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¿Quiénes SOMOS? MZC
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) es una ONGD, formada por hombres y por mujeres movidos por el interés común de luchar 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 planificadas desde la perspectiva de género, y desde ese análisis
trabajamos con las mujeres porque son ellas el grupo más vulnerable de sus comunidades y las que
de manera específica necesitan que sean atendidas sus necesidades inmediatas y sus necesidades
estratégicas. Esto viene avalado 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 mujeres, el 84% de
los refugiados/as del mundo son mujeres; y frente a esto cobran inferior salario que los hombres
realizando el mismo empleo, además solo un 10% de ellas ocupa puestos gubernamentales y solo
un 6% son jefas de gobierno.
Misión
Desde MZC abogamos por un Desarrollo 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 ciudadana y la toma de decisiones en
condiciones de equidad de género en las esferas públicas y privadas.
Visión
MZC contribuye a la construcción de un mundo en el que las mujeres y hombres participen en
condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, en el que las personas tengan garantizado el disfrute de una vida digna, acceso a los derechos sociales adecuados y a la participación
y toma de decisiones en condiciones de equidad de género en las esferas públicas y privadas y en
donde esté eliminada la discriminación y violencia de género.

ACCIÓN SOCIAL 2011

Desde MZC, seguimos trabajando y creciendo en el esfuerzo por
mejorar las condiciones de vida de
las mujeres. Consideramos que el
cambio hacia una mejor sociedad
empieza en nuestro ámbito local,
por ello, la atención a los colectivos en situación de exclusión
social en nuestro país, es una necesidad que debemos emprender
como ciudadanía, enmarcada en
la solidaridad y el cumplimiento
de los Derechos Humanos.
Pensamos que el desarrollo no es
real sino se trabaja de forma equitativa con hombres y mujeres, por
ello actuamos con las mujeres en
situación de especial vulnerabilidad, planificando todas nuestras
acciones desde la perspectiva de
género.

Afrontando las necesidades
que presenta este colectivo, la
actividad del Área de Acción
Social se centra en tres líneas
de trabajo: Inmigración, Trata y Prostitución y Población
Reclusa. Líneas que están
muy interrelacionadas entre
sí, y que a través de un equipo de trabajo multidisciplinar resulta ser integral y enriquecedor. A su vez, la labor
que realiza el área, tiene una
profunda relación con el resto de las áreas de la organización, ya que supone un brazo
más desde el cual conseguir
alcanzar los fines de la organización.
	
  

Trata y Prostitución

Los proyectos 4 y 10 de la línea de trata y prostitución están cofinanciados por el Foro Social Europeo

Trata y Prostitución

De forma más específica, atendemos al colectivo de mujeres reclusas, apoyando su promoción y
desarrollo integral, así como la mejora de su calidad de vida. Todo ello a través de intervenciones en
prisión, mediante terapias psicológicas, talleres y terapias ocupacionales.

Población reclusa

Actividades del Centro Intercultural de Mujeres

	
  

Inmigración
Mediante el trabajo con las mujeres en situación
de prostitución
y/o víctimas o
presuntas víctimas de trata con
fines de explotación sexual, pretendemos contribuir a erradicar
este fenómeno a
través del apoyo
a los procesos de
reparación y mejora de la situación psicosocial de estas mujeres. El programa se ha fortalecido por un lado,
en materia sanitaria con la incorporación de la realización de pruebas de detección precoz
de VIH. Y por otro, en materia psicosocial mediante el fomento de la participación de las
mujeres en espacios de normalización, haciendo especial hincapié en acciones formativas
laborales y/o estratégicas, así como actividades de ocio y tiempo libre fomentando su

empoderamiento y autonomía personal.
Por último, a través del trabajo con mujeres
inmigrantes se pretende apoyar su empoderamiento y desarrollo integral, a nivel individual y grupal. En Córdoba mediante el
Centro Intercultural y con el fin de facilitar
y fomentar relaciones interculturales reales,
se ha abierto el recurso de forma progresiva
a mujeres nacionales en situación de vulnerabilidad, destacando la participación de las
mismas en las actividades formativas.
La atención difiere ante cada colectivo de mujeres, ya que nos basamos en una metodología de
atención integral, que trabaja directamente con las necesidades específicas de cada mujer, dándole
respuesta a través de la oferta de recursos que el equipo multidisciplinar del área, lleva a cabo.
En definitiva, todo el trabajo realizado ha supuesto un fortalecimiento y ampliación del área y del
trabajo que desde ella se realiza, siendo nuestro propósito de cara al futuro permanecer y reforzar
las actuaciones emprendidas para consolidar y ampliar los objetivos conseguidos, y mejorar en última instancia la situación en que viven las mujeres.

