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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. MZC trabaja desde su
constitución en las siguientes líneas básicas de actuación:
• Acción Humanitaria
• Cooperación Internacional al Desarrollo
• Educación para el Desarrollo
• Acción Social

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 sociedades en las que las mujeres y hombres participen en condiciones de igualdad en todas las esferas
de la vida pública y privada, garantizado el disfrute a una vida digna, el acceso a los derechos sociales adecuados, la participación y la toma
de decisiones. MZC promueve la perspectiva de género como un instrumento para la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas.
Todos los fundamentos estratégicos, planteamientos operativos objetivos, 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.
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Mujeres en Zona de Conflicto
Junta Directiva
• Presidenta Mila Ramos Jurado.
• Secretaria Mercedes Milla Pérez.
• Vicepresidenta Inmaculada Cabello Ruiz
• Tesorera Imna Ruiz Lerones.
• Comisión de Juventud Mª Dolores Cepero Ramírez.
• Comisión de movimientos sociales Antonio de Egipto Suárez.
• Comisión del código de conducta Susana Valle Rico.
(Asamblea General Extraordinaria de la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto el día 25 de Junio de 2012)
Para contactar con Junta Directiva escribir a:juntadirectiva@mzc.es
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Introducción
La memoria que presentamos supone el trabajo de mujeres en Zona de Conflicto (MZC) a lo largo del año 2013, un periodo en el que
hemos tenido que asumir retos importantes para poder mantener la calidad del trabajo, fortalecer los resultados y garantizar la continuidad de las acciones. El fortalecimiento de la autonomía y de las capacidades de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de
género en cualquiera de sus formas, incluida la trata con fines de explotación sexual centra los trabajos de equipo humano de MZC.
A nivel general el año 2013 ha estado marcado por dos cuestiones de alta consideración: en primer lugar la disminución sustancial
de recursos económicos y sociales; y en segundo lugar el riesgo en el que se han visto los derechos humanos y de manera específica
los derechos de las mujeres, al reducirse no solamente la inversión cuantitativa en materia de igualdad, además las cuestiones de
género se han visto relegadas a un segundo plano en los PVD, lo cual queda rubricado en las informaciones recibidas de diversas
Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC), como es el caso de Malí, Marruecos o Ecuador, la línea de género deja de ser un elemento
estratégico, incluyendo violencia contra las mujeres, construcción de la paz, participación política o acceso al mercado laboral. Esto
es una señal de alarma de primer orden, ya que supone un flagrante paso atrás en la lucha por la equidad entre mujeres y hombres,
aún más siendo las mujeres las que en mayor medida están contribuyendo desde un trabajo invisibilizado a la supervivencia de los
pueblos más desfavorecidos.
Para MZC el año 2013 ha supuesto una reflexión sobre la visión-misión, la eficacia, la efectividad y el impacto de nuestro trabajo, lo
cual nos ha llevado a establecer las nuevas líneas y reforzar las ya existentes de cara al plan estratégico 2014-2018 que estamos en fase
de elaboración.
Desde las tres áreas de trabajo de MZC, Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria, Educación para el Desarrollo y Acción, aunamos nuestros esfuerzos en el objetivo común de la promoción y salvaguarda de los derechos humanos, la construcción de una paz positiva, la defensa de la seguridad humana y la justicia de género, elementos fundamentales para la consecución
de un desarrollo humano sostenible.

Mila Ramos.
Presidenta MZC
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Cooperación Internacional al Desarrollo
Como en años anteriores, MZC y sus organizaciones socias, hemos promovido un trabajo centrado en los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de las mujeres, la infancia y las minorías, así como a la población refugiada
y desplazada. Todas nuestras acciones han estado planificadas desde la perspectiva de género, lo que supone una apuesta
concreta y decidida por acortar la brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres y promover la justicia de género.
Durante este año 2013, MZC ha desarrollado y consolidado su misión en Marruecos, Malí, Colombia y Ecuador. Nuestra
apuesta continua siendo el apoyo a la sociedad civil y de forma especial al movimiento de mujeres, fuerza viva que con mayor intensidad está impulsando un desarrollo más justo y equitativo, fundamentado en los principios de seguridad humana,
que garantice a las personas llevar a cabo las acciones necesarias para superar la pobreza y la desigualdad
Sectores de Intervención
El objetivo general de todas las acciones que desarrollamos es Contribuir al fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de las mujeres, así como su empoderamiento pleno, para alcanzar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y de la
ciudanía activa.
Este año las líneas de trabajo se han centrado en:
La educación- promocionando aquellos instrumentos que faciliten el acceso de las mujeres a la educación.
El desarrollo económico- fortaleciendo el tejido productivo endógeno y la economía social, promoviendo el empleo sostenible de las mujeres.
La violencia de género- fortaleciendo las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, especialmente
en contextos de conflictos armados y la trata de mujeres y niñas/os con fines de explotación sexual.
La construcción de la paz- promoviendo el cumplimiento de la legalidad internacional en contextos de Conflicto Armado,
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especialmente aquella que atañe a las mujeres, así como visibilizar el papel de las mujeres en los conflictos armados como actoras de
primer orden en la construcción de una paz positiva y durable.
Beneficiarios directos
Marruecos
11.900 mujeres rurales
6.025 hombres rurales
2.000 niños y niñas de hasta 12 años
Malí
6.469 mujeres pertenecientes a cooperativas
5.969 mujeres rurales
2032 niños y niñas
Colombia
100 mujeres pertenecientes a organizaciones
de derechos humanos
60 mujeres rurales
Ecuador
300 mujeres trabajadoras sexuales
120 mujeres pertenecientes a organizaciones de derechos humanos
Las familias de estas mujeres también son beneficiarias directas de nuestros proyectos. Cuando mejora la situación de las mujeres,
inmediatamente mejora la situación de sus familias.
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9

