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Introdución por Mila Ramos
Presidenta MZC

20 años por la paz, 20 años por la igualdad

Introducción
Mujeres en Zona de Conflicto
(MZC) nació en el marco de dos
conflictos armados en los que las
mujeres, todas las mujeres, vieron
como sus destinos pasaban por el
ejercicio de las violencias, incluida
la violencia sexual; vieron además como la llamada Comunidad
Internacional permanecía impasible ante semejante barbarie y
mientras ellas denunciaban que
en sus cuerpos se estaban cometiendo crímenes de guerra, los
grandes dignatarios que ostentaban el poder de evitarlo, miraba
a otro lado y permitían la impunidad de los victimarios. Esas dos
guerras se desarrollaron en dos
puntos lejanos de nuestra geografía: Bosnia y Ruanda. En Bosnia
intervinimos en un primer proyecto hace ya 20 años que bajo el
título “programa de reinserción
socio-laboral de mujeres víctimas
de violencia de género” tenía por

objetivo apoyar a estas mujeres
desde el convencimiento de que
la paz, si llegaba, llegaría de sus
manos.
Me refiero a la paz que se empieza a gestar después de los
acuerdos y que debe superar las
violencias una vez que cesa el rugir de las armas; empezar la convivencia con los que se quedaron,
los refugiados que vuelven, los
desmovilizados, las desmovilizadas; reconstruir las infraestructuras, el tejido económico, político,
cultural y social; hacer un ejercicio de memoria y reparar a todas
las víctimas para que la justicia
pueda ser posible: la justicia social, económica, política, la justicia
penal. MZC ha estado trabajando
en Bosnia hasta el año 2013, en
el camino se han cruzado otros
conflictos armados como Palestina, Colombia y Malí, junto a
otros territorios dónde fortalecer
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el desarrollo humano sostenible
se convirtió en nuestra prioridad
como ha sido el caso de Marruecos, Ecuador y Paraguay.
En los distintos pueblos del estado español hemos querido visibilizar ese contexto que desde una
socie dad del bienestar como la
nuestra, pese a la crisis que estamos soportando, se pueden ver
lejanos. Esa visibilización la hemos
realizado a través de dos frentes:
Por un lado la Educación para el
Desarrollo con la que hemos querido contribuir a la educación en
valores de tolerancia, igualdad,
solidaridad y justicia social. Por
otro lado la atención a través del
área Acción Social a población
vulnerable, especialmente mujeres víctimas de trata con fines de
explotación sexual, mujeres en
situación de prostitución, mujeres
migrante y mujeres reclusas.

Introducción
A esto hemos de unir la oferta
de formación continua en género
y desarrollo y la línea de investigación que hemos mantenido en
relación al papel de las mujeres
en los conflictos armados y a la
trata de mujeres y niñas.
20 años después de aquel primer programa Mujeres en Zona
de Conflicto (MZC) continua trabajando para promover la igualdad de oportunidades entre los
hombres y las mujeres en todos
los ámbitos de la vida pública y
privada, en tanto que consideramos que la igualdad de hecho y
de derecho es la clave de bóveda
para consolidar la democracia y la
paz positiva, teniendo como referencia el marco del respeto y promoción de los Derechos Humanos.

activistas que participamos de un
trabajo en red comprometido, responsable, profesional y cooperativo con nuestros socios y socias
del Sur, con las diferentes redes
ciudadanas en los distintos pueblos del estado español, de Europa y de aquellos países en los
que tenemos presencia.
Nos mueve la certeza y el convencimiento de que otro mundo
es posible: más justo, más igualitario, más habitable.

MZC es una ONGD feminista formada por hombres y por mujeres
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Introducción

El elemento
más violento de
la sociedad es
la ignorancia
Emma Goldman
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Quienes somos

Quienes somos
Mujeres en Zona de Conflicto
(MZC) es una ONGD feminista, 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

Acción Humanitaria
Cooperación Internacional al Desarrollo
Educación para el Desarrollo
Acción Social
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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

Quienes somos

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 pública y privada.
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Quienes somos

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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Quienes somos

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

15

Quienes somos

Personal contratado
Tipo contratos

Datos Sociales

Total

Base social

Total

Voluntario-a

70

4

74

Voluntari@s

70

4

74

Personal eventual

23

08

31

Soci@s

204

120

324

Profesionales

24

07

31
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Memoria actividades
2015

20 años por la paz,
20 años por la igualdad
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Cooperación Internacional al Desarrollo
En este año 2014 ha concluido para
el área de Cooperación Internacional al desarrollo de MZC, el plan estratégico que teníamos diseñado
a 5 años. De esta manera es un
tiempo de evaluar cuales han sido
los resultados y en que medida
hemos cumplido con los objetivos
y resultados marcados. La evaluación no es fácil y supone un esfuerzo necesario para seguir adelante retroalimentándonos de las
lecciones aprendidas, en las que
han participado todos los actores
que intervienen en el ciclo de una
acción en cada uno de los países
en los que trabajamos, así como en
los distintos pueblos del estado
español a través de las redes a las
que pertenecemos. Destacamos
muy especialmente el papel de
nuestros socios y socias locales,
que han desarrollado un trabajo
de alta intensidad en colaboración
con los equipos de MZC, así como el

