¿Quienes Somos?
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 eliminación de la discriminación y violencia de género.

Valores
* Promoción de un desarrollo humano sostenible sensibles al género.
* Defensa de la dignidad humana intrínseca de mujeres y hombres.
* Respeto y lucha por garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas
como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
* Potenciación del papel de la mujer y su empoderamiento, incluido el derecho a su cuerpo y sexualidad.
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Introducción

El año 2012 ha venido marcado por el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos por
parte del estado español para combatir la pobreza y la desigualdad y avanzar hacia un desarrollo
humano sostenible en los países menos favorecidos, esto ha incidido de forma extraordinariamente
negativa en un deterioro de las políticas de cooperación, con el consiguiente impacto en la merma
sustancial de las ayudas, pues solamente el gobierno central ha disminuido en cerca de 1.400 millones
de euros lo fondos destinados a los PVD.
No es únicamente una cuestión de cifras, es mucho más, es poner en cuestión el derecho de los pueblos a mejorar sus condiciones de vida; es condenar a millones de personas a la pobreza endémica,
la hambruna y la muerte prematura; es vulnerar los principios de la solidaridad entre los pueblos del
mundo, principios de solidaridad que se han ido consolidando a lo largo de las dos últimas décadas y
que se materializaron en los buenos deseos que inspiraron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a
día de hoy inalcanzables.
Unido a esto hemos de considerar los impagos reiterados de las subvenciones concedidas en el año
2011 en materia de Cooperación internacional y de Educación para el Desarrollo por parte de las
instituciones del estado, que ha provocado una caída del sector, que se ha visto obligado a hacer un
enorme esfuerzo para mantener la calidad de las acciones, así como suspender proyectos y programas
ya iniciados o directamente verse en la imposibilidad de iniciar aquella iniciativas aprobadas y comprometidas con los socios y poblaciones beneficiarias del Sur.
En este difícil escenario MZC ha continuado trabajando a lo largo del año 2012, enfrentándose a serias
dificultades para poder sacar adelante el trabajo. Esta memoria está dedicada a los esfuerzos de todo
el equipo de MZC tanto en el estado español como aquellos que desempeñan su tarea en los países
objeto de nuestra misión; dedicada igualmente a nuestros socios locales y muy especialmente a nuestras poblaciones beneficiarias que han sido, y siguen siendo a día de hoy, las que de manera más brutal
están sufriendo la falta de compromiso y solidaridad de la clase política.
Instamos a los responsables de la Cooperación Internacional a que reflexionen y miren al sur, entendiendo que la Ayuda al Desarrollo no es un regalo para los más pobres, sino que es su derecho: El
derecho al desarrollo.
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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.
Actuamos en países en conflicto, sea este bélico, social, económico; siempre que la vida, la seguridad
o la dignidad corran severo riesgo por la continua conculcación de sus derechos más elementales: derechos sociales, políticos, económicos, jurídicos ciudadanos y reproductivos que le son negados por
el hecho de ser mujeres.
Trabajar con las mujeres supone atender las necesidades generales de las poblaciones, pues son ellas,
las que con el cumplimiento del triple rol reproductivo, productivo y comunitario, las que llevan el
peso de las economías domésticas. Los hogares y proyectos al cargo de mujeres, o en los que ellas
participan activamente, son, según las últimas publicaciones de UN y BM, entre un 6% y un 22% más
rentables que los llevados solo por hombres. Esto se materializa en la sostenibilidad de los mismos,
la mejora del estado nutricional de la familia, la escolarización de los hijos e hijas, las mejoras en el
hogar, etc.
Consideramos que es necesario posicionarse, denunciar y actuar, emprendiendo acciones que garanticen la justicia social, la seguridad, la dignidad y el desarrollo integral de los pueblos.
MZC trabaja desde su constitución en tres líneas básicas de actuación:
•
•
•

Cooperación Internacional al Desarrollo
Educación para el Desarrollo
Acción Social

