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INTRODUCCIÓN 

En este año 2016 MZC ha continuado 
fortaleciendo su trabajo tanto en los 
distintos pueblos del Estado Español 
como en los PVD en los que actuamos, 
apostando en todos los casos por una 
educación transformadora, una ciuda-
danía activa, participativa e inclusiva y 
un desarrollo humano y sostenible que 
garantice en las acciones, proyectos y 
programas un enfoque feminista, de gé-
nero y de derechos humanos. 
Uno de los grandes retos a los que como 
organización y como ciudadanos y ciu-
dadanas nos enfrentamos es la nueva 
cartografía de los conflictos armados y 
de la pobreza extrema, que han dejado 
de ser imágenes lejanas para convertirse 
en parte de la realidad de cada una de 
nosotros y nosotras; de tal manera que 
la afluencia de población migrante que 
está llegando a los países desarrollados 
y concretamente a España, ha hecho que 
seamos otro actor más en el curso y en 
el discurso de los conflictos y los post 
conflictos. 
Las políticas migratorias de la Unión 

Europea y particularmente de Espa-
ña han convertido a Marruecos en el 
gendarme de la frontera del sur de Eu-
ropa. Esta externalización de fronteras 
ha generado un endurecimiento de las 
políticas que se traduce en una mayor 
represión y control hacía los migrantes 
y particularmente la población subsaha-
riana establecidos en toda la zona norte 
de Marruecos en torno a las fronteras 
de Ceuta y Melilla. Destacar el especial 
riesgo que sufren las mujeres y niñas, 
muchas de ellas supervivientes de gra-
ves vulneraciones de DDHH, en su hui-
da hacia territorios más seguros a todo 
tipo de violencias, incluida la violencia 
sexual, el trabajo forzado, la esclavitud 
sexual, embarazo y matrimonio precoz, 
la trata, etc. 
MZC promueve acciones concretas para 
reducir, visibilizar y denunciar el exce-
dente de violencias de las mujeres y las 
niñas, así como procurar la justicia, la 
reparación y no repetición de dichas vio-
lencias; para tal fin desarrolla tanto en 
los distintos pueblos del estado español 
como en los PVD en los que trabaj amos, 
estrategias para fortalecer la igualdad de 

oportunidades, aportando a las mujeres 
instrumentos para su empoderamiento, 
especialmente en contextos de conflicto 
o postconflicto, como es el caso de las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad 
de ONU 1325, 1820 y 2242. La R-1325 
es la primera de su naturaleza y expresa 
que las mujeres y las niñas en contextos 
de conflictos armados o postconflicto, 
incluidas las desplazadas y refugiadas, 
son sujetos de protección y son sujetos 
activos en los procesos de construcción 
de paz. Eso quiere decir que no solo hay 
que visibilizarlas como víctimas, sino 
que hay que poner los medios para que 
tengan acceso en pie de igualdad a la 
toma de decisiones a todos los niveles; 
y eso incluye el control sobre su propio 
cuerpo. MZC no va a escatimar en in-
vertir esfuerzos y medios para erradicar 
las violencia hacia las mujeres y las niñas 
y fortalecer la igualdad y el empodera-
miento de las mujeres, contribuyendo de 
este modo a la consecución  de los obje-
tivos de desarrollo sostenible.

Mila Ramos
Directora general de la ONGD Mujeres 

en Zona de Conflicto (MZC)
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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 
humano 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 De-
sarrollo
•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.
Visión
MZC contribuye a la construcción 
de sociedades en  las que las mujeres 
y hombres participen en condicio-
nes de igualdad en todas las esferas 
de la vida pública y privada, garan-
tizado el disfrute a una vida digna, 
el acceso a los derechos sociales ade-
cuados,  la participación y la toma 
de decisiones. MZC promueve la 
perspectiva de género como un ins-
trumento para la discriminación y la 
violencia contra las mujeres en cual-
quiera de sus formas. 
Todos los fundamentos estratégicos, 
planteamientos operativos objetivos, 
actuaciones, mecanismos de ges-
tión…) 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. 
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
AL DESARROLLO 

