turísticas. 

Comunidad educativa de Institutos de 
Educación secundaria. 

Escuelas de arte dramático de Andalucía 
y colectivos de teatro aficionados. 

 

Colectivos sociales y ONGDs del mu-
nicipio 
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Programa Andaluz de Formación en 
Género y Desarrollo 

Encuentro andaluz GÉNERO EN DE-
SARROLLO: educación+igualdad+par-

ticipación+ciudadanía  

36 MESES

12 MESES

Finalizado en 
Septiembre 

Finalizado en Junio 

298.999 €

3.113,65 €

AACID

Ayuntamiento 

de Málaga 

 Agentes de cooperación y educación 
para el desarrollo andaluces. Colectivos 
sociales y equipos técnicos interesados 

en los procesos de desarrollo de una 
mirada de género

Agentes de cooperación y educación 
para el desarrollo andaluces. Colectivos 
sociales y equipos técnicos interesados 

en los procesos de desarrollo de una 
mirada de género

FORMACIÓN

PROGRAMA MUNICIPAL LA SOLIDARIDAD TAREA DE TODAS

Comunidad educativa de secundaria. 
Este proyecto forma parte del Programa 

Municipal “La Solidaridad tarea de 
Todos/as”

Ayuntamiento 
de Córdoba12 mesesPrograma la Solidaridad tarea de 

todos/as.
En ejecución 
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NOMBRE DE LA ACTUACIÓN

Asesoría para aumentar el nivel de transver-
salización del género en la Red Anti-Ru-

mores.

Participación en Programa SURTOPíAS

Realización Intervención “ZAPATOS-
ROJOS” en Córdoba

Apoyo Prácticas Máster Cultura de Paz”. 
Campaña 1325

Participación en el FORO ANDALUZ  de 
Educación, Comunicación y Ciudadanía

FECHA DE 
REALIZACIÓN

Año 2015 

Mayo 2014

Octubre 2015

Año 2015

Año 2015

AGENTES 
PARTICIPANTES

Red Anti rumores

Oyentes Programa de la 
CAONGD en Radiópo-
lis e Hispanidad Radio

Población cordobesa

Participantes “Máster 
Cultura de PAZ”

Entidades y organiza-
ciones participantes en 

el FORO

BREVE RESUMEN

Asesoramiento técnico para la implementación del enfoque 
de género en el desarrollo de la Red Anti-Rumores. Revisión 
y aporte de ideas para la elaboración del documento final de 
la 1ª fase con objeto de que la identificación incluya enfoque 

de género. Colaboración en la revisión de los materiales 
divulgativos/formativos con objeto de que incluyan enfoque 
de género. Revisión del plan de difusión para asegurar que 
contempla la transversalización de género tanto en su plan-

teamiento como en su puesta en marcha. Revisión de los 
procesos de evaluación y sistematización de los resultados 
asegurando su construcción como herramientas de cons-

trucción de una ciudadanía global

Apoyo a la estrategia de difusión de la intervención “ZAPA-
TOS ROJOS” en Córdoba

Durante su periodo de prácticas en MZC, el alumnado del 
máster diseñó y desarrolló una campaña de sensibilización 
de la comunidad andaluza sobre la Resolución 1325 y reali-

zó un testeo previo

Participación en el intercambio de experiencias, el diálogo, 
la reflexión y la creación de redes para construir otro 

modelo de comunicación, desde la educación, la práctica 
comunicativa y la incidencia

Presentación del Encuentro de #MovilizAccion celebra-
do en Córdoba. Explicación de las líneas estratégicas del 

Programa
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Participación en el Proyecto de Innovación 
Educativa con enfoque de Derechos Hu-

manos

Apoyo y difusión intervenciones

Realización de Semanas de acción en IES de 
Córdoba 

Año 2015

Año 2015

Año 2015 

Universidad de Mála-
ga. Ruth de Frutos

Entregrietas
Eskándalo púbico

Las perras de Laika
La Guarimba Film 

Festival

Comunidad educati-
va de IES de Córdoba 

Apoyo al proyecto de Innovación Educativa que presenta 
propuestas didácticas para el análisis de la crisis actual y su 

incidencia en la vulneración de los derechos humanos

Apoyo y difusión a 4 intervenciones participantes en el 
Encuentro #MovilizAccion

Organización y dinamización de semanas de acción en 
colaboración con entidades de la ciudad
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EQUIPO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MZC. 