Cooperación Internacional al Desarrollo.
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Marruecos
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A lo largo del año 2012 MZC ha continuado con su estrategia para el fortalecimiento de
los derechos de las mujeres, de su autonomía y de su participación en pie de igualdad
con los hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada,: Económico, social,
político y cultural.
Para abordar el trabajo sin menoscabo de la calidad de las acciones, el equipo en terreno, tanto locales como expatriados/as, así como el personal de seguimiento han realizado grandes esfuerzos para el óptimo desarrollo de las actividades y de la consecución
de los resultados.
En este año 2012, además de continuar con los proyectos ya iniciados, MZC daba inicio
al programa Fortalecimiento del sistema público de educación, atendiendo a acortar la
brecha de género en la escolarización primaria y secundaria de las zonas rurales Tánger
Tetuán, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la educación de los niños y niñas, en coordinación con el sistema público de enseñanza marroquí en educación primaria y secundaria. Esta iniciativa, en toda medida necesaria, se ha visto enormemente afectada por
los impagos de la AACID, hecho este que se ha materializado en que no ha sido posible
la escolarización de estudiantes de secundaria, especialmente de niñas, al no poderse
terminar para el mes de septiembre el internado para niñas rurales anexo a la escuela
comunal de la Comuna de Sahel Chamali, en el Círculo de Assilah.
En otro orden de cosas, destacar el trabajo de MZC en materia de Derechos Sociales y
los avances, que, aunque tímidamente, se están haciendo en Marruecos para integrar la
perspectiva de género en los niveles de las políticas municipales. MZC está contribuyendo a este avance mediante el apoyo a los colectivos de base, especialmente a las asociaciones de mujeres de las zonas rurales en la consolidación de oficinas de DDSS y en
la constitución de Consejos Municipales de las mujeres en siete municipios del círculo
de Assilah y de Chaouen.
Nuestra apuesta en Marruecos continua siendo el apoyo a la sociedad civil y de forma
especial al movimiento de mujeres, al cual consideramos la fuerza viva que con mayor
intensidad está impulsando un desarrollo más justo y equitativo.
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Malí
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El 2012 entró de la mano de una grave crisis en Malí que derivó en una guerra abierta
en el Norte del país, con la ocupación de todas las tres regiones norteñas hasta la ciudad
de Douentza por los rebeldes de MNLA, los salafistas de An sar din y los yijadistas de
AQMI. De este modo el pueblo de Malí se convierte en la primera víctima colateral de
la guerra en Libia, además de ser víctima directa de mala gobernanza del país.
La ocupación de Gao y Tombuctú supuso una gran catástrofe para las dos ciudades,
pues todo quedó destruido: farmacias, hospitales, bancos, comercios, incluso los almacenes del PAM, que era un stock de seguridad para los poblaciones Las sedes de MZC
en ambas ciudades quedaron devastadas. Los salafistas impusieron las Shariá, lo que ha
tenido un impacto altamente negativo para la población y especialmente para las mujeres, los crímenes cometidos contra ellas, incluidos los que implican violencia sexual,
aún están impunes. MZC trabajará para establecer estructuras de atención integral para
las víctimas de violación; garantizar una reparación legal por daños y perjuicios sufridos por las víctimas de violación y otras formas de violencia basada en el género; Documentar todos los casos de violación en la reparación, así como la persecución y condena
de los autores; Establecer un mecanismo de seguimiento para no conceder la amnistía
a los autores de la violación durante las negociaciones entre las distintas partes, tal y
como señala la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de ONU.
Mientras el Norte ardía el resto del país se llenaba de desplazados y desplazadas y los
países limítrofes acogían a la población refugiada. MZC ha asistido a los ciudadanos y
ciudadanas desplazados mediante la distribución de alimentos, fruto de la reconversión
de proyectos de Acción Humanitaria que estaban en marcha en el Norte durante la ocupación y la guerra. Así mismo MZC ha mantenido en Bamako, Koulikoro y Sikaso sus
acciones de desarrollo con óptimos resultados, gracias al trabajo incesante de nuestra
población beneficiaria y de los equipos locales.
El pueblo de Malí continua asolado por la hambruna y la sombra de la guerra, frente
a lo cual la población activa todas las estrategias a su alcance para resistir y sobrevivir.
MZC considera fundamental apoyar a Malí para salir de la crisis y constituir un gobierno estable, democrático y en equidad.
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Colombia
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Colombia es un país que vive una situación de conflicto armado desde hace más de 60
años, con unas prácticas especialmente crueles hacia las mujeres, por parte de todos los
actores armados.
Como consecuencia del conflicto las mujeres se convierten en madres cabezas de hogar; desplazadas, esto es obligadas a abandonar sus poblaciones debido a la violencia
que se sufre en las zonas rurales, y víctimas de agresiones sexuales, cometidas por parte
de los actores armados como herramienta de guerra entre bandos. En suma, la violencia
atraviesa profundamente la sociedad colombiana.
La estrategia de MZC en el país se centra en la Construcción de la Paz Justa y duradera
y la Eliminación de cualquier forma de Violencia hacia la mujer.
A partir del Diagnóstico desarrollado en Colombia durante los años 2009-2010, sobre
“Mujer, Paz y Seguridad”, MZC dispone de un mapa sobre las necesidades de las mujeres de forma específica, en el marco del conflicto armado. La colaboración con las
grandes plataformas del movimiento feminista pasa por la incidencia política. En ese
sentido se prioriza el trabajo con organizaciones de base.
En 2012, MZC ha puesto en marcha dos proyectos que vienen a fortalecer a las mujeres
desplazadas, cabezas de hogar y en muchos casos víctimas de agresiones, debido al conflicto: Los proyectos contribuyen a la participación política y la soberanía alimentaria
de las mujeres.
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Paraguay es el país de Suramericano con el nivel más bajo en el Índice Desarrollo Humano (INDH), publicado por el PNUD. Así mismo, entre 2009 y 2011, las víctimas de
trata con fines de explotación sexual que provienen de Paraguay aumentan exponencialmente respecto a las de otros países, con unas consecuencias aún visibles tanto en
España como en el país de origen.
La principal línea de trabajo en el país es la eliminación de todas las formas de violencia
hacia la mujer en cualquiera de sus formas, haciendo especial incidencia sobre la lucha
contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