El equipo de cooperación de MZC, 
siguiendo las líneas de nuestro plan 
de estratégico 2015-2020 ha desa-
rrollando su trabajo a lo largo de 
2016 en Marruecos, Malí, Colombia 
y Paraguay.
Nuestros ejes de acción se centran 
en 1. Gobernanza democrática y ac-
ceso a los DDSS a través del forta-
lecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil y de los gobiernos 
locales; 2. Lucha contra las violen-
cias de género en cualquiera de sus 
formas; 3. Construcción de la paz; 3. 
Generación de oportunidades eco-
nómicas para las mujeres; 4. Acce-
so de las mujeres y las niñas a una 
educación y formación de calidad; 5. 
Acción humanitaria, vinculada a los 
contextos en los que trabajamos, que 

apoye a las poblaciones a minimizar 
los efectos de las crisis humanitarias 
y mejorar su capacidad de resilien-
cia. En todos los casos MZC aborda 
su trabajo con un enfoque feminista, 
de género y de DDHH.
Queremos destacar brevemente la 
importancia en los avances de cons-
trucción de la paz en Colombia du-
rante 2016. Señalar que a diferencia 
de negociaciones anteriores, en esta 
ocasión es la primera vez que han 
existido medidas concretas para 
incluir a las mujeres. El proceso de 
negociación presentó avances im-
portantes, como ha sido la presencia 
de dos mujeres negociadoras ple-
nipotenciarias, la creación de una 
Subcomisión de género como órga-
no encargado de asesorar a la Mesa 
sobre la inclusión de la perspectiva 
de género en sus negociaciones y 
acuerdos. Tras el referéndum y la 
salida del “no” a la paz que se im-
puso con el 50,21 %, por considerar 

los sectores más conservadores que 
atenta contra la familia tradicional 
y los valores de la sociedad colom-
biana, al contener lo que denominan 
“ideología de género”. Sin embargo 
en ningún párrafo del Acuerdo se 
puede encontrar el término “ideo-
logía de género”; muy al contrario 
el Acuerdo promueve los principios 
y valores ratificados internacional-
mente por Colombia, como por la 
Constitución colombiana, en cuanto 
que preconiza el derecho a la igual-
dad y el principio de no discrimina-
ción. Desde MZC apoyamos a todas 
y todos los activistas colombianos a 
favor de la Paz, que debe ser inclu-
siva, garantizar la justicia, la repa-
ración y la repetición, reconocer los 
derechos humanos de las mujeres y 
presentar espacios de conciliación 
para superar cualquier forma de dis-
criminación y de violencia.
Respecto a Marruecos ponemos el 
acento en los avances que este año 
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ha tenido MZC en sus intervencio-
nes en materia de atención integral a 
mujeres y niñas víctimas de violencia 
de género a través de del apoyo a los 
centros de escucha y de las sensibi-
lizaciones que llevamos a cabo en el 
marco de los proyectos de educación 
con la totalidad de la comunidad 
escolar. Así mismo hemos abierto 
una línea nueva de trabajo con po-
blación subsahariana en el norte de 
Marruecos a través de la puesta en 
marcha de un centro en Larache en 
el que ser le aporta a esta población 
apoyo para la cobertura de sus ne-
cesidades básicas, atención jurídica, 
Psicológico, acompañamiento para 
que no pierdan el arraigo con sus 
países de origen y familias y trami-
tación de la documentación necesa-
ria para su regulación en Marruecos 
a aquellos que lo solicitan. En este 
ámbito consideramos fundamental 
el apoyo a mujeres y niñas, muchas 
de ellas madres y una buen parte su-

