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INTRODUCCIÓN
Sin las mujeres no hay desarrollo.
Un año más, en el año 2018, a pesar de la gran movilización feminista a la que asistimos en Marzo, desde MZC seguimos denunciando el contexto de recortes presupuestarios a los que la Cooperación Internacional al Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global se enfrentan y a la 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, lo cual queda muy lejos 0,7% reclamado por el movimiento
social desde hace décadas. Esto pone en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030 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, colocando las necesidades e intereses específicos de las mujeres en el 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 signatarias 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.
Desde MZC, en tanto que ONGD feminista, nos hemos reestructurado para dar respuesta a estos viejos y nuevos retos. En este
año se crea como propia el área de TRATA DE PERSONAS que aglutina los mejores aprendizajes y estrategias de MZC en materia de sensibilización, prevención, atención, investigación e incidencia para atajar esta forma de VdG y vulneración de DD.HH.
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Seguimos apostado por propuestas transformadoras, tanto en los distintos pueblos del estado español como en los Países en Vías
de Desarrollo, 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 Violencias Basadas en el Género
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.
Ni una menos, sin mujeres no hay desarrollo.
DIRECCIÓN MZC
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AREA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
AL DESARROLLO
A lo largo del año 2018 MZC ha fortalecido sus acciones en el ámbito de la
cooperación internacional al desarrollo
y de la Acción Humanitaria; nuestras
acciones se han venido desarrollando
en los países en los cuales mantenemos
misiones permanentes: Marruecos,
Malí, Colombia y Paraguay.
En todos los casos debemos hablar de
una estrategia común: fortalecer los
derechos y la autonomía de las mujeres
y las niñas, en favor de construir sociedades más igualitarias, en las que los
hombres y las mujeres puedan poner
en valor sus capacidades y habilidades
y optar a las mismas oportunidades.
En este sentido el apoyo a la infancia
y a la adolescencia es un elemento estratégico para avanzar, mediante un
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instrumento tan valioso como es la
educación, incidiendo en la retención
escolar de las niñas en la primaria y la
secundaria. La retención escolar de las
niñas y adolescentes, además de promover su instrucción y movilizar sus
posibilidades de futuro profesional,
es una forma demostrada de evitar la
comisión de atentados contra los derechos humanos de las niñas en su forma
de matrimonios y embarazos precoces
y forzosos (MEPF), una forma de violencia basada en el género que acentúa

la desigualdad, la discriminación y
perpetúa las normas del dominio patriarcal, que excluye a las mujeres y las
niñas del ámbito público y privado;
siendo además un elemento que impide en toda medida el desarrollo de los
pueblos.
En este ámbito ponemos en valor a lo
largo del 2018 una serie de proyectos
en Malí para promover la erradicación
de esta práctica nefasta, apoyando la
retención escolar de las niñas y convirtiendo la escuela en un espacio de

seguridad. Además estamos constituyendo un observatorio de VBG, incluida la violación y el acoso, en las escuelas; así como la creación de una red de
protección infantil eficaz con participación de actores gubernamentales y
OSC, especialmente asociaciones de
mujeres y asociaciones feministas.
El desempeño de estas asociaciones en
la erradicación de los MEPF de niñas
es fundamental, por lo cual primamos
la autonomía económica de las mujeres
y su capacidad de participación e incidencia para combatir los matrimonios
y embarazos precoces y forzosos; pues
el trabajo que realizan en las aldeas
viene demostrando que es clave para la
transformación social de base.
Mejorar las competencias y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
es la llave que permitirá poco a poco
un futuro desde otra mirada: la mirada
del encuentro, la inclusión, la igualdad
y la paz.
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ÁREA DE
EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
PARA LA
CIUDADANÍA
GLOBAL Y
EMANCIPADORA
MZC
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En el año 2018, 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. Activarnos como
sujetos políticos es un eje protagonista en este año y que forma parte de la
“Agenda” que conjuntamente persegui-

mos.
En este sentido la reivindicación de
los enfoques feministas pedagógicos y
didácticos en todas las capacitaciones
y actividades de los proyectos desarrollados este año han 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. En este año destacamos
la implantación de la estrategia de educación en las comunidades autónomas
de Extremadura, Madrid y la ciudad

autónoma de Ceuta, hemos impulsado
diagnósticos participativos y situados
que nos reafirman en la necesidad de
fortalecer la educación como estrategia imprescindible para erradicar las
violencias de género desde lo local a lo
global.
Destacamos el trabajo en redes mixtas
que suman a agentes tanto del ámbito formal de la educación como el no
formal (asociaciones, agentes sociales,
etc) 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.
La trata de personas y las migraciones
son dos temáticas que ha cogido protagonismo en este año, así como la comunicación para la transformación social, temáticas que estamos trabajando
en ciclos formativos vinculados a las
temáticas.
En resumen, podemos destacar que la
propuesta pedagógica de los proyectos
desarrollados en el año 2018 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 el año 2108 se ha continuado
profundizando en la formación relacionada con los feminismos vinculados a tematicas relevantes de la ayuda
oficial al desarrollo en los distintos
PROYECTOS DE FORMACIÓN (todos ellos financiados por la AACID):
- Indicadores de género, interseccionalidad y comunicación transformadora
desde los feminismos fortaleciendo a
agentes andaluces
- Formación abierta en Pedagogías
feministas para la Ciudadanía global, Investigaciones feministas para el
desarrollo e Innovación y educación
app-tiva para la Educación global para
el fortalecimiento de los agentes andaluces de desarrollo
- Formación Feminista3: Aumento de
la capacitación de los agentes andaluces para la inclusión del enfoque de