trabajo y la voluntad de nuestras
beneficiarias y beneficiarios, de los
cuales hemos aprendido grandes
saberes de sus territorios y esperamos haberle aportado algunos
de los nuestros.
A lo largo de este año hemos desarrollado la misión en Malí, Marruecos y Colombia, contextos muy
diferentes y aún así unidos por las
desigualdades estructurales entre las mujeres y los hombres, que
condena a las primeras a verse privadas en gran medida del acceso a
los medios de producción, al crédito, a los servicios sociales básicos y
a la toma de decisiones.
Los proyectos y programas que
estamos desarrollando en Marruecos se circunscriben al ámbito de
la educación formal y no formal, la
formación profesional y el empleo
de mujeres cooperativistas, el em-
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poderamiento de mujeres a nivel
comunitario y la investigación/diagnóstico sobre la trata de mujeres
en el Norte de Marruecos.
En Colombia hay que tomar en
consideración el conflicto armado y sus impactos de género, que
han supuesto para las mujeres un
atentado continuo contra su seguridad y contra sus vidas. El perfil
de nuestra población meta es el
de un colectivo de mujeres desplazadas en el ámbito rural y urbano,
y/o víctimas de violencia sexual por
parte de todos los actores armados; ninguno de los crímenes cometidos en sus cuerpos ha tenido
reparación, uno de los proyectos
desarrollados, pretende judicializar estos crímenes apoyándolas a
ellas en tan dura tarea.
En el caso de Malí el posconflicto
en el Norte del país continua di-

Cooperación Internacional al Desarrollo
bujando un paisaje de inseguridad
que repercute de manera desigual
en hombres y mujeres, estas están
desprovista de cualquier medio de
supervivencia y es para ellas en
extremo difícil poder avanzar en el
ámbito de la igualdad de oportunidades. Y aún así este año hemos
asistido una vez más al trabajo
intenso que hacen las beneficiarias de los proyectos de MZC para
hacerlos sostenibles en el tiempo.
Mujeres microempresarias que han
tenido que empezar alfabetizándose para poder llevar sus pequeños negocios que hoy les permiten
mantener sus unidades familiares;
mujeres que se han hecho lideresas comunitarias participando
en meses de negociación sobre la
gestión del agua o que reclaman
su derecho a tener una identidad
ciudadana a las instancias gubernamentales.

Por todo esto, queremos felicitar
a través de esta memoria a todas
las mujeres y hombres que han
sido beneficiarios, beneficiarias, socios, socias, compañeros y compañeras en un momento en el que
la escasez de recursos, impuesta
sustancialmente también en la
AOD, no ha sido un obstáculo para
afianzar los lazos de colaboración,
muy al contrario, hemos trabajado
con intensidad, pues sabemos que
la constancia y la resistencia es
parte de nuestra fuerza.

2014, Resistir para avanzar
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Cooperación Internacional al Desarrollo

Marruecos
Título del proyecto
Fortalecimiento del sistema público
de educación, atendiendo a acortar
la brecha de desigualdad de género en la escolarización de primaria y
secundaria de las zonas rurales de
Tánger-Tetuán

Fortalecimiento de las cooperativas
de mujeres que trabajan en los sectores de la economía formal en el
círculo de Assilah y Larache

Jóvenes cooperantes: Apoyo al Sistema público de educación, atendiendo a acortar la brecha de género en la escolarización primaria y
secundaria de las zonas rurales de
Tánger-Tetuán

Socio Local

Delegaciones de
Educación de
Tánger y Tetuán

L´Entraide Nationale, Asociación
AGDD, Comunas
rurales del Círculo
de Assilah

Asociación AGDD

Estado

En ejecución

En ejecución

En ejecución
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Coste Total

2.401.460,34 €

325.080 €

26.545 €

Financiadores
Agencia Andaluza
de
cooperación
internacional

Agencia Española
de
cooperación
internacional
Diputación de
Huelva.

Agencia Andaluza
de
cooperación
internacional

Beneficiarias/os
Niños y niñas de primaria
Niños y niñas de secundaria Padres y Madres
Maestros/as. La población beneficiaria pertenece a las zonas rurales
de Tánger, Tetuán
Mujeres cooperativistas
que tienen a su cargo
familias con una media
de 4 miembros. Toda la
población
beneficiaria
vive en el círculo de Assilah o en la provincia de
Larache. 1900 mujeres y
1025 hombres
Todos los vecinos del
barrio y en particular
las madres y los niños
d hasta 12 años. 2.000
persona

Cooperación Internacional al Desarrollo

Marruecos

Título del proyecto

Fortalecimiento del tejido socioeconómico en el Norte de Marruecos a
través de la mejora y el aumento de
la productividad y la calidad, reduciendo la brecha de desigualdad de
género

Fortalecimiento de los servicios socioeducativos y socioculturales de
los barrios de Mej Abbou Tahib y Allal
Ibn Adellah, reduciendo la brecha de
género, Asilah, Tanger

Socio Local

Comuna Rural Bni
Ahmed
Comuna Rural
Sidi Yamani
Comuna Rural
Sahel Chamali

Asociación AGDD

Estado

En ejecución

En ejecución
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Coste Total

Financiadores

316.105 €

Agencia Andaluza
de
cooperación
internacional

23.643 €

Diputación de
Huelva

Beneficiarias/os
Se trabajará con 7 cooperativas de mujeres
y 1 mixta ubicadas en
las provincias de Chefchaouen- douar Bni
Ahemd Cherquia, Ouezzane- douar
Brikcha, y la prefectura
de Tánger Assilah- douares Sahel Chamali y Sidi
Yamani
Todos los vecinos del
barrio y en particular las
madres y los niños de
hasta 12 años.
2.000 persona

Cooperación Internacional al Desarrollo

Malí
Título del proyecto

Socio Local

Mejorar las capacidades y la autonomía de las mujeres y la sociedad
civil, a través de la alfabetización, la
formación profesional y el autoempleo en las regiones de Gao Tombuctú

Asociación para
la consolidación
de la Paz, el
desarrollo y los
derechos humanos. TEMEDET

Mejorar las capacidades y la autonomía de las mujeres a través de la
alfabetización, la formación profesional el autoempleo en el distrito
de Bamako

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

ACOD, Asociación
consejo por el
desarrollo

SABA Asociación
Solidaria por la
autopromoción
desde la base

Estado

Finalizado

Finalizado

En ejecución
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Coste Total

372.667 €

386.599 €

98.000 €

Financiadores
Agencia Andaluza
de
cooperación
internacional.