Durante el año 2012, MZC ha finalizado la ejecución de un proyecto centrado en trabajar la sensibilización de la población rural a través de una campaña sobre la violencia
que sufren las mujeres en el interior del país, de mano de una coordinadora de organizaciones rurales. Esta campaña, tiene eco a nivel mundial, ya que parte de una iniciativa
secundada por organizaciones que forman parte de la Vía Campesina
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Ecuador es un país en profundo cambio debido a una intensa remodelación estructural política y
legislativa. Así mismo, su situación geográfica entre Colombia y Perú, permiten todo un tránsito de
personas y sustancias ilegales. La frontera entre Colombia y Ecuador, da paso al conflicto, sus actores
y sus prácticas en el terreno ecuatoriano.
La principal línea estratégica de MZC en Ecuador es la lucha contra la trata de personas con fines de
explotación sexual, ubicada especialmente en la frontera de Ecuador con Colombia. Así mismo, se
promueven acciones en torno a la eliminación de la violencia hacia la mujer y el fortalecimiento integral del movimiento feminista a nivel de país.
En este año 2012, se han obtenido los resultados del proyecto que MZC ha desarrollado con la Organización Kimirina y la Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador, sobre la situación de las mujeres
trabajadoras sexuales en el casco histórico de Quito.
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EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN. MZC 2012
La ED puede contribuir a colocar el acento en cues¬tiones capitales que trascienden el ámbi¬to de la
coopera¬ción y que apuntan a la justicia social.
En el año 2012 el área de Educación para el Desarrollo (ED en adelante) de Mujeres en Zona de Conflicto ha mantenido la ejecución de sus proceso educativos que necesariamente se han visto sometidos
a una reflexión y re contextualización de sus contenidos en un año especialmente convulso en el ámbito educativo formal y el ámbito social por extensión. Hemos redefinido y afirmado nuestra estrategia
de ED como proceso educativo constructor de una ciudadanía global activa cuyo papel es el de exigir
una mayor justicia social para todos los pueblos del mundo. El eje que vertebra nuestra actuación
radica en emplear el enfoque de género y su marco teórico y práctico como análisis imprescindible
para estrechar la brecha de desigualdades. Hemos reconducido los procesos adaptándonos a los nuevos ritmos y circunstancias del amplio abanico de colectivos con los que trabajamos. El retroceso que
estamos viviendo en materia de políticas públicas en particular las que se refieren a la educación, la
igualdad de oportunidades y la ayudad oficial al desarrollo ha impactado de distintas formar en los
colectivos formales y no formales con los que venimos trabajando desde hace años.
En el ámbito formal de la enseñanza un grupo destacable de centros con los que trabajamos nos han
trasladado dificultades, debido al impacto de la crisis en su ejercicio docente, para acompañar y dar
cabida a las propuestas pedagógicas de nuestros programas, por otro lado la labor continuada en
muchos de ellos ha reforzado la necesidad de trabajar la convivencia, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y el análisis de otros modelos de desarrollo acentuando más que
nunca el vínculo entre lo local y lo global. La ED se reubica desde esta perspectiva en una estrategia
fundamental en defesa de los derechos conseguidos en el último siglo y en particular en el ámbito de
la escuela pública. En el ámbito no formal en este año hemos asistido a un considerable debilitamiento
del tejido asociativo de las zonas geográficas en las que venimos actuando. Los colectivos ciudadanos
han visto cómo los niveles de participación de muchas personas asociadas han disminuido, aún así se
ha reforzado la agenda y el compromiso de articular una ciudadanía igualitaria y activa.
En el año 2012 hemos iniciado formalmente el Programa de Promoción de una Cultura de Paz Andaluza desde el enfoque de género. El programa impulsa tres líneas de acción con distintos niveles
de intervención. Continuamos el trabajo realizado en la educación secundaria en IES de todas las
provincias Andaluzas buscando complementariedades con los programas educativos de los centros
y con planes como el de convivencia y coeducativo. En algunos centros se propone una intervención
más integral mediante el desarrollo de PAZBORATORIOS espacios que implican a toda la comunidad
educativa.  El objetivo de los Pazboratorios es mejorar y aumentar la promoción de la CONVIVENCIA en términos de equidad de género y construcción de una paz positiva. En el año 2012 hemos
iniciado igualmente el diagnóstico de necesidades de colectivos para la elaboración de una agenda
común andaluza que promueva la paz y la equidad.
El proyecto Con Voz propia en el año 2012 ha intensificado su actuación en los CEIPS respondiendo
a las necesidades de profesorado y AMPAS de mejorar la actuación coeducativa desde una mirada
global. Es una apuesta decidida de este equipo trabajar la ED en edades más tempranas animado e
implicando a la participación en este proceso educativo al mayor número de colectivos que comparten
un mismo contexto.
El proyecto Teatro social como herramienta de transformación se ha desarrollo tanto en Andalucía
como en Extremadura llegando a profesionales y grupos amateurs de teatro que por primera vez se
han acercado al marco teórico del enfoque de género así como a la educación para el desarrollo. Las
escuelas de arte dramático de Córdoba, Sevilla y Cáceres están construyendo representaciones que
persiguen transformar las relaciones desiguales de poder que provocan violencia de género.
En el arranque del curso escolar 2012 2013 el equipo de ED de MZC ha participado en el grupo de
coordinación del programa educativo municipal “La solidaridad tarea de todos/as” y a nivel educativo
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Formación
El Programa andaluz de formación continua en género y desarrollo ha completado en el 2012 su
primer año de ejecución. La edición del curso de construcción de indicadores se ha ofertado como
“Curso de especialista universitario” y estrenado la plataforma “moodle” propia de MZC. La línea estratégica de formación en espiral del programa ha sido la línea estratégica más solicitada y demandada
por las distintas entidades en concreto por municipios andaluces con los que hemos firmado distintos
convenios que integran en los distintos programas gubernamentales esta oferta formativa.
La Investigación acción participativa que impulsa el programa analiza desde una mirada de género el
uso y oportunidades de las Tics, las nuevas redes sociales como herramientas para la construcción
de una ciudadanía global comprometida con la erradicación de cualquier manifestación de violencia
de género ha contado. En el año 2012  se ha desarrollado el corpus documental de esta Investigación
y formaciones a distintos colectivos sobre el uso de las Tics como constructoras de una ciudadanía
global.
Programa Formación

