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INTRODUCCIÓN:

2017:luchando
por la igualdad
real y efectiva
Un año más la cooperación internacional al desarrollo se viene desenvolviendo en un contexto de recortes presupuestarios y ausencia
de un compromiso real por parte
de los países donantes para acabar con la pobreza y la desigualdad; la Ayuda Oficial al Desarrollo
española se encuentran en mínimos desde el 2008, habiéndose
recortado más de un 70% hasta
situarnos en el 0,21% de la Renta Nacional Bruta en el año 2017,
lo cual queda muy lejos del 0.7%
que el movimiento social venimos
reclamando desde hace décadas.
Esto pone en peligro la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible y consecuentemente
comprometen en gran medida el

avance de los países en vías de
desarrollo, el mantenimiento de la
paz y la seguridad humana.
Las mujeres y las niñas son las que
en mayor medida están padeciendo los impactos en la reducción de
la ayuda, pues si los recortes se
han notado en todos los sectores,
las cuestiones de género han sufrido un declive histórico tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo; es
decir, se invierte menos dinero en
políticas efectivas que reduzcan la
brecha de desigualdad, lo que supone un flagrante desinterés y reducción de las necesidades e intereses específicos de las mujeres al
último renglón de las agendas políticas y económicas por parte de los
estados y de las grandes corporaciones; lo cual impacta de manera
determinante en el aumento de la
violencia de género contra las mujeres y las niñas en contextos de
conflictos armados; la precaria participación de las mujeres como sig-
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natarias principales en las mesas
de negociación de los procesos de
paz, así como,en general, en los
espacios de toma de decisiones;
el aumento de la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación
sexual y otras formas de trata; el
mantenimiento e invisibilización
del matrimonio y embarazo precoz
y forzoso y la mutilación genital femenina; la ausencia de oportunidades económicas para las mujeres.
Elementos de enorme calado que
afectan a millones de mujeres y niñas en todo el mundo.
Frente a esto en el año 2017 es
destacable la fortaleza y reivindicativa y activa que ha tomado el
movimiento de mujeres y el movimiento feminista.
Desde MZC, en tanto que ONGD
feminista, hemos apostado por
propuestas transformadoras, tanto
en los distintos pueblos del estado
español como en los PVD, en la

educación formal y no formal, entendiendo que la educación es la
base estructural del cambio; apoyando a mujeres migrantes, mujeres en situación de prostitución,
víctimas de trata, supervivientes
de VBG incluida la violencia sexual
y las distintas formas de acoso, los
matrimonios y embarazos precoces y forzosos de niñas y adolescentes; fortaleciendo la investigación y la incidencia para mejorar
las estrategias en favor de la igualdad de oportunidades y combatir
todas aquellas formas en las que
las mujeres y las niñas son convertidas en vulnerables.
Sabemos que estamos en una lucha justa y que quién resiste gana.

Mila Ramos
Presidenta MZC
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2017: Una Estrategia Feminista para avanzar en el
Desarrollo Internacional
Un año más la Cooperación Internacional al
Desarrollo se viene desenvolviendo en un
contexto de recortes presupuestarios y la
falta de un compromiso real por parte de los
países ricos para acabar con la pobreza y la
desigualdad en el mundo; los presupuestos
para cooperación internacional se encuentran en mínimos. Desde 2008 la Ayuda Oficial al Desarrollo española se ha recortado
más de un 70% hasta situarse en el 0,21%
de la Renta Nacional Bruta en 2017, una
enorme distancia con el compromiso del
0,7%. Esto pone en peligro la consecución
de los objetivos de desarrollo sostenible y
consecuentemente comprometen en gran
medida el avance de los países en vías de
desarrollo, el mantenimiento de la paz y la
seguridad humana.
Desde MZC avanzamos en el cumplimiento de las misiones emprendidas en el año
2017, en todos los casos acusando la falta
de recursos y supliendo estos déficits con
un trabajo de alta intensidad y el activismo
de todas las personas implicadas en los
programas, proyectos y acciones, hecho
que es determinante para mantener la calidad de la ayuda. En todos los casos, MZC
trabaja con los enfoques de Género, Feminista y de Derechos Humanos e incluimos