género en las Prioridades transversales
de la cooperación: Derechos Humanos, Infancia, Migraciones y Cultura
de Paz.
En este sentido, a través del Aula Virtual de MZC se han desarrollado los
siguientes cursos:
• COEDUCACIÓN y PEDAGOGÍA
FEMINISTA (1ª edición) con 53 participantes
• INVESTIGACIÓN FEMINISTA
DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO
(1ª edición) con 140 participantes
• LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA CRÍTICA Y APORTACIONES
FEMINISTAS con 59 participantes
También se han celebrado distintas sesiones formativas presenciales con los
contenidos de los tres proyectos:
- Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Córdoba con la
participación de 48 personas
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- Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Granada con la
participación de 57 futuros agentes
educativos
- Seminario presencial sobre la inclusión del enfoque de género en las Prioridades transversales en colaboración
con el profesorado del Master Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos.
Por otro lado, se han desarrollado formaciones presenciales en Córdoba y
Almería, destinadas a agentes sociales
y personal voluntariado con objeto de
aumentar su conocimiento en lo referente a los derechos y deberes de las
personas voluntarias y aumentar su
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capacitación en el uso de herramientas
de género para el trabajo voluntario en
el ámbito social.
Creación de la APP-Indicadoresgénero
Se creó y puso a disposición de las personas interesadas una aplicación para
dispositivos móviles que sirviera de
apoyo a los agentes andaluces para la
revisión de los indicadores de género
que construyeran en sus proyectos.
Se organizó una presentación en la
sede de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional el día 4 de diciembre de 2018.

FORTALECIMIENTO
TRABAJO EN RED
- Se ha seguido trabajando en la
elaboración de un directorio de personas participantes y otro de entidades
con objeto de sistematizar la información y potenciar los canales de comunicación existentes.
- Se han realizado 21 entradas en el
blog de formación (www.idicadoresdos.wordpress.com) que recoge las
aportaciones realizadas por el alumnado de las formaciones online

- Laboratorio de Buenas Prácticas
(web) que incluye un total de 66 buenas prácticas realizadas por las personas participantes en las formaciones (accesible en http://www.mzc.es/
educacionparaeldesarrollo/laboratorio-buenas-practicas/)

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.
- Creación de Cuestionarios online (a
través de Typeform) sobre “Actitudes
de Coeducación” y “Actitudes de Igualdad” destinados a agentes educativos.
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ÁREA DERECHOS
SOCIALES
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Durante el ejercicio 2018 desde el área
de Derechos Sociales, se ha fortalecido
el apoyo a la aplicación de éstos mediante la oferta de distintos recursos,
servicios y actividades que, aplicando
la perspectiva de género, facilitan al
colectivo de mujeres en situación de
vulnerabilidad una atención integral
basada en sus necesidades tanto individuales como colectivas. Esta atención
integral se ha prestado desde las instalaciones de los distintos Centros Interculturales con los que la entidad cuenta
en las provincias de Almería, Córdoba,
Huelva, Sevilla, Badajoz y Madrid, habiéndose convertido de forma progresiva en un espacio de referencia al que
las mujeres acuden para dar cobertura a sus necesidades tanto inmediatas
como estratégicas, favoreciendo de esta
manera un empoderamiento basado
en la autonomía, autocuidado, cuidado
mutuo, participación y visibilización.

El área de Derechos Sociales cuenta
con un equipo multidisciplinar formado principalmente por trabajadoras
sociales, educadoras, abogadas, psicólogas y orientadoras laborales, quienes
además de prestar los correspondientes

servicios han llevado a cabo junto con
la población destinataria, actuaciones
feministas en la lucha por la igualdad
de género y los derechos de las mujeres, así como la ejecución de distintos
programas especializados que atienden
a mujeres víctimas de violencia de