Listado de formaciones
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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. Son líneas interrelacionadas que se abordan desde un trabajo integral y multidisciplinar. A su vez, la labor que realiza
desde el área, tiene una profunda relación con el resto de la organización, ya que supone un brazo más
desde el cual conseguir alcanzar los fines de la organización.
Nos basamos en una metodología de atención integral, que trabaja directamente con las necesidades
específicas de cada persona, dándole respuesta a través de la oferta de recursos que el equipo multidisciplinar del área lleva a cabo.
Este año ha venido marcado por la crisis económica la cual ha tenido una especial y negativa incidencia en la población beneficiaria que desde el área de acción social se atiende. Esta crisis ha supuesto un
recorte en los recursos y programas destinados a esta población, quedando en numerosas ocasiones
los programas reducidos a tareas muy asistencialistas. Efecto que ha tratado de evitarse en la medida
de lo posible desde el área; reforzando para ello la intervención con apoyo y terapia psicológica y
formación.
Asimismo queremos señalar que ante la crisis también se han puesto en valor los lazos de solidaridad
y colaboración entre la ciudadanía aumentándose el voluntariado social, la participación de las mujeres en las propias actividades y mantenimiento del centro, aumento del trabajo en red y su eficacia así
como de los mecanismos de coordinación y derivación de los recursos especializados.
Nuestro propósito de cara al futuro es 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.
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Trata y prostitución
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 en los procesos de reparación y mejora de la situación psicosocial de estas mujeres. Se ha
continuado apostando por la dimensión psicosocial del programa fomentando 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 dando lugar a un empoderamiento y aumento de la autonomía personal de las mujeres.
Asimismo para combatir este fenómeno es necesario la sensibilización a la población general y
la formación especializada de los
agentes clave que intervenimos
con las víctimas por lo que el programa ha intervenido también en
estas áreas a través de la campaña
“No todas las personas viajan por
placer” y la participación y colaboración en formaciones especializadas y trabajo en red.