un enfoque basado en evidencias, a partir
de los diagnósticos y lecciones aprendidas,
que es lo que nos permite formular propuestas desde las necesidades específicas de
cada territorio.
A lo largo del año 2017 hemos continuado
nuestro trabajo en Malí, Marruecos, Paraguay y Colombia.
Los ejes de acción de nuestras acciones se
centran en la Gobernanza democrática y el
acceso a los Derechos Sociales a través del
fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil; La Lucha contra las violencias de género en cualquiera de sus formas;
La Construcción de la Paz; La Generación
de oportunidades económicas para las mujeres; El Acceso de las mujeres y las niñas
a una educación y formación de calidad; y la
Acción Humanitaria, vinculada a los contextos en los que trabajamos, que apoye a las
poblaciones a minimizar los efectos de las
crisis humanitarias y mejorar su capacidad
de resiliencia.
Este año destacamos el esfuerzo para la
consolidación del trabajo en Colombia y Paraguay. En el caso de Colombia apostando
por intervenciones que fortalezcan el Proceso de Paz, teniendo como punto focal la
participación de las mujeres en el mismo y
la puesta en valor de sus aportaciones para
afianzar la Paz Positiva. En Paraguay estamos apoyando a las niñas y adolescentes
que han sido madres y que por tal motivo
abandonaron la escuela, para favorecer su
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reinserción a la educación y la formación
profesional y así poder construirse un futuro
para ellas y sus hijos hijas.
En Marruecos hemos fortalecido el trabajo
con las mujeres subsaharianas migrantes
en el norte del país, sus hijos e hijas. Las
condiciones en las que viven estas mujeres
son de extrema vulnerabilidad, viéndose
expuestas a todo tipo de violencias, incluida la trata con fines de explotación sexual,
laboral y por mendicidad. Se les aporta
asistencia sanitaria, alimentaria y jurídica,
así como instrumentos para ir mejorando su
capacidad de resiliencia.
Y en Malí ponemos en primer plano las
acciones para combatir los embarazos y
matrimonios precoces y forzosos de niñas
y adolescentes, una práctica nefasta que
pone en riesgo la vida de las niñas y las
mujeres, convirtiéndolas en una mercadería
más: en instrumentos para el mantenimiento de alianzas familiares y comunitarias
que reproducen las normas del dominio del
patriarcado, perpetuando la desigualdad y
naturalizando la vulneración sistemática de
los derechos humanos.
Beneficiarios directos
Marruecos: 6.843 Mujeres y 6.708 Hombres
Malí: 1.854 Mujeres y 330 hombres
Colombia: 60 Mujeres y 40 Hombres
Paraguay: 460 Mujeres
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En el año 2017, el área de Educación
para la Ciudadanía Global y Emancipadora de MZC se marca como reto
orientar todas sus acciones educativas
a la transformación social real, prestando especial atención al análisis situado
y a los lugares desde donde actúan los
colectivos, entidades y personas junto
a las que trabajamos.
En este sentido la reivindicación de los
enfoques feministas pedagógicos y didácticos en todas las capacitaciones y
actividades de los proyectos desarrollados este año ha sido clave. Hemos
profundizado en las epistemologías
feministas, la comunicación trasformadora, el estudio y análisis de las diversidades, identidades, sexualidades
y cuerpos, nuevas masculinidades, la
educación emocional y las pedagogías
del teatro social y del oprimido como
herramientas que nos revelan las diferentes opresiones que nos atraviesan
y que nos sirven para generar sujetos
y colectivos políticos que orienten su
acción a la transformación de todas inequidades locales y globales.
En el ámbito formal de la enseñanza