“Educación Afectiva y Educación Sexual  desde la Infancia. Prevención de la 
Violencia de Género”

“Educación Afectiva y Educación Sexual  desde la Infancia. Prevención de la 
Violencia de Género”

“Educación Afectiva y Educación Sexual  desde la Infancia. Prevención de la 
Violencia de Género”

“Educación Afectiva y Educación Sexual  desde la Infancia. Prevención de la 
Violencia de Género”

“Educación Afectiva y Educación Sexual  desde la Infancia. Prevención de la 
Violencia de Género”

“Educación Afectiva y Educación Sexual  desde la Infancia. Prevención de la 
Violencia de Género”

“Educación Afectiva y Educación Sexual  desde la Infancia. Prevención de la 
Violencia de Género”

“Educación Afectiva y Educación Sexual  desde la Infancia. Prevención de la 
Violencia de Género”

NOMBRE DEL CEP 
RESPONSABLE

CEP de Úbeda

CEP de Granada 

CEP Luisa Revuelta

CEP de Huelva

CEP de Sevilla

CEP Algeciras- La Línea

CEP de Málaga

CEP de Almería. 

LUGAR

BAEZA

GRANADA

CÓRDOBA

HUELVA

SEVILLA

CÁDIZ

MÁLAGA

ALMERÍA

FECHA

26/10/2015

28/10/2015

11/11/2015

11/11/2015

12/11/2015

19/11/2015

23/11/2015

24/11/2015

32Ed
uc

ac
ió

n 
pa

ra
 el

 d
es

ar
ro

llo

VIII JORNADAS PROVINCIALES “ CONSTRUYENDO IGUALDAD”.  Consejería de Educación. Instituto Andaluz de la Mujer.(IAM)
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Acción
Social



Durante el año 2015 el área de acción 
social ha experimentado un creci-
miento notable en el que se han in-
cluido dos nuevas delegaciones, Ma-
drid y Sevilla, en las que se ha venido 
cumpliendo con las líneas y estrate-
gias de acción del área adaptadas a las 
necesidades y capacidades de ambas 
delegaciones. Esta iniciativa de am-
pliación, que se suman a las delega-
ciones de Huelva, Almería, Don Beni-
to en Badajoz y la sede de Córdoba, se 
refleja en el plan de acción 2015-2020 
como actividad prevista dentro del 
área y aunque no está resultando fá-
cil, vamos cumpliendo los moderados 
objetivos previstos, con la ejecución 
de los proyectos estatales adaptados a 
las capacidades de cada delegación y 
aquellos de orden autonómico y local 
que han sido aprobados. Así pues en 
todas las delegaciones se han llevado a 
cabo proyectos de apoyo a la inclusión 
de mujeres en situación de vulnerabi-
lidad, el refuerzo de sus capacidades 

para la búsqueda y la orientación de 
empleo, la formación en empleo, la 
atención y asesoría en salud, la aten-
ción y acompañamiento jurídico, el 
aporte de un espacio de intercambio 
cultural,  

Las líneas estratégicas en las seis ofici-
nas continúan dirigidas hacia las mis-
mas prioridades, que son: 

Empleo: proyectos de promoción y 
facilitación de acceso al empleo para 
mujeres inmigrantes o nacionales  en 
situación de vulnerabilidad, en los 
que se prioriza la capacitación profe-
sional y la orientación laboral.
Salud: proyectos dirigidos a preve-
nir y promocionar la salud integral a 
mujeres, especialmente enfocadas en 
la salud sexual y asesoramiento psico-
lógico. 
Inclusión de mujeres inmigrantes: 
Usos de espacios interculturales para 
el intercambio de conocimientos en-

tre los colectivos inmigrantes y la so-
ciedad de acogida.
Prostitución y trata de personas con 
fines de explotación sexual: Proyec-
tos dirigidos a mujeres en situación 
de prostitución y/o víctimas de trata 
de personas con fines de explotación 
sexual, en los que se prioriza las medi-
das de prevención de ITS y la asesoría 
jurídica. 