Listado de proyectos:
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Inmigración
Desde el área de inmigración se mantiene el
trabajo en pro del desarrollo integral y el empoderamiento del colectivo de mujeres inmigrantes, además de fomentar su participación
y visibilización en la sociedad. El Centro Intercultural se ha convertido en espacio de referencia, destacando el aumento en la participación e interés de mujeres nacionales en las
actividades del mismo. Valoramos este punto
especialmente positivo en cuanto que se trata de un gesto progresivo al acercamiento y
la interacción, lo que implica un progreso en
la consecución de una sociedad intercultural.
Para finalizar queremos señalar que, siendo
conscientes las propias beneficiarias de la situación actual de crisis, se ha producido un
incremento en la implicación y apoyo de las
mismas al centro, participando de forma voluntaria en distintas actividades como apoyo
en ludoteca, organización del ropero, clases de
apoyo y otros.
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Cursos de formación ejecutados
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Actividades
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Población reclusa
Apoyo a la promoción y desarrollo integral dando lugar a una mejora de la calidad de vida de las mujeres reclusas del centro penitenciario de Córdoba. Este trabajo se ha realizado a través de intervenciones en prisión mediante terapias psicológicas, talleres y terapias ocupacionales.

Listado de proyectos:

	
  
Taller estratégico en el centro penitenciario

Investigación
Durante el año 2012 se ha llevado a cabo una investigación que ahonda sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres que trabajan en los campos de cultivo de la provincia de Huelva, atendiendo de
forma específica a las posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral,
que se dan en este contexto.
El estudio diagnóstico ha sido realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Huelva,
y se ha desarrollado en las zonas de origen y destino de las mujeres, esto es, en Huelva y en Marruecos.
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Otras actividades en el 2012
Cine forum: Proyección película “La Flor del Desierto”
En conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación genital femenina
Lugar: MZC
6 febrero 2012

	
  