hemos trabajado en todas las franjas
de edad educativa, desde la educación infantil hasta el ámbito académico
y universitario. El II Plan de Igualdad
en Educación de Andalucía, que tiene categoría de estratégico ha sido
el eje de incidencia y vertebrador de
nuestras acciones en el ámbito formal.
Hemos trabajado asesorando y fortaleciendo la elaboración de los planes
de igualdad en los centros como una
herramienta fundamental para hacer
de la coeducación un posicionamiento
urgente y necesario para generar ciudadanía global.
Así mismo en este año hemos asistido
a un escenario cambiante y efervescente de los colectivos y entidades del
ámbito no formal en el que se ha diluido la imaginaria frontera de entidades
de desarrollo y/o ONGDs ampliándose
el marco de acción con colectivos que
están trabajando ciudadanía global,
trabajando con personas en un abanico amplio de intereses y necesidades
que van desde los ecologismos, hasta
las migraciones, pasando por derechos humanos, participación, convivencia, no violencia, artivismo, etc.
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En este contexto hemos prestado especial atención al trabajo que hemos
realizado para el fomento y promoción
de redes ciudadanas formadas por
representantes de todos los ámbitos
educativos, formal, no formal e informal. Redes heterogéneas y diversas,
unidas por un contexto y una necesidad de trabajar desde los feminismos
que suman a profesorado, personas
asociadas, jóvenes y medios de comunicación alternativos.
En resumen podemos destacar que la
propuesta pedagógica de los proyectos desarrollados en el año 2017 ha
puesto el acento en:
• La identificación de claves para hacer de una acción pedagógica, una
práctica de transformación social con
especial atención a las propuestas de
los feminismos y la interseccionalidad.
• La identificación de los ejes comunes
de los procesos educativos que generan las prácticas de acción y lucha
social.
• La articulación de puntos de encuentro con agentes diferentes (movimientos sociales, ONGD, instituciones

educativas, medios de comunicación,
colectivos feministas, juveniles y de
mujeres y colectivos artísticos) donde
podamos repensar nuestras prácticas
y estrategias educativas y tejer alianzas.
• La comunicación para la transformación social y global emancipadora relacionada con la creación de nuevas
narrativas no hegemónicas.

FORMACIÓN
Durante todo el año 2107 se han implementado las actividades incluidas
en el PROYECTO DE FORMACIÓN
“Indicadores de género, interseccionalidad y comunicación transformadora
desde los feminismos fortaleciendo a
agentes andaluces”, financiado por la
AACID.
Al mismo tiempo se han desarrollado
distintas formaciones destinadas a
agentes sociales y de cooperación internacional, se han potenciado las herramientas online y se han ido creando
distintos recursos y materiales (tanto
en papel como digitales) de apoyo al

trabajo en los niveles de la educación
formal.
El listado de actuaciones ha sido:

Formación Online
- Curso online de “Construcción de
Indicadores desde el Enfoque de Género” (100 horas) en el que han participado 82 agentes sociales andaluces.
- Curso online de “Itinerarios Alternativos de Construcción Social desde el
Enfoque de Género” (100 horas) con la
participación de 95 agentes sociales
andaluces
- Curso online de “Comunicación
Transformadora desde los Feminismos” (100 horas) con la participación
de 103 agentes sociales andaluces.
Talleres
Presenciales
- Taller Presencial en Granada
(35 participantes)
- Taller Presencial en Sevilla
(9 participantes)
- Taller Presencial en Málaga
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(14 participantes)
- Taller Presencial en Huelva
(19 participantes)
- Taller Presencial en Almería
(19 participantes)
Fortalecimiento del trabajo en red
- Creado un directorio de socios locales con las personas participantes en
las formaciones y que han aportado las
buenas prácticas. Este directorio está
formado por 24 ENTIDADES. A ellas
se suman las 166 organizaciones en
las que realizan sus labores las personas que han participado en las formaciones.
- Laboratorio de Buenas Prácticas
(web) que incluye un total de 47 buenas prácticas realizadas por las personas participantes en las formaciones (accesible en http://www.mzc.es/
educacionparaeldesarrollo/laboratorio-buenas-practicas/)
- Creada una Wikipedia sobre experiencias significativas de comunicación
transformadora accesible en el blog
del proyecto (https://indicadoresdos.

wordpress.com/)
OTRAS
FORMACIONES
- Taller de “Identificación y Formulación
de proyectos de cooperación internacional con enfoque de género. El Enfoque del Marco Lógico” realizado en la
Facultad de Ciencias de la Universidad
de Granada en colaboración con el CICODE.
- Taller de “Planificación con enfoque
de género” para las asociaciones de
Mujeres de Santa Eufemia (Córdoba)

ción a través de la web de Recursos
Educativos de la Diputación de Córdoba, de los materiales y talleres creados
por el Área de ED de MZC
- Creación de Cuestionarios online (a
través de Typeform) sobre “Actitudes
de Coeducación” y “Actitudes de Igualdad” destinados a agentes educativos.
- Creación del módulo de “Construcción Básico de Indicadores de Género”
accesible online a través de http://educacion.mzc.es/indicadores101/