Igualmente se han venido mantenien-
do los apoyos financieros institucio-
nales en una línea de continuidad que 
desde el área se pretende conservar, 
siendo los recursos más significativos 
los venidos desde los Ministerios del 
Estado, concretamente el Ministerio 
de Empleo y la Seguridad Social, en 
su Secretaría General de Inmigración 
y Emigración y el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. A 
nivel autonómico se han mantenido 
los apoyos de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social, Políticas Migrato-
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rias de la Consejería de Justicia e In-
terior, la Consejería de Igualdad y Po-
líticas Sociales y el Servicio Andaluz 
de Empleo de la Junta de Andalucía; 
la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales, Dirección General de Políti-
cas Sociales e Infancia y Familia y la 
Consejería de Empleo, Mujer y Polí-
ticas Sociales de la Junta de Extrema-
dura; a nivel local se ha contado con 
los apoyos de la Diputación de Bada-
joz, el Ayuntamiento de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Sevilla; en el ámbito 
privado se ha contado con los aportes 
de la Fundación Cajasur y la Obra So-
cial de La Caixa. Queremos asimismo 
reconocer la labor de las instituciones 
financiadoras, tanto públicas como 
privadas, sin tener en cuenta la im-
portancia cuantitativa de sus apoyos 
y sí los impactos cualitativos de sus 
compromisos gracias a los cuales po-
demos mantener la continuidad de los 
proyectos y las atenciones que de ellos 
se derivan. 

Desde el área consideramos que uno 
de los retos que afectan a determi-
nadas actuaciones con colectivos 
vulnerables es el asistencialismo que 
principalmente atañe a los proyectos 
dirigidos a mujeres en situación de 
prostitución o víctimas de trata y, en 
nuestra opinión, perpetúa una rela-
ción de dependencia entre técnicas 
y usuarias que impide que podamos 
hablar con dignidad de autoestima, 
desarrollo personal, superación o el 
refuerzo de la toma de decisiones. En-
tendemos que las actividades que se 
llevan a cabo son necesarias, la entre-
ga de material preventivo, las charlas 
y atenciones informativas sobre ITS, 
las pruebas rápidas de VIH, los acom-
pañamientos, el apoyo psicológico y 
otro tipo de actividades deben man-
tenerse con el objetivo de paliar el su-
frimiento de la población a la que nos 
dirigimos y con la que trabajamos, 
sin embargo desde el área de acción 
social entendemos que si este tipo de 

asistencia no va acompañada de otras 
actividades que enfrenten el problema 
radical, la situación de muchas mu-
jeres se perpetuará y no será gracias 
al impacto de actividades paliativas 
con las que conseguiremos establecer 
pautas hacia la erradicación.  Enten-
demos que si el asistencialismo per-
petúa determinadas situaciones pero 
es una actividad necesaria, la postura 
paternalista o proteccionista es del 
todo baldía y obedece a una situación 
de verticalidad indigna e impropia de 
los principios básicos que rigen cual-
quier acción solidaria y de desarrollo 
humano, y por supuesto totalmente 
opuesta a los principios de esta orga-
nización.  Muchas de las  mujeres con 
las que trabajamos son mujeres en 
situaciones vulnerables, lamentables, 
indignas e inhumanas, ya se encuen-
tren ejerciendo como prostitutas en 
un solar, en un descampado infame, 
un club de carretera o en un piso visi-
ble sólo para aquellos que mantienen 
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estas situaciones; mujeres, pero no 
estúpidas, conocedoras de sus sufri-
mientos que situaciones excesivamen-
te proteccionistas sólo tienden a for-
talecer. Hay que erradicar esa postura 
de este trabajo de la misma forma que 
se pretende abolir la prostitución.  