pervivientes a numerosas violencias 
entre las que contamos violaciones, 
esclavitud sexual, matrimonios y 
embarazos forzosos y trata. 
En cuanto al trabajo en Malí des-
tacar que hemos abierto una línea 
especifica para combatir la violencia 
de género en su forma de matrimo-
nios y embarazos prematuros y no 
deseados de niñas y adolescentes. El 
Diagóstico realizado y la interven-
ción son unas herramientas útiles 
para el trabajo en favor de la erradi-
cación de los matrimonios y emba-
razos precoces y forzosos de niñas y 
adolescents; es por tanto una apues-
ta para la eliminación de una forma 
de violencia de género contra las 
niñas y el establecimiento de garan-
tías para la integridad de sus dere-
chos fundamentales, con el objetivo 
de fortalecer el Estado de Derecho 
y contribuir a objetivos globales de 
igualdad, desarrollo y paz. 
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Beneficiarios directos
Marruecos: 6.843 Mujeres y 6.708 Hombres

MARRUECOS
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Beneficiarios directos
Malí: 1.854 Mujeres y 330 hombres

MALÍ
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COLOMBIA

Beneficiarios directos
Colombia: 60 Mujeres y 40 Hombres
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ACCIÓN 
HUMANITARIA
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ACCIÓN 
SOCIAL
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EDUCACION Y FOR-
MACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

En el año 2016, el área de Educación 
para el Desarrollo  de MZC consoli-
da las líneas estratégicas marcada en 
su Plan  2015-2020  así como pone 
en pie las primeras propuestas edu-
cativas vinculada al trabajo por las 
diversidades e identidades sexuales. 
A nivel interno para el equipo huma-
no del área de educación de MZC,  
este año ha supuesto una revisión del 
planteamiento conceptual de la Edu-
cación para el desarrollo    El área se 
redefine para acoger el nuevo para-
digma que supone estratégicamente  
trabajar por una educación transfor-
madora y emancipadora que genere 
sujetos políticos activos a nivel local 
y global. El término de desarrollo se 
mantiene pero se define como un 
desarrollo para todos los pueblos y 
sociedades desde el planeta si perder 

 AMBITOS DE ACTUACIÓN

En el año 2016 se ha  incidido en la 
consolidación de los procesos educa-
tivos en todos los ámbitos de actua-
ción: 
• Procesos de educación para el de-
sarrollo en el ámbito formal. La aten-
ción al ciclo de infantil y de primaria 
ha sido prioritaria en este año tanto 
en Andalucía  como en Extremadu-
ra. En el ámbito de la Educación Se-
cundaria  en Andalucía destacamos 
la alineación de nuestro trabajo con 
el recién aprobado II Plan Estratégi-
co de Igualdad de Género en Educa-
ción 2016-2021. 
• Impulsen la Coeducación y la pe-
dagogía de los feminismos como 
enfoque imprescindible para una ED 
emancipadora. 
• Procesos de gestión del conoci-
miento que promuevan un desarro-
llo equitativo a nivel local, social y 
global para las personas y los pueblos 
acortando la brecha de género. 

de vista en el proceso educativo el 
constante que transita desde lo local 
a lo global. 
En este sentido la propuesta pedagó-
gica de los proyectos desarrollados 
en el año 2016  ha puesto el acento 
en:

• La identificación de claves para ha-
cer de una acción pedagógica, una 
práctica de transformación social 
con especial atención a las propues-
tas de los feminismos 
• La identificación de  los ejes comu-
nes de los procesos educativos que 
generan las prácticas de acción y lu-
cha social.
• La articulación de puntos de en-
cuentro con agentes diferentes 
(movimientos sociales, ONGD, ins-
tituciones educativas, medios de co-
municación, colectivos feministas, 
juveniles y de mujeres y colectivos 
artísticos) donde podamos  repensar 
nuestras prácticas  y estrategias edu-
cativas y tejer alianzas.
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• Redes y alianzas que tejan las pro-
puestas de los feminismos en las 
agendas del desarrollo humano y 
sostenibilidad ambiental a todos los 
agentes de desarrollo, sociales y de la 
ciudadanía en su conjunto. 
Para de este modo fomentar:
• 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. 
En este sentido este Plan persigue 
impulsar programas y proyectos 
que respondan a nuevas necesidades 
emergentes en los colectivos con los 

que trabajamos tanto en el ámbito 
formal, como no formal como infor-
mal de la educación.