OTRAS
ACTUACIONES
- Diseño y mantenimiento de la Herramienta para la Implementación del II
Plan de Igualdad de Género en la Educación, que facilita a los IES andaluces
la revisión, a través de un cuestionario
diagnóstico, de sus planes de igualdad
y su adaptación al II Plan Estratégico
de Igualdad de Género.
- Sistematización y puesta a disposi-
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Prestaciones de servicios:
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El fomento de la investigación en
el ámbito de la política pública de
cooperación para el desarrollo es
un elemento fundamental en cuanto contribuye a mejorar el conocimiento de los actores de cooperación para dar respuestas más
cercanas a la realidad y a los procesos que influyen en el desarrollo
socioeconómico de los países empobrecidos.
En el año 2017, desde el área de
Investigación de MZC hemos consolidado las líneas de trabajo prevista en su Plan Estratégico 2015
-2020, dando respuesta a uno de
sus objetivos principales cual es la
lucha contra la violencia de género
en todas sus manifestaciones, en
particular la lucha contra la trata de
personas.
La lucha contra la violencia de género es una línea que MZC lleva
trabajando desde sus inicios, poniendo en marcha acciones para

su erradicación tales como la sensibilización ciudadana, la investigación, la incidencia política, el
trabajo en red y la formación de los
actores y agentes implicados en el
proceso de prevención, atención,
represión y sanción de la violencia
de género en cualquiera de sus
formas y la atención integral de las
víctimas.
En el 2017 ha finalizado el Programa “Prevención, represión, protección, reparación y asistencia a las
víctimas de trata en la Comunidad
Autónoma Andaluza”, programa
que nos y se ha centrado fundamentalmente en:
El diagnóstico sobre la realidad
del fenómeno de la TSH en CAA
es ya una realidad. Para ello se
ha contado con la asistencia del
Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM). Este
estudio “Estudio sobe prevención,
persecución, protección y asisten-
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cia. Estrategia de intervención con
víctimas y supervivientes de a trata
en Andalucía y Ceuta” se ha focalizado en la actualización de datos,
la identificación de las actuaciones
desarrolladas en Andalucía y Ceuta, así como el mapeo del estado
de la situación teniendo en cuenta
los contextos locales, avanzando
en posibles recomendaciones y
propuestas de acción para el ámbito geográfico objeto de estudio.
Los principales logros:
La investigación ha recogido la
experiencia, puntos de vista y realidades de una gran variedad de
actores, tales como: las Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones públicas, universidades y
las voces de las propias mujeres
víctimas y supervivientes de la trata de personas.
Asimismo, se han celebrado dos
jornadas de reflexión y construcción colectiva y varias acciones de
sensibilización y difusión sobre la

temática como parte de la fase de
devolución en Córdoba, Almería,
Granada, Algeciras, Huelva y Sevilla cuyos objetivos han sido concienciar y sensibilizar sobre la trata
de personas como grave forma de
violencia de género y violación de
los Derechos Humanos, y generar
opinión política para exigir los cambios necesarios para avanzar en la
lucha contra la trata.
Todo este trabajo ha contribuido
a visibilizar el fenómeno de la trata, desde un enfoque de derechos
de las mujeres que, a su vez, ha
permitido articular la temática con
otros factores estructurales que
están relacionados, a saber: el sistema patriarcal, la globalización,
las migraciones y el sistema capitalista.
Dos de los principales valores añadidos del Programa han sido: el
enfoque feminista y de derechos
que se ha mantenido constante y

el trabajo con la comunidad universitaria, tanto con estudiantes como
con las personas investigadoras.
A través de la evaluación externa realizada, se han identificados
dos espacios donde las acciones
de investigación y de incidencia
política realizadas en el marco del
Programa han podido contribuir a
posibles cambios o modificaciones
en las políticas públicas de género.
Por un lado se identifica el borrador de la Estrategia andaluza para
la lucha contra la trata de mujeres
y personas menores con fines de
explotación sexual y por otra parte, el PACODE 2015-2018 de la
AACID, donde la TSH aparece ya
como uno de las líneas estratégicas a trabajar en el marco del objetivo vinculado a la “eliminación de
todas las formas de discriminación
contra las mujeres”.