No sólo la formación técnica es indis-
pensable para cumplir con los obje-
tivos con los que todos los años nos 
comprometemos y por los que lucha-
mos, es necesario asumir la situación 
de realidad en la que nos movemos, 
digerir nuestras propias capacidades 
y también nuestras propias limitacio-
nes. El área de acción social nace con 
el objetivo de identificar situaciones 
injustas y tratar de establecer unas 
pautas, unas acciones y unos hechos, 
que superen estas injusticias desde 
una militancia por los derechos hu-
manos, esa es la prioridad del área de 
acción social. Las actividades palia-
tivas, como los recursos preventivos, 

deben ser la actividad secundaria. 
Hay que reforzar y motivar  los cauces 
de denuncia, de lucha por los dere-
chos, de la reivindicación, de la visibi-
lización y de la voz, de la señalización 
de las responsabilidades y encontrar 
la vías que permitan llevar a cabo in-
tervenciones destinadas a cambiarlas.
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TÍTULO

Fortalecimiento y promoción de mujeres inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad mediante atención integral y 

formación para el empleo.

“Programa Lilith”  Proyecto de atención integral para vícti-
mas, o presuntas víctimas, de trata con fines de explotación 

sexual.

Centro intercultural

“Programa Lilith” Atención integral a mujeres en situación de 
prostitución mediante unidades móviles.

PROGRAMA LILITH – Proyecto de atención integral, 
mediante la realización de unidades móviles, para mujeres en 
situación de prostitución y/o víctimas o presuntas víctimas de 

trata con fines de explotación sexual FASE IV

Programa de prevención de la salud integral para mujeres 
inmigrantes. Fase III

LOCALIZACIÓN
 

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

DURA-
CIÓN

 
12 meses

9 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

ESTADO
 

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Nº BENF 

216

337

239

81

91

91

COSTE
 

61.850,70

31.009,00

50.412,00

45.575,00

45.555,00

39.864,00

FINANCI-
ACIÓN

 
MEYSS y 

FSE

MSSSI Trata

MEYSS 
FAMI

MEYSS 
FAMI

MEYSS 
FAMI

MEYSS 
FAMI
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AUTONOMICOS

VOLUNTARIADO LILITH

Voluntariado STOP TRATA

Prevención y dignóstico precoz de VIH con 
mujeres en 

situación de vulnerabilidad

Normalización Social Fase II

Atención Integral y empoderamiento de mujeres 
en situación de vulnerabilidad

Proyecto de Mantenimiento

Proyecto Emplearte

Proyecto de Mantenimiento

PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN E INTEGRA-
CIÓN DE MUJERES INMIGRANTES

Centro intercultural

Extremadura

Andalucía

Andalucía

Badajoz

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

6 meses

6 meses

6 meses

12 meses

7 meses

7 meses

5 meses

7 meses

4 meses

8 meses

Ejecutado

En
 ejecución

En 
ejecución

Ejecutado

Ejectutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

En ejecuci

38

200

70

193

118

76

20
 

18

160

2.654,96

2.312,40

11.941,97

24.994,00

5.596,64

3.293,63

2.500,00

1.674,00

1.100,00

20.000,00

GOBEX

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales

Consejería de Salud. Junta de 
Andalucía

GOBEX

Consejería Igualdad, salud y 
poíticas migratorias JUNTA

Consejería Igualdad, salud y 
poíticas migratorias JUNTA

Secretaría General provincial 
de la Consejería de Justicia e 

Interior

Ayuntamiento de Córdoba

IAM. Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales

Fundación CAJASUR

LOCALES CÓRDOBA
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ALMERIA

Obra Social La Caixa

HUELVA

PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN E INTEGRA-
CIÓN DE MUJERES INMIGRANTES

Prevención y dignóstico precoz de VIH con 
mujeres en situación de vulnerabilidad

Emplearte

SEVILLA

Mujeres involucradas en procesos de cambio

BADAJOZ

Emplearte

I Encuentro Mujeres Migradas

Almería

Huelva

Huelva

Huelva

Sevilla

Badajoz

Badajoz

10 meses

3 meses

3 meses

3 meses

4 meses

9 meses

1 mes

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

70

15

30

20

8

30

250

13.345,84

1.000,00

3.697,14

3.000,00

5.562,97

2.500,00

1.000,00

CAIXA Almería

Secretaría General provincial 
de la Consejería de Justicia e 

Interior

Consejería Igualdad, salud y 
poíticas migratorias JUNTA

IAM. Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales

Ayuntamiento de Sevilla

Diputación de Badajoz

Diputación de Badajoz
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Investigación



La Investigación ha estado hasta ahora 
ligada a aquellas áreas a las cuales se cir-
cunscribía el hecho de investigación. Así 
se han realizado investigaciones tanto en el 
Área de Cooperación, en la de Educación 
al Desarrollo y en la de Acción social. 