Agencia Andaluza
de
cooperación
internacional

Ayuntamiento
de Córdoba

Beneficiarias/os
Las beneficiarias directas son mujeres de las
regiones de Gao y Tombuctú- asociadas con
otras mujeres en actividades generadoras de
ingresos
Las beneficiarias directas son Mujeres del
Distrito de Bamako. Asociadas con otras mujeres
en actividades generadoras de ingresos
Serán beneficiarias directamente 50 mujeres
(y sus familias) de las
alfabetizaciones, formaciones y producción de
la huerta. Todas las mujeres de Kodialan (600)
se verán beneficiadas de
la maternidad

Cooperación Internacional al Desarrollo

Malí
Título del proyecto

Desarrollo rural integrado en la comuna de Ouelessegbougou para
acortar la brecha de desigualdad de
género. Mali

Socio Local

MEDES/
SAPCOM
Médicos de la
esperanza por la
salud comunitaria

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

ACOD, Asociación
consejo por el
desarrollo.

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

SABA

Fortalecimiento de las capacidades
de las mujeres, a través de la formación profesional en Bamba, malí

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

Estado

Finalizado

Coste Total

33.769 €

Financiadores

Beneficiarias/os

Ayuntamiento
de Málaga

Familias de aldeas de
Káfara, Sougoula, Ntentounkoro, Kodialan y Denfara. 5.500 personas.
571 mujeres y 20 hombres
del distrito de Bamako, sin
alfabetizar o alfabetizadas en un primer nivel.

En ejecución

275.408,82 €

AACID

Se alfabetizarán 360 mujeres de asociaciones del
distrito de Bamako y 20
hombres, que pertenecen
a las cooperativas LOLOGNEDOUMAN y MUSOW KA
YEELEN.

En ejecución

6.314 €

La Rinconada

Todas las mujeres de Kodialan (600 personas) se
verán beneficiadas de la
maternidad.

En ejecución
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24.577 €

Diputación de
Córdoba.

150 Mujeres de la comuna
de Bamba organizadas en
actividades generadoras
de ingresos. Se apoyarán
a 5 agrupaciones de mujeres.

Cooperación Internacional al Desarrollo

Colombia

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

Socio Local

Corporación Humanas Colombia

Estado

En ejecución
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Coste Total

130.000 €

Financiadores

AECID

Beneficiarias/os
20
Mujeres víctimas
de violencia sexual en
contextos de conflicto armado (de diversas
edades y grupos poblacionales) en la zona de
la Costa Caribe

Cooperación Internacional al Desarrollo

Ecuador
Título del proyecto
Fortalecimiento de capacidades para
ejercicio de derechos, incidencia y
sensibilización de organizaciones de
Mujeres. Cotopaxi Chimborazo, Sucumbíos. Ecuador

Socio Local

Corporación Humanas Ecuador

Estado

En ejecución
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Coste Total

116.000

Financiadores

AECID

Beneficiarias/os
120 mujeres de 3 organizaciones sociales de las
provincias de Cotopaxi,
Chimborazo y Sucumbíos,
indígenas y campesinas.
Editores y Periodistas de
6 medios de comunicación

Acción Humanitaria

Título del proyecto

Socio Local

Reducción del daño y apoyo a la
seguridad alimentaria en Gao, atendiendo al enfoque de Género. Malí

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

Reducción de la vulnerabilidad y alivio del sufrimiento de la población de
Gao, atendiendo a principios y valores
humanitarios de justicia. Malí

Reducción de la vulnerabilidad y alivio del sufrimiento de la población de
Gao. Malí

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

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

Estado

En ejecución

En ejecución

En ejecución
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Coste Total

9.272€

322.022 €

8.067 €

Financiadores

Beneficiarias/os

Ayuntamiento
Málaga.

30 familias, en total 200
mujeres y niñas y niños,
y unos 100 hombres. Las
destinatarias principales
son las mujeres

AACID

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

Diputación de
Córdoba

289 mujeres y niñas y 145
hombres y niños integrantes de 32 familias; ciudadanos/as en situación
de alta vulnerabi
lidad de la Comuna de Gao,
del barrio de Chateau, así
como desplazados de
otros puntos de la región
y de los campamentos
nómadas cercanos

Acción Humanitaria

Título del proyecto

Socio Local

Apoyo humanitario a la población de
las regiones del norte de Malí desplazados en Bamako, atendiendo al
enfoque de género

MEDES/
SAPCOM
Médicos de la
esperanza por la
salud comunitaria

Apoyo Humanitario a la población de
las regiones del norte de Malí desplazada por el conflicto en Koutiala,
atendiendo al enfoque de género
(AH)

SABA Asociación
Solidaria por la
autopromoción
desde la base

Estado

Finalizado

Finalizado
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Coste Total

9.628€

15.110 €

Financiadores

Ayuntamiento
de Córdoba

Ayuntamiento
de Málaga

Beneficiarias/os
Familias, especialmente
las Mujeres y sus hijos
e hijas refugiadas en
las Comunas V y VI de
Bamako, procedentes de
las regiones del Norte,
desplazadas por el conflicto
Familias de las regiones
del Norte de Malí- de
Gao y de Tombuctú, desplazadas en la ciudad
de Koutiala
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Educación Para el Desarrollo