Se establecen como ejes temáticos 
principales:

- Construcción de Ciudadanía Glo-
bal desde el enfoque de género.
- Construcción de la Paz Positiva 
desde el enfoque de género
- Formación e innovación acerca de 
la incorporación efectiva del enfoque 
de género en la Cooperación y Edu-
cación al Desarrollo. 
- Erradicación de cualquier forma de 
violencia de género: en particular la 
trata de personas con fines de explo-
tación sexual. 
- Expresiones artísticas como he-
rramientas educativas para la pre-
vención de las violencias de género 
y constructoras de procesos emanci-
padores.
- Acciones educativas  para la no dis-
criminación por motivos de identi-

dad de género y reconocimiento de 
los derechos de las diversidades. 
- Innovación pedagógica y metodo-
logías educativas transformadoras 
en las nuevas redes de comunicación. 

AMBITOS DE ACTUACIÓN

- Centros de educación infantil y pri-
maria.
-  Institutos de educación secundaria 
- Centros de memores
- Entidades sociales y ONGDS
- Universidades. 
- Contextos de zonas de transforma-
ción  social 
- Intervenciones en distritos y Ba-
rrios.
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PROYECTO FORMACIÓN 

- Puesta en marcha de la formación 
online “Construcción de Indicado-
res de Género” de 100 horas de du-
ración realizado a través el AulaVir-
tual de MZC. En esta formación han 
participado 89 personas (76 mujeres 
y 13 hombres), pertenecientes a 66 
entidades (19 ONGD, 13 institucio-
nes públicas y 34 entidades sociales).
- Taller presencial “Indicadores de 
Género, Interseccionalidad  y Co-
municación Emancipadora” en la 
Universidad de Córdoba.

OTRAS FORMACIONES

- Formación de intercambio con 
personal de MZC-Marruecos para 
la puesta en marcha de la plataforma 
virtual adaptada a las necesidades 
de la población marroquí (accesible 
en http://ongd.mzc.es/cooperacion/
ClasseVirtuelle/)

OTRAS ACTUACIONES

- Diseño y mantenimiento de la He-
rramienta para la Implementación 
del II Plan de Igualdad de Género en 
la Educación, que facilita a los IES 
andaluces la revisión, a través de un 
cuestionario diagnóstico, de sus pla-
nes de igualdad. Actualmente hay 19 
centros acreditados.

- Sistematización y puesta a dispo-
sición a través de la web de Recur-
sos Educativos de la Diputación de 
Córdoba, de los materiales y talleres 
creados por el Área de ED de MZC

- Diseño e implementación del Jue-
go Interactivo sobre Relaciones Sa-
nas, Género y Redes Sociales Digi-
tales “¿Qué está pasando?”. Accesible 
en https://ongdmzc.typeform.com/
to/yg9nV5
 

- Curso de Transversalización del 
enfoque de Género en el Marco Ló-
gico para entidades de la Asociación 
Sevillana de ONGD (mayo)

- Jornadas: “Cambiando el barrio 
desde la Equidad” en el barrio de 
Palma-Palmilla (Málaga), organi-
zadas junto al Área de Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento 
de Málaga, con la participación de 
las asociaciones y entidades sociales 
que trabajan en la zona.

- Taller “Comunicación para la 
Transformación Social desde los Fe-
minismos”, realizado en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga.

- Taller de “Género en el Enfoque 
de Marco Lógico”, en la Facultad de 
Educación Sexual de la Universidad 
de Córdoba.
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INVESTIGACIÓN



INVESTIGACIÓN MZC 2016

La investigación es un instrumento 
que contribuye al desarrollo de nue-
vas herramientas que posibilitan el 
aumento de la calidad de nuestras 
acciones y el impacto de las mismas.