formada actualmente por 21 entidades de Andalucía, Ceuta y Melilla), tanto la documentación como
las personas consultadas coinciden a la hora de confirmar como un
trabajo de investigación ha venido
a reforzar el trabajo en red que se
lleva a cabo, así como también ha
sido de gran utilidad como intercambio de experiencias y conocimiento e incluso para justificar la
reorientación de los respectivos
enfoques de trabajo.

En cuanto al fortalecimiento de la
red Antena Sur contra la trata (plataforma constituida en el 2011 y

En el 2017 se ha empezado a ejecutar el Proyecto “Investigación
sobre la vulneración de los DDHH
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Publicación del estudio con objeto de su difusión: http://www.
mzc.es/investigacion/nueva-publicacion-estudio-sobre-prevencion-persecucion-proteccion-y-asistencia-estrategia-de-intervencion-con-victimas-y-supervivientes-de-la-trata-en-andalucia-y-ceuta/

en zonas rurales andaluzas: migración, trata laboral, y otras formas
de explotación, para el fortalecimiento de los agentes andaluces
de desarrollo”.El proyecto pretende mejorar las capacidades de intervención de los agentes de cooperación andaluces respecto a los
DDHH, en particular la trata laboral y otras formas de explotación,
a través de la realización de un
estudio sobre trata laboral y otras
formas de explotación, utilizando
una metodología participativa con
todos los actores implicados, es
decir con los titulares de derechos,
obligaciones y responsabilidades.
Durante el 2017 se ha puesto en
marcha la primera fase de la investigación consistente en la Revisión y Recopilación bibliográfica,
el Análisis de las fuentes secundarias, la Actualización y Mapeo de
los actores relevantes para el estudio, la Elaboración y Propuesta del
Diseño metodológico.
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Hablar de cohesión social es hablar de los
mecanismos de inclusión y de exclusión
social de los ciudadanos y ciudadanas, de
cómo se articulan, de cómo se responde, de
cómo la personas conforman su sentido de
pertenencia y sus conductas en base a ellos.
Esto nos lleva a pensar en cómo la estructura social genera desigualdades y como la
desigualdad de género es consecuencia de
las condiciones sociales y a la vez conforma
también la base sobre la que se sustenta la
vida social.
Desde el área de Acción Social se apuesta
por contribuir a la cohesión social a partir de
la inclusión de las mujeres con acciones que
contribuyan al pleno ejercicio de sus derechos, potenciando sus capacidades, autonomía, autoestima y su participación activa
en la comunidad.
Y desde esta premisa se articulan 4 líneas
estratégicas para proporcionar una atención
integral a mujeres en situación de vulnerabilidad, con una especial atención a mujeres
supervivientes y víctimas de trata con fines
de explotación sexual. Durante el 2017 se
ha reforzado el trabajo realizado a través de
estas líneas.
Así bien, la Línea Lilith de trata y prostitución
pone el foco en la erradicación de la violencia contra las mujeres, con especial atención
a la explotación sexual y trata de mujeres y
niñas, a través de 3 ejes de intervención: un
eje de protección, fortaleciendo los cauces
de detección de víctimas y supervivientes
de trata a través la coordinación de actores