Por una educación
emancipadora
En el año 2014 el área de Educación
para el Desarrollo (ED en adelante)
de Mujeres en Zona de Conflicto ha
mantenido la ejecución de sus proceso educativos en todos los ámbitos educativos consolidando procesos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y fortaleciendo las
actuaciones en la Comunidad autónoma extremeña así como con otras
provincias y regiones del estado español. Ha sido un año en el que se
ha evaluado el Plan estratégico 2008
– 2014 y ha tomado cuerpo el Plan
estratégico 2015- 2020 que recoge
como líneas estratégicas actuaciones que el área de ED viene realizando en los últimos años:

Consolidar
• Procesos de educación para el de-

sarrollo en el ámbito formal y no formal de la enseñanza de todos los niveles de aprendizaje que impulsen la
Coeducación y la pedagogía de los
feminismos como enfoque imprescindible para una ED emancipadora.
• Procesos de gestión del conocimiento que promuevan un desarrollo
equitativo a nivel local, social y global para las personas y los pueblos
acortando la brecha de género.
• Redes y alianzas que tejan las
propuestas 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.
Fomentar:
• La Educación para el Desarrollo en
contexto con necesidades de transformación social dentro de la línea
de procesos educativos formales.
- Educación para el desarrollo en el
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sector cultural. (Cultura para el desarrollo y la solidaridad), en los ámbitos formales y no formales vinculados
a las distintas disciplinas artísticas.
- Educación para el desarrollo y las
nuevas herramientas de la comunicación y redes sociales digitales: Comunicación para la emancipación y la
equidad de género.
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. Llevamos a cabo todos los procesos de
ED desde la óptica de la pedagogía
feminista y emancipadora. En este
año 2014 las nuevas herramientas de
comunicación y redes sociales digitales han adquirido un protagonismo muy significativo que nos desafía
para trabajar los contenidos de una
educación/comunicación por el cambio social que sea transformadora

Educación Para el Desarrollo
en términos de equidad de género.
Las campañas de #movilizacción y
#miradasparalapaz son ejemplos de
ejemplos de esta comunicación que
aprovecha las redes sociales digitales para impulsar incidencia ciudadana y trabajo en red.
Tanto el Programa de Promoción de
una Cultura de Paz Andaluza desde
el enfoque de género como el Programa andaluz de formación continua en género y desarrollo han
trenzados sus respectivos objetivos
potenciando las capacidades y aumentando el nivel de concienciación
de sus grupos meta.
Hemos consolidado el proceso educativo en los centros de educación
primaria con los proyectos 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 pro-

ceso educativo al mayor número de
colectivos que comparten un mismo
contexto. En este sentido hemos iniciado la segunda fase del proyecto E
iniciado el proyecto Comunidades de
aprendizaje coeducativas y globales.
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
incorporando a centros de Menores
así como contextos de Zonas con
necesidades de transformación social.
A nivel de campañas de sensibilización se ha redefinido, como hemos
mencionado, la campaña por el cumplimiento de la resolución 1325 #MiradasParaLaPaz y hemos retomado la
Campaña contra la trata de personas abordando la necesidad de trabajar con los agentes del sector turístico para que pongan en práctica
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el Código Ético Mundial del Turismo
y sean conscientes de las implicaciones que existen con la trata de
personas y la necesidad de trabajar
por un turismo sostenible y libre de
trata.
Este año hemos continuando identificando necesidades que se han
plasmado y han tomado cuerpo
como líneas específicas en la estrategia de Educación para el Desarrollo
de los próximos años. Trabajar un enfoque de educación crítica y emancipadora en espacios formales de la
educación con colectivos en riesgo
de exclusión social, mejorar la práctica y la investigación sobre la aplicación de las pedagogías feministas
en nuestros ámbitos de actuación,
así como promover una comunicación
para el cambio social son apuestas
que ya están en marcha.

Educación Para el Desarrollo

25

Educación Para el Desarrollo

Título del proyecto

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

Programa de promoción de una cultura de
paz andaluza desde el enfoque de género
año 3

Coeducar para la paz y el desarrollo: programa de promoción de cultura andaluza
desde el enfoque de género

PAZBORATORIO: mejorando la igualdad de
género de los jóvenes de Ogijares y Benamaurel

Duración

36 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Estado

Coste

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución
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Financiadores

Beneficiarias/os

Agencia Andaluza
de
Cooperación
Internacional

Comunidad educativa de Centros de
educación Secundaria.
Colectivos feministas, de mujeres, pacifistas y de educación para la paz.
Ciudadanía andaluza

11.940 €

Ayuntamiento
de Córdoba

Comunidad educativa de Centros de
educación Secundaria.
Colectivos feministas, de mujeres, pacifistas y de educación para la paz.
Ciudadanía andaluza

4.437 €

Ayuntamiento
de Granada

Comunidad educativa de Centros de
educación Secundaria.
Colectivos feministas, de mujeres, pacifistas y de educación para la paz.
Ciudadanía andaluza

334.779 €

1.000 €

Diputación de
Granada

Comunidad educativa de Centros de
educación Secundaria.
Colectivos feministas, de mujeres, pacifistas y de educación para la paz.
Ciudadanía andaluza

Educación Para el Desarrollo

Título del proyecto

Duración

PAZBORATORIO: la coeducación como constructora de Paz (Año 3)
Con voz propia V: género y participación de
las dos orillas
Comunidades de aprendizaje coeducativas
y globales. programa de ciudadanía global,
género e interculturalidad
Proyecto campaña de sensibilización stop a
la trata. por un turismo consciente, sostenible y libre de trata

12 meses

12 Meses

Estado

Coste

Financiadores

Beneficiarias/os

.
Terminado

.500 €

Diputación de
Cádiz.