10

11

12

13

Acción Humanitaria

En este año 2013 las acciones de acción humanitaria han estado centradas en Malí. Desde la guerra abierta en el Norte del país, en
2012, con la ocupación de las tres regiones norteñas por los rebeldes de MNLA, los salafistas de An Sardin y los yihadistas de AQMI,
nuestra preocupación por la situación de gran vulnerabilidad del pueblo de Malí ha ido en aumento.
El pueblo de Malí continua asolado por la hambruna y la sombra de la guerra. El conflicto generó un éxodo masivo a emplazamientos
más seguros. Lo que ha puesto en una situación también complicada a estas localidades, por falta de comida y agua para atender a
las poblaciones que van llegando.
MZC ha establecido estructuras de atención para la población desplazada por el conflicto. Se ha combinado la mitigación de la situación actual mediante la distribución de ayuda con la construcción de capacidades locales de las mujeres para afrontar la crisis y
reducir los efectos de la misma.
La población atendida son familias desplazadas del norte,
principalmente mujeres y niños/as.
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Educación y Formación al Desarrollo
En el año 2013 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 otro año más se han visto sometidos a una reflexión y re contextualización de sus contenidos en un
curso 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. En este año 2013 nuestro mayor empeño ha sido trabajar la pedagogía feminista como estrategia educativa emancipadora e impregnar con su marco teórico y práctico ,como análisis imprescindible para estrechar la brecha
de desigualdades, toda estrategia de acción de los colectivos sociales así como os currículos escolares y académicos.
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 diagnosticado las prioridades de
las agendas de los movimientos feministas y su visión de la agenda del desarrollo y la construcción de una cultura de paz.
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El Programa de Promoción de una Cultura de Paz Andaluza desde el enfoque de género ha iniciado su segundo año de ejecución
continuando sus tres líneas de acción. 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 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. En Abril se celebró en Córdoba la I Muestra de Teatro social como herramienta de transformación
social
En el arranque del curso escolar 2013 2014 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 continuamos trabajando con adolecentes la construcción de
relaciones sanas.

“Quien se atreva a enseñar, nunca debe de dejar de aprender”
Paulo Freire.
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Otras actividades realizadas y prestaciones de servicios
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Formación
El Programa andaluz de formación continua en género y desarrollo celebra el año 2013 La segunda edición del curso de construcción
de indicadores como “Curso de especialista universitario”. Se encuentra en reparación de un nuevo curso que aborde los “Itinerarios
alternativos en la transformación social en base al género” 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.
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Acción Social
Desde MZC, seguimos trabajando y creciendo en el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Consideramos que
el cambio hacia una sociedad más justa empieza en nuestro ámbito local, por ello, la atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad social es una necesidad que debemos emprender como ciudadanía, enmarcada en la solidaridad y el cumplimiento de los
Derechos Humanos y desde una perspectiva de género.
Otro año más sigue marcado por la crisis económica y como consecuencia por un recorte en los recursos y programas destinados a
la población que se atiende desde este área, quedando en numerosas ocasiones los programas reducidos a tareas muy asistencialistas.
Efecto que desde el área de Acción Social se ha tratado de evitar con la implementación de acciones integrales como el apoyo y terapia psicológica, talleres de salud bio-psicosociales y formación orientadas al empleo.
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 actividades, el aumento del trabajo en red y su eficacia
así como de los mecanismos de coordinación y derivación de los recursos especializados.
Afrontando las necesidades que presenta este colectivo, la actividad del Área de Acción Social se centra en tres líneas de trabajo:
Interculturalidad, Trata y Prostitución y Población Reclusa. Son líneas interrelacionadas que se abordan desde un trabajo integral
y multidisciplinar, atendiendo directamente las necesidades específicas de cada persona, dándole respuesta a través de la oferta de
recursos que el equipo multidisciplinar del área lleva a cabo.
Nuestro propósito de cara al futuro es permanecer y reforzar las actuaciones emprendidas para consolidar los resultados conseguidos
y ampliar los objetivos, mejorando en última instancia la situación y condiciones en que viven las mujeres.
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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 (violencia