especializados, un servicio de atención en
emergencia 24 horas, un recurso residencial
de emergencia para VTSH y explotación sexual. Un segundo eje de atención directa a
mujeres en situación de prostitución y víctimas de explotación sexual y trata, centrado
en la atención social, apoyo psicológico y
asesoramiento jurídico y laboral, y un eje de
prevención, centrado en acciones de sensibilización a la sociedad en general y de formación de agentes.
La línea Salud tiene como objetivo principal mejorar la salud física y psíquica de las
mujeres, a través de atenciones psicológicas individuales, talleres biopsicosociales y
programas de salud sexual y reproductiva
dirigido a grupos de mujeres interesadas
así como a nivel individual con información,
asesoramiento sobre ITS y realización de
pruebas rápidas de detección de VIH.
La línea de Derechos Sociales centra su mirada en facilitar los procesos de inclusión de
las mujeres que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social así como la integración de las mujeres inmigrantes en nuestras
comunidades, implementando proyectos de
atención social, asesoramiento jurídico y actividades orientadas a la participación, integración y establecimiento de redes sociales
de apoyo fuera del ámbito familiar.
La línea de Empleo sigue contando con un
espacio significativo destinado a la orientación laboral y a la formación a través de cursos de capacitación profesional, con prácticas en empresas, que se ha visto fortalecido
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y ampliado en este 2017 con acciones dirigidas al fomento del autoempleo, una bolsa
de trabajo e intermediación, y acciones de
participación social a través de las Mesas de
Empleo.
Durante el año 2017 el área de Acción Social
se centrado en fortalecer estas líneas establecidas en el plan estratégico 2015-2020,
consolidando las intervenciones en las delegaciones de Córdoba, Almería, Huelva,
Badajoz, Madrid y Sevilla, y reforzando las
actuaciones en la Comunidad Autónoma de
Extremadura con la apertura en el último
trimestre del año de la delegación de Cáceres para la implementación del programa de
Trata.
2017 ha sido un año de expansión y consolidación del área de Acción Social, fortaleciendo las delegaciones, al contar por
primera vez con un equipo multidisciplinar
en cada una de las provincias, lo que ha
permitido una mayor cobertura y alcance de
los objetivos.
Las líneas de trabajo de este 2017 han seguido siendo las establecidas según los
diagnósticos originales, fortaleciendo las
delegaciones y elevando el número tanto de
atenciones como de la calidad de las mismas, asunto que consideramos esencial a
la hora de evaluar desde una intervención
hasta el resultado final de un proyecto.
A continuación se describen los proyectos
de Acción Social realizados durante 2017:
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Junta
directiva
(Elección 29/10/2017)
Presidenta:
Dª Mila Ramos Jurado; nacionalidad española con NIF 30.484.771
L
Secretaria:
Dª Inmaculada Cabello Ruiz;
nacionalidad española con NIF
30.789.573 W
Tesorera:
Dª Mercedes Milla Pérez; nacionalidad española con NIF 30.828.231
C
Vocal: Código de Conducta:
Inmaculada Ruiz Lerones; nacionalidad española con NIF 09.774.164
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Delegaciones en España
Delegación de Almería
C/ Séneca 6
04001 Almería
950 100 546
almeria@mzc.es

Delegación de Sevilla
C/ Manuel Villalobos,23
41009 Sevilla
954 563 543
sevilla@mzc.es

Delegación de Cádiz
Ctra Jimena-Estación Nº 4,
Despacho 9
11300 Jimena de la Frontera,
Cádiz
956 641 289
cadiz@mzc.es

Delegación de Málaga
C/Jane Bowles, 1 derecha
29011 Málaga
635 661 111
malaga@mzc.es

Delegación de Granada
C/ Santa Bárbara, 3 1ª
18001 Granada
958 29 17 56
granada@mzc.es
Delegación de Huelva
C/ Cartaya, 1 Bajo
21002 Huelva
959 251 396
huelva@mzc.es

Delegación de Badajoz
C/Fernán Pérez,2 Bajo
06400 Don Benito, Badajoz
924 090 890
extremadura@mzc.es
Delegación de Madrid
Paseo Imperial, 11
28005 Madrid
91 831 6419
madrid@mzc.es

Delegación Cáceres
C/ Margallo,9.Bajo
10003 Cáceres
927 707 905
caceres@mzc.es
Sedes internacionales
Delegación de Marruecos-Assilah

C/ RueOukhouane Nº 38 .
Assilah, BP 85, Marruecos
asilah@mzc.es

Delegación de Marruecos-Chefchaouen
C/ RueSidi El Mandri Nº 50 .
Chefchaouen, BP 85, Marruecos
chaouen@mzc.es
Delegación de Mali
C/ Sema pres de la direction de
l’etique de EDM. Boite Postal
E4526.
Badalabougou, Bamako. Mali
mali@mzc.es