Comunidad educativa de Centros de
educación Secundaria

Terminado

50.668,96 €

MEYSS

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

79.998 €

Agencia Andaluza
de
Cooperación
Internacional

CEIPS. AMPAS. Colectivos sociales. Colectivos de mujeres

79.723 €

Agencia Andaluza
de
Cooperación
Internacional

CEIPS. AMPAS. Colectivos sociales.
Centros de formación en actividades
turísticas

En ejecución

En ejecución
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Educación Para el Desarrollo
Formación e investigación
Título del proyecto
Programa Andaluz de Formación en Género
y Desarrollo

Coste

36 meses

Estado

Coste

En ejecución

298.999 €

Financiadores

AACID

Beneficiarias/os
Agentes de cooperación y educación
para el desarrollo andaluces. Colectivos sociales y equipos técnicos interesados en los procesos de desarrollo
de una mirada de género
Agentes de cooperación y educación
para el desarrollo andaluces. Colectivos sociales y equipos técnicos interesados en los procesos de desarrollo
de una mirada de género

Encuentro andaluz GÉNERO EN DESARROLLO:
educación+igualdad+participación+ciudada
nía

12 meses

En ejecución.

3.113,65 €

Ayuntamiento
de Málaga

Sistema de Alerta Temprana

12 meses

En ejecución.

79.332 €

AACID

Agentes de cooperación al desarrollo

Vivir sin violencia de género una apuesta
por el desarrollo, la paz y la igualdad. Programa la Solidaridad tarea de todos/as.

12 meses

En ejecución

Ayuntamiento
de Córdoba

Comunidad educativa de secundaria.
Este proyecto forma parte del Programa Municipal “La Solidaridad tarea de
Todos/as”
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Acción Social

Trata y
prostitución
El año 2014 se ha caracterizado
desde el área de Acción Social por
tratarse de un ejercicio en el cual
se ha consolidado y asentado
el trabajo desde las delegaciones en Huelva, Almería y Badajoz,
donde han tomando un mayor
protagonismo los proyectos en
relación a la interculturalidad y
aquellos dirigidos tanto a mujeres
inmigrantes como a mujeres en situación de vulnerabilidad, víctimas
de violencia de género, en situación de prostitución y víctimas o
presuntas víctimas de trata con
fines de explotación sexual.
Las dificultades económicas características de los últimos años,
han supuesto que desde el área
de Acción Social nos hayamos
adaptado a las nuevas realida-

des y necesidades de las mujeres
en situación de vulnerabilidad. La
precariedad económica implica no
sólo una carencia de recursos básicos, sino que además conduce a
estados emocionales, psicológicos
y sociales que minan gravemente
la calidad de vida, influyendo de
forma determinante en el presente y en el futuro de las beneficiarias. Es por ello que desde el área,
y tratando de huir en medida de
lo posible de las actuaciones más
asistencialistas, se ha apostado
por dar continuidad a un trabajo
que va más allá de la cobertura
de las necesidades básicas, orientándolo hacia el empoderamiento,
crecimiento personal, la autoestima, el autocuidado, la confianza
en sí mismas y el establecimiento
de redes de apoyo como medio
de favorecer la autonomía personal, social y económica. Para ello,
se ha realizado especial hincapié
dentro de las líneas de actuación
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(inmigración/interculturalidad, trata/prostitución, reclusas, violencia
de género y exclusión) en la oferta de actuaciones y servicios que
han abarcado desde la atención
social, al apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, orientación
laboral, formación para el empleo,
alfabetización lingüística y talleres estratégicos, todo ello con
una perspectiva de género e intercultural no sólo para mejorar la
calidad de vida de las beneficiaras,
sino también como modo de contribuir a una sociedad más justa e
igualitaria.
Esta realidad social ha implicado a través de las demandas, la
consolidación del trabajo en las
delegaciones que contaban con
una menor trayectoria por la relativa reciente apertura tanto en
Andalucía como en Extremadura,
un trabajo en red y coordinación
continua entre entidades públi-

Acción Social
cas y privadas como modo de optimizar recursos y servicios, poniendo el ejemplo de la delegación de
Don Benito (Extremadura), donde
se ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento
ofreciendo la sede como Punto de
Atención a la Población Inmigrante (PAPI), es entidad colaboradora
para la gestión y aplicación del
PASCAEX (tarjeta sanitaria para
inmigrantes), ha sido la primera
entidad a nivel autonómico donde
se ha ofrecido la formación para la
obtención del Informe de Esfuerzo de Integración, y desde junio
de 2014 (cuando se crea el Consejo Extremeño de Participación de
las Mujeres) ocupa una vocalía en
representación a las mujeres en
situación de vulnerabilidad.
No podemos dejar fuera la imprescindible labor del personal
voluntario para el cumplimiento
de nuestros objetivos, del cual

las propias beneficiarias han formado parte, aumentando de esta
manera el vínculo y el sentido de
pertenencia a la entidad y sus
fines. Además, se ha contado en
todas las delegaciones con alumnado en prácticas curriculares y
extracurriculares.
En nuestra continua lucha contra la violencia de género y por la
igualdad de oportunidades, desde
MZC en el año 2014 se ha firmado
un convenio de colaboración con
el Colegio de Abogados de Córdoba para colaborar en la iniciativa
novedosa de la creación de un
turno específico para la atención
a mujeres víctimas de trata, además de llevarse a cabo en todas
las delegaciones distintas actuaciones de información, sensibilización y concienciación (principalmente con población universitaria)
en relación a esta problemática,
mediante la impartición de confe-
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rencias en distintas facultades y
la exposición itinerante “Se Trata
de Trata”. Es de destacar el fortalecimiento en la participación
de MZC en redes especializadas
en la lucha contra la trata, como
es la RECTP, Antena Sur contra la
Trata, y distintas mesas técnicas
y Comisiones a nivel provincial.
Para el año 2015 el Área de Acción
Social abrirá dos nuevas delegaciones, en Granada y Sevilla, donde además de seguir con las políticas de atención, sensibilización,
formación y asesoramiento que
se han venido implementando en
las otras cuatro provincias, Almería, Córdoba, Huelva y Badajoz, se
abrirán una línea estratégica para
diagnosticar e intervenir en otras
formas de explotación, que incluyen perfiles con los que hasta
ahora no se ha venido trabajando,
como son hombres y adolescentes.
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Acción Social