de género, salud sexual y reproductiva, entre otras) 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 activa en
formaciones especializadas y trabajo en red
para la mejora del marco normativo y asistencial a las víctimas.
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Interculturalidad
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. Destacar que 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, con un 14% en este último
ejercicio, proporcionando espacios que favorecen el establecimiento de redes de apoyo entre mujeres pertenecientes a distintas culturas y nacionalidades. 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. El Centro Intercultural se ha fortalecido
como un espacio de encuentro y apoyo entre mujeres, un lugar donde se proporcionan distintos servicios y actividades orientadas al
empoderamiento y la autonomía, y un lugar donde compartir, aprender y crecer.
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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.
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Investigación
Prevención, represión, protección, reparación y asistencia a las víctimas de trata en la Comunidad Autónoma Andaluza
En septiembre 2013 ha empezado la ejecución del programa de investigación en trata de seres humanos en Andalucía cuya duración
es de tres años. La investigación en este primer año de desarrollo, tiene como objetivos: Generar información sobre el fenómeno de la
trata en la CAA que sirva como base para la intervención en este ámbito; Generar información relevante relacionada con el impacto de
la trata sobre las víctimas en la CAA, identificando los factores de influencia vinculados a las dimensiones de este fenómeno; Fortalecer
los mecanismos de coordinación entre todos los actores implicados en la prevención, represión, protección, reparación y asistencia a
las víctimas en la CAA.
El 2013 ha coincidido con la fase preliminar de contextualización y diseño de la investigación (definición de la problemática a analizar,
identificar y actualizar las fuentes secundarias). Así mismo se ha elaborado y diseñado la propuesta metodológica (hipótesis y marco
conceptual, elección muestra, técnicas y herramientas).
Estrategias comunes de intervención e incidencia política frente a la trata de seres humanos
En el 2013 se ha realizado un encuentro /taller entre las redes autonómicas contra la trata de personas (Antena Sur, Red cántabra, red
gallega red extremeña) y la RECTP (red española contra la trata de personas). En el mismo las entidades participantes, han trabajado
sobre las estrategias y mecanismos necesarios para armonizar los criterios de intervención y de incidencia política entre las entidades
implicadas en la prevención, represión, protección, reparación y asistencia a las víctimas en el territorio español y en particular en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Propuestas que marcan la ruta de actuación de las entidades andaluzas implicadas en la lucha
contra la trata.

Incidencia política, redes y plataformas:
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En el seno de la RECTP, MZC ha participado en las aportaciones al Anteproyecto de ley orgánica del estatuto de víctima, Anteproyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, Anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los
Derechos de la embarazada. Así mismo hemos participado en la elaboración del Argumentario para apoyar una ley integral contra
la trata de seres humanos.
En ocasión de la elaboración del Informe de España para la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), hemos participado en la elaboración del informe sombra de la CEDAW.

Redes y Plataforma
Internacionales:
•
•
•

Red WIDE
Mesa de apoyo por los derechos humanos de las Mujeres y la paz en Colombia
Federación de ONGD internacionales que trabajan en Malí (FONGIM).

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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Información económica y rendición de cuentas
Listado de financiadores 2013
Entidad financiera
AACID
AECID
Ayuntamiento de Casares
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de La Rinconada
Ayuntamiento de Sevilla
Consejería de igualdad
Consejería de Salud
Diputación de Badajoz
Gobierno de Extremadura
Diputación de Cadiz
Diputación de Córdoba
Diputación de Huelva
Diputación de Jaén
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto de la Mujer
La Caixa
Ministerio de Empleo
Ministerio de Sanidad
MZC
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Delegacion central
“Mujeres en Zona de Conflicto”
MZC- SEDE SOCIAL.
San Pablo 9
Córdoba 14002
957 08 2000
mzc@mzc.es

Delegaciones nacionales
MZC – Delegación de Almería.
José Artés de Arcos, 34. 04004
Oficina letra E- Bis
almeria@mzc.es

MZC- Delegación de Cádiz.
Ctra Jimene –Estaciónnº4, despacho 9
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/ Cartaya nº1, local, 21002
huelva@mzc.es

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

Delegaciones internacionales
MARRUECOS
85 (Assilah)

Rue Oukhouane N 38 BP

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

MARRUECOS
Chefchaouen

Rue Sidi el Mandri, 50

MZC- Delegación de Extremadura.
C/Miguel Árias, 9-1º A
06400 Don Benito.
924090890 extremadura@mzc.es
MZC- Delegación de Madrid.
C/Ronda de Segovia, 6 -5º B *
Madrid. 28005
madrid@mzc.es
MZC- Delegación de Navarra
C/ GRUPO LAS Hayas nº4,4ºc
Estella Navarra 31200

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 Ocupados
BOSNIA Aleksa Santiça / Tvrtka Milosa, 29
Mostar – Bosnia i Herzegovina

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.
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Mujeres en Zona de Conflicto
Calle San Pablo 9
14002 Córdoba
957 082 000