Implementación de una Antena Sur en apoyo a la Red española contra la trata de
personas para la lucha contra la TSH con fines de explotación sexual.

Este proyecto, que ha tenido una duración de 24 meses, del 15 de diciembre de 2009 al
15 de diciembre de 2011, ha contribuido a fortalecer el trabajo en red y la coordinación
entre las organizaciones andaluzas y de ámbito nacional que trabajan para la erradicación de la trata de seres humanos (TSH) con fines de explotación. Antena Sur ha sido
entendida desde sus inicios como espacio de coordinación, cooperación y participación

efectiva entre todas las entidades mencionadas, en apoyo a la Red española contra la trata de personas (RECTP) y otras redes autonómicas. El proceso de construcción colectiva de Antena Sur se ha
desarrollado a través de una serie de encuentros/talleres en cinco de las ocho provincias andaluzas y
un Encuentro a nivel autonómicos y estatal en el que se han puesto en común los posicionamientos
de las diferentes organizaciones respecto a la constitución de Antena Sur como espacio de coordinación imbricado a su vez con la propia RECTP y otras redes autonómicas.
El uso de las nuevas tecnologías, principalmente a través de la Intranet, ha facilitado el intercambio
de información y el uso compartido de recursos formativos entre otros. Cabe destacar que esta plataforma no es algo creado sino es algo que se ha ido construyendo con la participación activa y real
de todas y cada una de las organizaciones interesadas en este trabajo.

En el año 2011 el área de
Educación para el Desarrollo (ED en adelante)
de Mujeres en Zona de
Conflicto continúa actuando según las directrices marcadas en su Plan
estratégico de ED 20082012. En este año hemos
cumplido cuatro años de
ejecución de dicho Plan
y valoramos que hemos
mejorado la actuación de
nuestros proyectos desde una visión de proceso
educativo continuo que
persigue unívocamente la
construcción de una ciudadanía global y crítica
con la realidad mundial y
que actúe firmemente por
la justicia social.

Proyectos de Educación para el Desarrollo

No hemos permanecido ajenas al contexto
de crisis mundial que
la sociedad española y
andaluza en particular, ha atravesado este
año. Hemos redoblado
los esfuerzos para que
todos los colectivos
con los que trabajamos se informen, formen y trasformen su
realidad local y global
considerando que esta
transformación en términos de justicia social
y equidad de género
contribuye a su vez a
generar otro modelo
de sociedad más igualitaria.
	
  

Todos los proyectos implementados en el año 2011 están planificados como Programas educativos
de acción continua que guardan
sinergias entre si y fruto de los
cuáles hemos identificado nuevas
necesidades. En este año hemos
logrado la calificación de la Agencia Andaluza de desarrollo como
entidad apta para la ejecución de
programas de Educación para el
Desarrollo y Formación e Investigación.
En el ámbito de la Educación formal hemos continuado trabajando con las comunidades educativas de los centros de enseñanza de
secundaria y ampliamos la colaboración con el Sindicato de enseñanza USTEA, con cuyo profesorado afiliado seguimos abordando
la transversalidad de género en

el currículo escolar. En el
ámbito universitario hemos articulado la segunda
edición del curso de construcción de indicadores de
género on –line con la colaboración de la UCO. En
este año hemos ampliado y
mejorado nuestra intervención en el proceso educativo
de primaria, en particular
trabajando en esta franja de
edad la interculturalidad y
las relaciones sanas. En este
sentido nos hemos puesto a
trabajar en propuestas que
estamos diseñando de la
mano de algunas AMPAS
implicadas en nuestros proyectos y que nos proponemos ampliar a las entidades
municipales locales.

	
  

En el ámbito de la educación no formal las asociaciones, federaciones de mujeres y colectivos juveniles han seguido siendo nuestros colectivos claves de
la intervención del programa de Ciudadanía global.
Destacamos igualmente la participación de numerosas entidades de 5 comunidades autónomas en nuestro Programa de Formación.
El 2011 ha consolidado la implementación de los
tres Programas que dan cuerpo a nuestra estrategia
educativa:
Programa de Cultura de Paz y Equidad.
	