En el año 2016, el área de Investiga-
ción de Mujeres en Zona de Conflic-
to ha estado trabajando en el desa-
rrollo del Programa “Prevención, 
represión, protección, reparación y 
asistencia a las víctimas de trata en 
la Comunidad Autónoma Andalu-
za” y el Proyecto “Sistema de Alerta 
Temprana en cuestiones de violencia 
de género en contextos de conflicto” 
(SAT-VG)”

El Programa “Prevención, represión, 
protección, reparación y asistencia a 
las víctimas de trata en la Comuni-
dad Autónoma Andaluza” en el 2016 
se ha centrado fundamentalmente 
en:

- Publicación del “Estudio sobe pre-
vención, persecución, protección y 
asistencia. Estrategia de intervención 
con víctimas y supervivientes de a 
trata en Andalucía y Ceuta”. Para ello 
se ha contado con la asistencia del 
Centro de Estudios e Investigación 
sobre Mujeres (CEIM). Este estudio 
se ha focalizado en la actualización 
de datos, la identificación de las ac-
tuaciones desarrolladas en Andalu-
cía y Ceuta, así como el mapeo del 
estado de la situación teniendo en 
cuenta los contextos locales, avan-
zando en posibles recomendaciones 
y propuestas de acción para el ámbi-
to geográfico objeto de estudio. En el 
mismo han participado actores ins-
titucionales (locales, autonómicos y 
estatales), Cuerpo y Fuerza de Segu-
ridad, ONGD, otras organizaciones 
de la sociedad civil, Sindicatos y las 
universidades de Granada (UGRA), 
Málaga (UMA) y Sevilla (UPO). 
ht tp : / /w w w.mzc .es / invest iga-
c i on / w p - c ont e nt / up l o a d s / s i -

tes/6/2016/11/EstudioTrataMZC.
pdf
- Realización del 2º Encuentro 
“Construyendo una agenda trans-
formadora en pro de los Derechos 
Humanos, contra la trata de perso-
nas. Avanzar hacia la transformación 
social mediante la construcción co-
lectiva”
- Fase de devolución y construcción 
colectiva en Córdoba, Almería, Gra-
nada, Algeciras, Huelva y Sevilla 
cuyo objetivos han sido concienciar 
y sensibilizar sobre la trata de perso-
nas como grave forma de violencia 
de género y violación de los DDHH 
y generar opinión política para exigir 
los cambios necesarios para avanzar 
en la lucha contra la trata 
- Diseño del plan de acción y desa-
rrollo de acciones de incidencias
Destacamos además la realización 
del proyecto teatral “Heridas de 
muerte”. Se trata de una antología 
de monólogos al estilo de la anto-
logía de Spoon River di Edgard Lee 
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Marters, donde las mujeres cuentan, 
desde un paraíso imaginario, los dra-
máticos hechos que han causado su 
propio homicidio. La autora, Serena 
Dandini, con la colaboración en los 
textos y en la investigación de Mau-
ra Misiti (CNR-Centro Nacional de 
Investigación. Italia) ha escrito una 
breve historia para cada mujer ase-
sinada, pensada en clave teatral para 
sensibilizar, a través del lenguaje de 
la dramaturgia, a las instituciones y 
opinión pública sobre estos dramáti-
cos fenómenos. La metodología usa-
da para la realización de esta obra de 
teatro es innovadora y participativa. 
La lectura de los monólogos ha sido 
realizada no exclusivamente por pro-
fesionales del teatro sino por mujeres 
relevantes en el mundo de la cultura, 
artes, políticas, etc. a nivel andaluz. 
Este es el elemento innovador que la 
autora de la obra ha usado en toda 
la gira internacional y ha permitido 
hablar a todas personas sobre el ho-
rror del feminicidio y de las distintas 

formas de violencias de género, con-
siguiendo a involucrar nuevos públi-
cos. La versión de “Heridas de muer-
te” como evento (distinguiéndolo del 
tour estable) se organiza siempre en 
estrecha colaboración con las ONG 
y asociaciones activas y sensibles a 
las cuestiones de género. La obra de 
teatro ha llegado por primera vez a 
España gracias a la colaboración e 
implicación de Mujeres en Zona de 
Conflicto. 
Proyecto “Sistema de Alerta Tempra-
na en cuestiones de violencia de gé-
nero en contextos de conflicto (SAT-
VG)”: su objetivo era la creación de 
una herramienta informática que 
analizase los datos incluidos por in-
formantes claves de los distintos te-
rritorios detectando y “avisando” del 
aumento de las situaciones proclives 
a la aparición/recrudecimiento del 
conflicto y enviando “alertas tem-
pranas” a agentes claves nacionales e 
internacionales. 
El proyecto, finalizado en abril de 