Título

Duración

Estado

Coste

Financiadores

BF

Obra Social “La
Caixa” y MZC

82

Atención y fortalecimiento de mujeres en situación de vulnerabilidad
ASL32

7 meses

Ejecutado

14.711€

Fortalecimiento y promoción de mujeres inmigrantes en situación de
vulnerabilidad mediante atención integral y formación para el empleo
Fase II. ASL36

9 meses

En ejecución

54.398,99

Programa de prevención y promoción de la salud integral para mujeres
inmigrantes. Fase II. ASL37

12 meses

En ejecución

50.050,00

12 meses

En ejecución

84.432,81

7 meses

Ejecutado

6.400,46€

Consejería
Igualdad, Salud
y Política Social

280

7 meses

Finalizado

3.000€

Consejería
Igualdad, Salud
y Política Social

S/B

Programa Lilith. Proyecto de atención integral, mediante la realización
de unidades móviles, para mujeres en situación de prostitución y/o víctimas, o presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Fase III. ASL38
Atención integral empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad. ASL42
Mantenimiento entidades. ASL43

46

Ministerio de
Empleo y de
la Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y de
la Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y de
la Seguridad
Social

199

182

129

Acción Social

Título

Duración

Estado

Coste

Proyecto de fortalecimiento y enriquecimiento de las habilidades de las
víctimas o presuntas víctimas de violencia de género, así como de trata
de personas con fines de explotación sexual. ASL44

11 meses

Ejecutado

15.000,00

Atención integral a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas
o presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación
sexual en la provincia de Huelva. ASL47

6 meses

Ejecutado

10.120,00

6 meses

En ejecución

2.691,79

Promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura. ASL48

Proyecto de fortalecimiento de mujeres en situación de de prostitución
a través de la intervención socio-sanitaria en la provincia de Córdoba.
ASL49

2 meses
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En ejecución

2.250,00

Financiadores
Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
CEPSA. Compañía Española
de Petróleos.
Huelva
Consejería de
Salud y Política
Social. Gobierno
de Extremadura
Consejería de
Salud, Igualdad
y Políticas Sociales Córdoba

BF
231

19

24

28

Acción Social

Título

Duración

Estado

Prevención y diagnóstico precoz de la infección por VIH dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad en la provincia de Almería. ASL52
Prevención y diagnóstico precoz de la infección por VIH dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad en la provincia de Córdoba. ASL53

3 meses

En ejecución

4.100,00

Consejería de
igualdad, salud
y políticas sociales Almería

Prevención y diagnóstico precoz de la infección por VIH dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad en la provincia de Huelva. ASL54
Proyecto de fortalecimiento de mujeres en situación de prostitución,
a través de la intervención socio-sanitaria en la provincia de Almería.
ASL100

3 meses

En ejecución

2.750,00

Consejería de
igualdad, salud
y políticas sociales Córdoba

S/D

3.697,00

Consejería de
igualdad, salud
y políticas sociales Huelva

9

¿
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“EMPLEARTE”: acciones de orientación laboral dirigidas a mujeres en situación de prostitución, víctimas y/o presuntas víctimas de trata con
fines de explotación sexual en la Provincia de Badajoz. ASL101
Programa de Intervención Psicosocial con Mujeres del Centro Penitenciario de Córdoba. ASL103

3 meses

En ejecución

Coste

Financiadores

“EMPLEARTE”: acciones de orientación laboral dirigidas a mujeres en contextos y/o situación de prostitución, víctimas y/o presuntas víctimas de
trata, con fines de explotación sexual en la Provincia de Huelva. ASL104

1.5 meses

En ejecución

1.500,00

Consejería de
Salud, Igualdad
y Políticas
Sociales Almería

“EMPLEARTE”: acciones de orientación laboral dirigidas a mujeres en situación de prostitución, víctimas y/o presuntas víctimas de trata con
fines de explotación sexual en la Provincia de Córdoba. ASL105

3 meses

En ejecución

2.500,00

Diputación de
Badajoz
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BF

¿

Acción Social

Título

Duración

Estado

Coste

Financiadores

Programa de Intervención Psicosocial con Mujeres del Centro Penitenciario de Córdoba. ASL103

3.5 meses

En ejecución

4.000,00

Instituto Andaluz de la Mujer
IAM Córdoba

10

“EMPLEARTE”: acciones de orientación laboral dirigidas a mujeres en contextos y/o situación de prostitución, víctimas y/o presuntas víctimas de
trata, con fines de explotación sexual en la Provincia de Huelva. ASL104

3 meses

En ejecución

3.000,00

Instituto Andaluz de la Mujer
IAM Huelva

23

“EMPLEARTE”: acciones de orientación laboral dirigidas a mujeres en situación de prostitución, víctimas y/o presuntas víctimas de trata con
fines de explotación sexual en la Provincia de Córdoba. ASL105