El plan estratégico de MZC 2015-2020 in-
corpora la investigación como un área en 
sí misma y a la vez un instrumento para 
la incidencia política a todos los niveles. A 
lo largo de estos próximos años las inves-
tigaciones que realicemos se encontrarán 
vinculadas a los objetivos que este plan 
propone, teniendo el propósito de apo-
yar la consecución de los mismos desde 
el conocimiento cada vez más preciso de 
los contextos en los que trabajamos, de las 
áreas de intervención y de los colectivos 
meta. 

La investigación es un instrumento que 
contribuye al desarrollo de nuevas herra-
mientas que posibiliten aumentar y me-
jorar la calidad de nuestras acciones y el 
impacto de las mismas.

Durante el año 2015 se han desarrollado 
las siguientes investigaciones:

- Programa “Prevención, represión, pro-
tección, reparación y asistencia a las vícti-
mas de trata en la Comunidad Autónoma 
Andaluza”

- Proyecto “Sistema de Alerta Temprana en 
cuestiones de violencia de género en con-
textos de conflicto” (SAT-VG”

El Programa “Prevención, represión, pro-
tección, reparación y asistencia a las vícti-
mas de trata en la Comunidad Autónoma 
Andaluza” en el 2015 se ha centrado en la 
última fase relativa al proceso investigador. 
En particular se ha focalizado en finalizar 
la recogida de información, especialmente 
relativa a las entrevistas con informantes 
clave, así como a las percepciones sociales 
y los imaginarios sobre trata de seres hu-
manos (TSH) de la población joven uni-
versitaria andaluza. En este sentido, se ha 
procedido a realizar talleres en las univer-
sidades andaluzas de Sevilla (Universidad 
Pablo de Olavide), Málaga (Universidad de 
Málaga) y Granada (Universidad de Gra-
nada). 

Así mismo en este año se ha estado traba-

jando con mujeres potenciales víctimas de 
trata identificadas por MZC en los asenta-
mientos de Huelva y Almería. El objetivo 
principal de estas sesiones ha sido acer-
carse a las estrategias practicadas por las 
mujeres transfronterizas posible víctimas 
de trata, prestando especial atención a sus 
capacidades de resilientes y las estrategias 
de cuidado desplegadas.

El objetivo del Proyecto “Sistema de Alerta 
Temprana en cuestiones de violencia de gé-
nero en contextos de conflicto (SAT-VG)” 
es la creación de una herramienta informá-
tica que analice los datos incluidos por in-
formantes claves de los distintos territorios 
detectando y “avisando” del aumento de las 
situaciones proclives a la aparición/recru-
decimiento del conflicto y enviando “aler-
tas tempranas” a agentes claves nacionales 
e internacionales. Durante el año 2014 se 
ha concluido con la revisión de la literatu-
ra previa creándose un repositorio online 
(www.educacionmzc.es/satvg). A la vez se 
ha trabajado con personal experto, cuyas 
aportaciones han servido para desarrollar 
la herramienta informática quedando pen-
diente su presentación pública en distintas 
universidades y espacios de investigación.
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Plataformas autonómicas contra la tra-
ta (ANTENA SUR; RED CANTABRA; 

XARXA CATALANA; RED Galega; 
RED EXTREMEÑA) 

Red española contra la trata de 
personas (RECTP)

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, 

Administraciones públicas, Actores de 
la cooperación internacional (ONGD 
andaluzas y españolas cuyas acciones 
se desarrollan en algunos de los países 
de origen y/o tránsito de las víctimas 

de trata  presentes en la CAA), 
Usuarias de programas de atención 

directa.
Sociedad Civil (Asociaciones y Federa-
ciones de mujeres, Sindicatos andalu-

ces, población universitaria, etc.)