2016, se estructuró en tres fases:
- Elaboración del corpus documen-
tal y revisión de bibliografía sobre la 
materia y experiencias previas 
- Diseño de una herramienta-siste-
ma de alerta temprana en cuestiones 
de violencia de género en contextos 
de conflicto. 
- Sistematización y publicación del 
proceso y los aprendizajes adquiri-
dos con objeto de su difusión  (http://
educacion.mzc.es/satvg/)
Como fase de devolución y cons-
trucción colectiva se realizaron 4 
presentaciones en las universidades 
de Málaga, Córdoba, Huelva y en el 
IX Congreso de Educación Médica, 
celebrado en Córdoba
Su GRADO DE LOGRO ha sido alto 
constatado el POTENCIAL  de la he-
rramienta y su CARÁCTER INNO-
VADOR. 
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TRANSPARENCIA
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 INFORMACIÓN ECONÓMICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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RECURSOS HUMANOS Y 
DATOS SOCIALES 

El número de personas contrata-
das empleadas así como su dis-
tribución por sexo al termino del 
ejercicio 2016, desglosado en nú-
mero tipo de contrato    categoría  
y categoría es el siguiente:
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REDES Y PLATAFORMAS

Internacionales
Red WIDE

 Mesa de apoyo por los derechos humanos de las Mujeres y la paz en Colombia
 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 ocupación Palestina

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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DELEGACIONES

“Mujeres en Zona de Conflicto”
MZC-  SEDE SOCIAL.
San Pablo 9
Córdoba 14002
957 08 2000
mzc@mzc.es

DELEGACIONES MZC

MZC – Delegación de Almería.
Séneca 4, local 04001 
almeria@mzc.es

MZC-  Delegación de Cádiz.
Ctra. Jimena Estaciónnº4, despacho 9
Jimena de la Frontera, (11300)
956641289 cadiz@mzc.es

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

MZC-  Delegación de Huelva.
Cartaya   nº 01, local

(21002)
959 25 13 96 huelva@mzc.es

MZC-  Delegación de Sevilla.
C/ Cuesta del Rosario, 8. Casa 2. 1-B
Sevilla 41004
954 563 543 sevilla@mzc.es

MZC-  Delegación de Málaga.
Plaza de la Aurora s/n, Local 5
Málaga
952275145 malaga@mzc.es

MZC-  Delegación de Extremadura.
BADAJOZ
C/Miguel Árias, 9-1º A
06400 Don Benito.
924090890 extremadura@mzc.es

CÁCERES
Sancti Spiritus nº14  1º
10003 Cáceres
927094256

MZC-  Delegación de Madrid.
Paseo Imperial nº11 28005 
Madrid 918316419
madrid@mzc.es

 MZC- Delegación de Navarra
C/ GRUPO LAS Hayas nº4,4ºc
Estella 
Navarra 31200

MZC INTERNACIONAL

MARRUECOS
Rue Oukhouane N 38  BP 85 (Assilah)
MARRUECOS
Rue Sidi el Mandri, 50
(Chefchaouen)
MALI
Sema pres de la direccion de l’étique de 
EDM
Boite postal E4526
Badalabougou – Bamako
PALESTINA
Othman Ben Afan street 65 Al-Bireh – 
Ramallah
Cisjordania – Territorios Palestinos Ocu-
pados
BOSNIA
Aleksa Santiça / Tvrtka Milosa, 29
Mostar – Bosnia i Herzegovina
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