6 meses

En ejecución

5.000,00

Instituto Andaluz de la Mujer
IAM Córdoba

20

“EMPLEARTE”: acciones de orientación laboral dirigidas a mujeres en situación de prostitución, víctimas y/o presuntas víctimas de trata con
fines de explotación sexual en la Provincia de Almería. ASL106

6 meses

En ejecución

3.000,00

Instituto Andaluz de la Mujer
IAM Almería

¿

4 meses

En ejecución

Proyecto de sensibilización y fortalecimiento del trabajo en red en materia de trata de personas especialmente con fines de explotación sexual Casa Intercultural: integración socioeconómica de mujeres desde
un enfoque intercultural y de género.. Programa Lilith. ASL110
“Programa Lilith” Proyecto de atención integral para víctimas, o presuntas víctimas, de trata con fines de explotación sexual. ASL112

9 meses
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En ejecución

5.000,00

25.500,00

Consejería de
Salud, Igualdad
y Políticas
Sociales
Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

BF

S/D

90

Acción Social

Título

Duración

Estado

Coste

Financiadores

BF

19

5

Programa de normalización social para la población migrante de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana. ASL113

6 meses

En ejecución

18.096,00

Consejería de
Empleo, Mujer y
Políticas Sociales. Gobierno de
Extremadura

Fortalecimiento y promoción de mujeres inmigrantes en situación de
vulnerabilidad mediante atención integral y formación para el empleo
Fase IV. ASL114

12 meses

En ejecución

61.850,00

Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
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Investigación
El programa de investigación Prevención, represión, protección, reparación y asistencia a las víctimas
de trata en la Comunidad Autónoma Andaluza es un programa de
tres años y en el 2014 hemos desarrollado la fase de ejecución de
INVESTIGACIÓN.
En dicha fase, se han desarrollado
las siguientes actividades:
-Recogida de información en coordinación con los actores andaluces que intervienen en la lucha

contra la trata.
- Entrevistas con informantes claves, recogida información y datos
percepción de la sociedad civil:
-Realización del I Encuentro Andaluz sobre “Evaluación de políticas
contra la trata de personas: investigando en pro de los Derechos Humanos”, organizado por MZC durante el 19 y el 20 de noviembre
2014 en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, sito en el Monasterio de la Cartuja (Sevilla).
Un encuentro entre actores anda-

Destinatarios

Duración

Plataformas autonómicas contra la trata (ANTENA SUR; RED CANTABRA;
XARXA CATALANA; RED Galega; RED EXTREMEÑA), Red española contra la
trata de personas (RECTP), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administraciones públicas, Actores de la cooperación internacional
(ONGD andaluzas y españolas cuyas acciones se desarrollan en algunos de los países de origen y/o tránsito de las víctimas de trata presentes en la CAA), usuarias de programas de atención directa, Sociedad
Civil (Asociaciones y Federaciones de mujeres, Sindicatos andaluces, población universitaria, etc.)

Estado

luces y otros actores internacionales implicados en la lucha contra
la trata.

Coste Total

Financiadores
AACID: 277.034,44 €

36 meses

En ejecución

346.395,56 €

Ayuntamiento de
Sevilla: 4.554,82 €
Ministerio de empleo y Seguridad
Social: 24.500,00 €
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MZC en la comunidad Extremeña y en la comunidad de Madrid

Delegación
MZC
comunidad de Madrid, memoria de
acrualizaciones de
2014
1. Eje de participación en redes
MZC ha participado de manera
activa, junto con otras organizaciones, en los grupos de trabajo
de género, Educación para el Desarrollo y descentralizada de la
COORDINADORA DE ONGDs DE ESPAÑA
(CONGDE). Al mismo tiempo, participamos en el grupo de género de la
FEDERACION DE ONGDS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FONGDCAM).
A nivel internacional, MZC ha participado en las reuniones que se
han realizado desde la Plataforma
WIDE (red feminista europea forma-

da por organizaciones de mujeres,
ONGs de desarrollo, especialistas
en género y activistas de derechos de las mujeres).
A nivel más local, MZC está trabajando en diferentes mesas de
Madrid. Por un lado, en la mesa de
género del distrito Centro de Madrid (ENREDARSE) donde participan
las Agentes de Igualdad del distrito Centro del Ayuntamiento de
Madrid (pertenecientes a la DGIO),
otros profesionales como trabajadores/as sociales, psicólogos/as,
educadores/as de los CAF, CASI,… y
personal cualificado de organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, MZC hemos participado en la RED WANAWAKE (red de
profesionales que trabajamos temas de mujer e interculturalidad).
Este año nos hemos centrado en
trabajar sobre la violencia y culmi-
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namos el año con unas jornadas el
día 4 de diciembre de 2014 con un
encuentro titulado: “La cultura de
la violencia sexual: de la normalización a la respuesta civil”.
Para finalizar, durante este año
hemos participado en la elaboración del Informe Sombra de la CEDAW junto con otras organizaciones sociales.
2. Ejecución del proyecto
Desde Septiembre de 2014 estamos
ejecutando el proyecto titulado
“Generando Red para la defensa
de los derechos de las mujeres y
la erradicación de las violencias
machistas” impulsado por la ONGD
MUGARIK GABE, que además de
coordinarlo abordan la parte de
Eusdadi, MZC se centra en Madrid,
Cooperacció en Cataluña) y CEIM
en Andalucia.
El objetivo del proyecto es impulsar que la defensa de los derechos

MZC en la comunidad Extremeña y en la comunidad de Madrid
de las mujeres y la erradicación de
las violencias machistas sean un
tema de primer orden en la agenda política gracias a la incidencia
conseguida mediante la movilización de la sociedad civil. En concreto, se pretende impulsar procesos
de movilización ciudadana para incidir en instancias políticas en pro
de los derechos de las mujeres a
través de una red estatal conformada por distintos colectivos del
tercer sector.