  

Programa de Ciudadanía Global, Género e Interculturalidad.
Programa de Fortalecimiento de la ED desde la perspectiva de género.
En el marco de la promoción de Cultura de Paz y Equidad, en este año, hemos implementado la quinta
edición de “La paz invisible”, llevando la exposición a la provincia de Granada. Esta intervención la hemos
denominado “Semana de Acción”, acentuando la dimensión trasformadora de una ED de Ciudadanía Global. Numerosas entidades no gubernamentales y educativas y gubernamentales se han implicado en su realización. A su vez nuestra actuación internacional por el cumplimiento de la Resolución 1325 de Naciones
Unidas sobre “Mujer, Paz y Seguridad” se ha visto fortalecida y en sinergia con el programa educativo por
la promoción de una cultura de paz en Andalucía.

Igualmente es destacable la actuación en la Comunidad de Extremadura, cuyos colectivos han
participado tanto en el Programa de PAZ como en la campaña STOP TRATA.

	
  

	
  

Proyectos de Formación e Investigación

La cuarta edición del proyecto “Con voz propia: género y participación de las dos orillas” ha fortalecido el programa de Ciudadanía Global. La creación de una red andaluza – marroquí de entidades por la transformación social desde la perspectiva de género.
La campaña de sensibilización que se ha continuado impulsado ha sido la relativa a la trata de
personas con fines de explotación sexual. Esta campaña se ha llevado a cabo en Andalucía y Extremadura y ha celebrado con gran éxito el I concurso de audiovisuales STOP a la trata. También
hemos iniciado un proyecto sobre Teatro social como herramienta de acción contra la violencia
de género.
Hemos fortalecido nuestro trabajo en grupos de coordinación y redes con ámbitos educativos
formales y no formales y nos proponemos mejorar todas nuestras intervenciones de manera que
su objetivo último este orientado a la transformación social.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL y
ACCIÓN HUMANITARIA

Como en años anteriores, el área de Cooperación Internacional al
Desarrollo de MZC se
ha esforzado por apoyar
proyectos que contribuyan al fortalecimiento de
las capacidades y la autonomía de las mujeres.
Desde MZC consideramos que la promoción
de un Desarrollo Humano Sostenible pasa por
considerar la perspectiva de género como elemento imprescindible de
trabajo, apostando por
la puesta en práctica de
acciones concretas que
acorten la brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres.

Marruecos

El objetivo general es el de
Contribuir al fortalecimiento
de las capacidades y la autonomía de las mujeres, así como
a su empoderamiento pleno,
para alcanzar el pleno ejercicio
de los Derechos Humanos y de
la ciudadanía activa.

Marruecos

Las zonas geográficas donde
MZC tiene presencia son:
• Bosnia-Herzegovina
• Palestina
• Marruecos
• Malí
• Colombia
• Ecuador
• Paraguay

	
  

Objetivos estratégicos:
• Mejorar y aumentar los mecanismos de participación de las
mujeres en el diálogo político,
social, económico y cultural.
• Fortalecer el tejido productivo
endógeno, atendiendo a criterios de economía social, promocionando el empleo sostenible de las mujeres, con especial
atención a las mujeres rurales.
• Promocionar acciones dirigidas al acceso de las mujeres a las
TIC.
• Contribuir a mejorar la SSR
de las mujeres, así como incidir
en enfermedades de alta prevalencia, o sensibles al impacto de
género en las distintas áreas geográficas.

Marruecos

Marruecos

	
  

	
  

Malí

	
  

Malí

Malí

	
  

Palestina

	
  

	
  

Paraguay

	
  

Ecuador

Ecuador

La devastación causada por catástrofes
naturales y por los conflictos, contribuye a desaprovechar oportunidades
para el desarrollo, y generaliza los abusos de Derechos Humanos (DDHH).
Esta situación conlleva la necesidad
de la Acción Humanitaria para satisfacer las necesidades prácticas de la
población civil que se encuentra en
una situación de vulnerabilidad. Al
mismo tiempo, consideramos necesario adoptar medidas inmediatas para
promover el retorno a la normalidad,
la estabilidad y un desarrollo duradero
y sostenible.
MZC apoya a las poblaciones afectadas
por desastres naturales, conflictos armados o situaciones de crisis humanitarias que provocan daños, prejuicios
económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud, la dignidad
humana o de los servicios comunitarios básicos; en los países donde viene
impulsando y acompañando un desarrollo humano sostenible a través de
acciones de Cooperación al Desarrollo.