Participación aula abierta. Facultad de  Filosofía y Letras. UCO
Charla: Palestina: mujeres que sueñan la paz
Lugar: Facultad de  Filosofía y Letras
13 diciembre 2012
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Presentación resultados diagnóstico “Mujer, Paz y Seguridad”. Palestina y exposición fotográfica: mujeres que sueñan la paz
Diagnóstico sobre Mujer, Paz y Seguridad. Palestina.
Lugar: Sala Orive
27 de Junio de 2012
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Visita organización femenina popular (OFP). Colombia

Gloria Amparo Suárez. Presidenta. Charla “La situación de mujer en Colombia”
Lugar: MZC
16 abril 2012

Actividad sensibilización. soberania alimentaria de género.
Actividad sensibilización proyecto de cooperación.
Lugar: Campus universitario Rabanales
8 noviembre 2012
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Actividad sensibilización, La mujer en el conflicto Colombiano.
Actividad sensibilización proyecto de cooperación.
Lugar: Salón de Actos Centro Cívico de la Corredera
30 noviembre 2012

	
  

Actividad sensibilización. Malí es Ahora.

Actividad sensibilización sobre el conflicto en MalíLugar: Salón de MZC// Centro Cultural Juan 23
Abril 2012 // 9 de Junio 2012
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Incidencia política, redes, plataformas, foros.
Redes, coordinadoras y plataforma en las que MZC ha participado en el 2012.
Internacionales:
•
•

Red WIDE
Mesa de apoyo por los derechos humanos de las Mujeres y la paz en Colombia

Estatales:
•
•
•
•
•

CONGDE Coordinadora de ONG para el Desarrollo- España
Red Estatal contra la trata de personas
RESCOP Red Solidaridad contra la ocupación Palestina.
Plataforma de mujeres 8 de marzo
Red TU VOZ CUENTA

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
RED WANAWAKE de Madrid.

N de Socios/as. Base social.
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Junta Directiva

Organigrama MZC
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Listado de financiadores públicos y privados año 2012.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Ayuntamiento Córdoba
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Sevilla
Obra Social Bancaja
Consejería de Igualdad y Bienestar social de Andalucía
Diputación de Badajoz
Diputación de Cádiz
Diputación de Córdoba
Diputación de Granada
Diputación de Jaén
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto Estatal de la Mujer
Junta de Extremadura
Obra Social La Caixa
Ministerio de Sanidad
Mancomunidad Alto Guadalquivir
Consejería de Empleo
Servicio Andaluz de empleo
Servicio Extremeño de Empleo
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Directorio
“Mujeres en Zona de Conflicto” MZCSEDE SOCIAL.
C/ San Pablo 9
Córdoba 14002
957 08 2000
mzc@mzc.es
DELEGACIONES MZC:
MZC – Delegación de Almería.
C/ Conde Xiquena nº 8 CP
04001 Almería
almeria@mzc.es
MZC- Delegación de Cádiz.
Plaza de la Constitución 18 (alto)
Jimena de la Frontera, Cádiz 11300
956641289 cadiz@mzc.es
MZC- Delegación de Granada.
C/ Loma de Dilar, 98, 4º B.
Granada 18008
granada@mzc.es
MZC- Delegación de Huelva.
  C/ Fray Junípero Serra Nª 1D
Huelva 21004
959251396
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 29009
952275145 malaga@mzc.es
MZC- Delegación de Extremadura.
C/ Villanueva s/n. Plaza de Abastos. Local 3
06400 Don Benito, Badajoz
924090890 extremadura@mzc.es
MZC- Delegación de Madrid.
C/Ronda de Segovia, 6 -5ºB
Madrid. 28005
madrid@mzc.es

Medio de difusión de la Memoria
Tal como recogen los documentos de procedimiento interno de la organización, la presente MEMORIA estará disponible para todas las personas en la página web (www.mzc.es). Para asegurar la difusión y acceso a la misma se comunicará esta circunstancia a las personas y entidades que han cedido
sus datos a MZC con objeto de recibir información de la organización.
Se publicarán un número de ejemplares para hacerlos llegar a las entidades financiadoras y colaboradoras.