Agentes de la cooperación andaluza  
(Coordinadoras, ONGD, 

Universidades…
Sociedad civil

Población andaluza.

FINANCIADOR

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo.
Ayuntamiento de Sevilla, 
Área de familia, Asuntos 

sociales
y zonas de especial 

Actuación. Servicio de la 
mujer

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social - Fondo 

Europeo para la Integración 

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo.

COSTE
(en euros)

346.395,56

78.332

ESTADO

En ejecución

En ejecución

DURACIÓN
(en meses)

36

15

TÍTULO

“Prevención, represión, 
protección, reparación y 
asistencia a las víctimas

de trata en la Comunidad 
Autónoma
Andaluza” 

Sistema de Alerta 
Temprana en cuestiones 
de violencia de género 

en contextos de conflicto 
(SAT-VG)

AREA

ED

INV





Redes y
Plataformas



Internacionales: 
• Red WIDE
• Mesa de apoyo por los derechos hu-
manos de las Mujeres y la paz en Colom-
bia
• GAATW. Global Alliance Against Traffic 
in Women

Estatales: 
• CONGDE Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo- España
• Red Estatal contra la trata de personas
• RESCOP Red Solidaridad contra la ocu-
pación Palestina

REDES Y PLATAFORMAS

Autonómicas: 
• Coordinadora andaluza de ONGDs
• Coordinadora extremeña de ONGDs
• Federación de ONGDs de la Comunidad 
de Madrid
• Andalucía con Palestina

Locales: 
• Córdoba Solidaria
• Coordinadora de ONGDs de Granada
• Federación de ONGDs de Sevilla
• Coordinadora de ONGDs de Cádiz
• Coordinadora de ONGDs de Málaga
• Plataforma de acción contra la violencia 
de género de Córdoba
• Plataforma de Mujeres 8 de Marzo de 
Sevilla
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Delegaciónes MZC



Delegacion central MZC
MZC-  SEDE SOCIAL.

San Pablo 9
Córdoba 14002

957 08 20 00
mzc@mzc.es

Delegaciones de MZC en Andalucía
Delegación de Cádiz.
Ctra. Jimena Estaciónnº4, despacho 9
Jimena de la Frontera, (11300)
956 64 12 89 cadiz@mzc.es

Delegación de Granada.
Santa Barbara nº3 1ª Planta
18001 Granada
958 29 17 56 granada@mzc.es

Delegación de Almería.
José Artés de Arcos nº34 04004
almeria@mzc.es

Delegación de Sevilla.
C/ Cuesta del Rosario, 8. Casa 2. 1-B

41004 Sevilla 
954 56 35 43 sevilla@mzc.es

Delegación de Málaga.
Plaza de la Aurora s/n, Local 5

Málaga
952 27 51 45 malaga@mzc.es

Delegación de Huelva.
Cartaya   nº 01, local

21002 Granada
959 25 13 96 huelva@mzc.es

D
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Delegaciones de 
MZC en Extrema-

dura
Delegación de Badajoz
C/Miguel Árias, 9-1º A

06400 Don Benito.
924 09 08 90 extremadura@mzc.es

Delegación de Cáceres
C/ Juan Manuel Rozas, 16. Cáceres 

10004 Cáceres
957 09 42 56 caceres@mzc.es

Delegación de MZC 
en Madrid
Paseo Imperial, 11

28005 Madrid
91 3641101  madrid@mzc.es

Delegación de MZC 
en Navarra

C/ Grupo las Hayas nº4,4ºc
Estella 

Navarra 31200

MZC internacional
                       Marruecos 

Rue Oukhouane N 38  BP 85 (As-
silah)

                        Marruecos  
Rue Sidi el Mandri, 50

(Chefchaouen)

Malí
Sema pres de la direccion de l’étique 

de EDM
Boite postal E4526

Badalabougou – Bamako

53

Mujeres en Zona de Conflicto 2015

                         Palestina 
Othman Ben Afan street 65 Al-Bi-

reh – Ramallah
Cisjordania – Territorios Palestinos 

Ocupados

                            Bosnia 
Aleksa Santiça / Tvrtka Milosa, 29

Mostar – Bosnia i Herzegovina