Acción Humanitaria

	
  

MZC promueve una Acción humanitaria:
• Centrada en la Persona Humana:
priorizando sus necesidades y vulnerabilidades;
• Imparcial, sin discriminación por
motivos de edad, sexo, etnia, religión;
• Independiente, de toda presión política, financiera o militar;
• Universal, dado que cualquier persona tiene el derecho a ser asistida,
independientemente de ideologías
políticas, etnia, religión o sexo.
Además se rige por principios operacionales como son la perspectiva de
género y el respeto de los DDHH de
las mujeres y hombres.
Entendemos que el enfoque de género aplicado a situaciones de crisis
aporta una visión más integral y completa de la realidad y es necesaria para
la comprensión de la dinámica de los
conflictos y las emergencias complejas dado que visibiliza aspectos centrales, por ejemplo la contribución al

Acción Humanitaria

	
  

reforzamiento y mantenimiento de las desigualdades de género y la naturaleza “genérica” de los conflictos. Asimismo, el análisis de
género permite comprender el impacto diferenciado de las crisis y la violencia sobre mujeres y hombres, a causa de sus diferenciadas identidades, acceso y control sobre los recursos y de las ideologías y relaciones de género.
La Acción Humanitaria de MZC se orienta siempre hacia el desarrollo y basa su acción en la participación de los recursos locales
y promoción del enfoque de género.
La acción humanitaria de MZC incluye la prevención, la denuncia, el acompañamiento, la protección de las víctimas y de sus derechos humanos, y la respuesta a las necesidades de la población ante situaciones de crisis mediante la provisión de bienes y servicios,
así como el empoderamiento de la sociedad civil y los grupos vulnerables, preocupándose de manera especial por las mujeres dado
el impacto diferenciado del conflicto sobre las mismas.
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Redes a las que pertenece MZC
Nacionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinadora de ONG para el Desarrollo España
Red Española contra la Trata de Personas
Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Guberna
mentales para el Desarrollo
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo de la provincia de Cádiz
Coordinadora Córdoba Solidaria
Coordinadora de ONG de Granada
Málaga Solidaria Coordinadora de ONGDs
Federación de ONGDs de Sevilla
Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad del
Ayuntamiento de Córdoba
Consejo Municipal de la Mujer. Córdoba
Mesa de prostitución de la Delegación de Salud de Almería
Mesa de prostitución de la Delegación de Salud de Córdoba
Consejo social penitenciario de Córdoba
Mesa de prostitución entidades sociales de Almería
Mesa de prostitución entidades sociales de Sevilla
Plataforma del Voluntariado Andaluz
Plataforma del Voluntariado de la UCO
Red Antena Sur

•
•
•
•
•
•

Consejo Andaluz de Participación de las Muje
res
CONGDEX (Coordinadora extremeña de
ONGDs)
Red de apoyo a Palestina
Mesa de apoyo a los DDHH de las
mujeres y la Paz de Colombia
Red GGEA (Red de grupos de género de la
Coordinadora Estatal y de las Autonómicas)
Campaña (Red) Tu Voz Cuenta

Internacionales
•
•

WIDE. Globalising Gender Equality and Social
Justice
Consejo provincial de Igualdad entre hombres
y Mujeres de Diputación de Córdoba

Listado Financiadores públicos de MZC en el 2011
A.A.C.I.D
A.E.C.I.D
Ayuntamiento Córdoba
Ayuntamiento Sevilla
Diputación Córdoba
Diputación Cádiz
Consejería de empleo Almería
Ministerio de trabajo e inmigración
Junta de Andalucía
Instituto Andaluz de la mujer
Instituto de la mujer
Consejería de igualdad y bienestar social
Ayuntamiento de Casares
S.A.E. Córdoba

Junta de Extremadura
Bancaja
La Caixa
CajaSol
Ayuntamiento de Málaga
Consejería de educación
Ministerio de Sanidad
Diputación Granada