Delegación MZCExtremadura memoria de actuaciones 2014
El año 2011 fue cuando se consolido la Delegación de Mujeres en
Zona de Conflicto en Extremadura

y desde entonces se ha ido paulatinamente avanzando en recursos,
acciones, y áreas de trabajo.
Actualmente contamos con una
sede en la localidad de Don Benito
(Badajoz) con los medios técnicos
y humanos para la ejecución de
los proyectos que se están realizando desde las áreas de Educación Para el Desarrollo, Cooperación
al Desarrollo y Acción Social.
La buena aceptación por parte
de la comunidad educativa extremeña del proyecto Con Voz Propia: Interculturalidad y Género en
los Centros Educativos de Primaria, que nuestra organización ha
desarrollado durante el año 2014,
ha conseguido que desde MZC en
Extremadura se arraigue nuestra
presencia en esta área. Además,
de formar parte de manera activa
en la Coordinadora Extremeña de
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ONG,s (CONGDEX) dentro del grupo
de trabajo de EPD para la ejecución y coordinación de acciones
educativas y desarrollar sinergias
comunes con el resto de entidades.
Nuestra participación en foros de
debate sobre la Cooperación al
Desarrollo, como fue la “Jornada
sobre Prevención de la violencia
de género: estrategias y mejores
prácticas en El Salvador, Nicaragua y España”, organizada desde
la Fundación Mujeres y la SECI en
Cáceres, ha significado la potenciación de grupos de trabajo e
intercambio entre organizaciones
que trabajan en dicha temática
tanto en España como en otros
países, a través de sus proyectos
de cooperación. También hemos
estado presente en el Encuentro
de la Coordinadora Extremeña de
ONG,s (CONGDEX), y en sus Asam-

MZC en la comunidad Extremeña y en la comunidad de Madrid
bleas, con una participación constructiva y de reflexión conjunta
entre las organizaciones para la
mejora de la calidad y eficacia de
la cooperación al desarrollo en pro
de los DDHH.
Más fortalecida se encuentra el
área de Acción Social, puesto que
desde los comienzos de la andadura de la ONGD Mujeres en Zona
de Conflicto en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se está
trabajando de forma continuada y
coordinada con Agentes Sociales
de la comunidad en la lucha contra la Trata de Seres Humanos y en
favor de las mujeres en situación
de vulnerabilidad. Formando parte
de la Mesa Técnica y la Comisión de
seguimiento contra la TSH, además
de ostentar la vocalía que representa a las mujeres en situación
de vulnerabilidad dentro del Consejo Extremeño de Participación

de las Mujeres. Asimismo se ha participado en I Jornada de Formación
contra la Trata de Seres Humanos
“Nadie se ofrece para ser esclav@”
organizada por el Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX) y
APRAMP. Desde MZC-Extremadura
se participa de forma continuada
aportando actividades en la prevención del VIH/Sida, a través, de la
Oficina Coordinadora del VIH/Sida y
el Comité Antisida de Extremadura
(CAEX). Desde hace tres ediciones
venimos llevando a cabo la formación y sensibilizando de la población extremeña y del voluntariado,
con la impartición de un curso de
formación del “Voluntariado del
Programa LILITH”, creando de esta
forma agentes multiplicadores de
nuestro trabajo con las mujeres
en situación de prostitución y/o
víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Mujeres en Zona de Conflicto en
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Extremadura contempla entre sus
objetivos prioritarios, el ampliar su
rango de actuación, incorporar a
diferentes agentes sociales y aumentar el número de extremeños
y extremeñas, que desde una u
otra área de acción se beneficien
de nuestra labor y empeño por
crear una ciudadanía más activa
ante las desigualdades, a través,
de las campañas de sensibilización, la participación en redes, la
realización de talleres, la formación y orientación laboral, la educación, y siempre en contacto directo, atendiendo las necesidades
y demandas de la población de
Extremadura.

Redes y plataformas

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

MZC- Sede social
San Pablo 9
Córdoba 14002
Telf: 957 08 2000
mzc@mzc.es

Delegaciones MZC
MZC – Delegación de Almería.
José Artés de Arcos nº34
Almería 04004
Telf:950100546
almeria@mzc.es
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MZC- Delegación de Cádiz.
Ctra. Jimena Estaciónnº4, despacho 9
Jimena de la Frontera
Cádiz 11300
Telf. 956641289
cadiz@mzc.es
MZC- Delegación de Granada.
Santa Barbara nº3 1ª Planta
Granada 18001
Tel: 958 29 17 56
granada@mzc.es
MZC- Delegación de Huelva.
Cartaya nº 01, local
Huelva 21002
Telf: 959 25 13 96
huelva@mzc.es
MZC- Delegación de Sevilla.
C/ Cuesta del Rosario, 8. Casa 2. 1-B
Sevilla 41004
Telf 954 563 543
sevilla@mzc.es

Redes y plataformas

MZC internacional
MZC- Delegación de Málaga.
Plaza de la Aurora s/n, Local 5
Málaga 29009
Tel: 952275145
malaga@mzc.es
MZC- Delegación de Extremadura.
C/Miguel Árias, 9-1º A
Don Benito.
06400 Badajoz
Tel: 924090890
extremadura@mzc.es
MZC- Delegación de Madrid.
C/Ronda de Segovia, 6 -5º B *
Madrid. 28005
Telf: 913641101
madrid@mzc.es

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

Marruecos
Rue Oukhouane N 38 BP 85
(Assilah)
Rue Sidi el Mandri, 50
(Chefchaouen)
Malí
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
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