género, migrantes y en situación
de vulnerabilidad, todo ello trabajado
desde la perspectiva de los derechos
humanos y la igualdad de género. Entre estas actividades podemos destacar
las distintas clases para superar los
exámenes conducentes a la nacionalidad española por residencia, cursos
para obtener el Informe de Esfuerzo de
Integración, talleres biopsicosociales,
charlas de salud sexual y reproductiva
o actividades culturales y de ocio que
facilitan tanto el conocimiento del entorno como el establecimiento o consolidación de redes sociales de apoyo.
Cabe destacar la apertura de dos recursos de alternativa habitacional en
Córdoba para dar cobertura a mujeres
solas sin redes de apoyo y a madres con
menores a cargo, así como el traslado
del Centro Intercultural en Madrid a
un barrio estratégico como es Ciudad
Lineal, lo que ha implicado una mejora
para la población destinataria a la hora
de acceder a los distintos servicios y
actividades que se llevan a cabo.
En relación a la línea de empleo, se

han iniciando en distintas provincias
actuaciones de intermediación laboral
velando por el cumplimiento de los derechos laborales, así como la creación
de estructuras y plataformas donde
se pretende la participación de actores
locales generadores de empleo, organizaciones de la sociedad civil y la propia
población diana, permaneciendo a su
vez los servicios de orientación, formación para el empleo y para mejorar
las habilidades y competencias conducentes a la inserción laboral y/o el
mantenimiento de los distintos puestos
de trabajo. Asimismo no podemos dejar de hacer mención a la continuidad
y resultados del proyecto Sur-Norte,
Fondo de Solidaridad para el Empoderamiento Socioeconómico de mujeres
en Córdoba en el que en sinergia con
el área de cooperación al desarrollo,
y basándonos en los aprendizajes de
mujeres en Malí y Colombia se apoya,
capacita e incentiva la creación de pequeñas empresas a través del refuerzo
del asociacionismo proporcionando
asesoría, visibilidad y la adquisición de

equipamiento.
De esta manera y en términos generales, podemos decir que el año 2018 ha
sido un año de consolidación y crecimiento del área, reforzándose cada vez
más actuaciones estratégicas y participativas contempladas en el propio
plan estratégico 2015-2020 de la entidad, que suponen por un lado, una
mayor implicación y concienciación
del propio colectivo de actuación en
cuanto al conocimiento y ejercicio de
sus derechos, y por otro, una continua
adaptación a una realidad en constante
cambio de cara a proporcionar una cobertura en consonancia a las necesidades de la población destinataria

35

36

37

38

39

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
2018 ha sido un año de fortalecimiento para el área de investigación, en
particular en lo relativo a uno de sus
elementos clave: la incidencia política como herramienta para promover
cambios en las políticas públicas y que
se desarrolla a partir de los resultados
de las investigaciones. Nuestro trabajo de incidencia política se ha visto
reforzado a partir de los resultados
de la investigación realizada, a nivel
autonómico, nacional e internacional
y desde una perspectiva crítica, sobre
las políticas públicas y la coherencia de
políticas. Este trabajo nos ha permitido
estrechar lazos con entidades de países
de la Unión Europea a través del diseño de proyectos en el marco de la lucha
contra la trata de seres humanos. En
este sentido, destacamos la participación de MZC en dos eventos:
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- Workshop on gender and migration

in the framework of the “Feminist
Forum”, taller del Fórum feminista
en el parlamento europeo organizado
por GUE/NGL en coordinación con
AWSA, euromed Feminist Iniciative
IFEI-EFI and Le Monde selon les femmes y WIDE+;
- Workshop “women’s migration between agency, exploitation and resistance”, taller organizado por la entidad
Bélgica Le Monde selon les femmes y
WIDE+ (Feminist transformating Economic development), en el los que se
expuso las tendencias globales de la
trata de seres humanos en particular
entre África y Andalucía, presentando
recomendaciones políticas partiendo
del estudio de trata en Andalucía y
Ceuta de MZC del 2016.
Además, se ha podido reforzar esta
área a nivel presupuestario, ya que se
han abierto nuevas líneas de financiación para la investigación en el marco
de la política de desarrollo y de otras
políticas sociales. Finalmente, destaca-

mos la coordinación de esta área con la
de Trata, cuya sinergia es un elemento
necesario ya que nuestra investigación
se basa sobre los saberes, los conocimientos y la observación activa realizada por el colectivo implicado (tanto las
mujeres participantes en los proyectos
como las profesionales de la intervención).
El área de investigación en el 2018, en
resumen, ha puesto el acento en las siguientes cuestiones:
1. La investigación acerca de la situación de la trata laboral en las provincias
de Almería, Huelva y Sevilla, poniendo
el foco en tres aspectos:
- La intervención con población posible víctima y superviviente de trata laboral u de otras formas de explotación,
a través de una metodología de investigación acción.
- El trabajo con población joven a través de talleres lo que nos ha permitido
acercarnos a sus ideas, prejuicios y vi-

siones acerca de la migración, la trata y
el machismo.
- Entrevistas a actores claves en la lucha contra la trata como son fiscalías
provinciales, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad (policía nacional y guardia
civil) entre otros.
2. El estudio de carácter cualitativo,
orientado por el feminismo, el marco
de los derechos humanos y la interseccionalidad, como enfoques principales
y partiendo del modelo biopsicosocial
que se articula en torno a dos ejes:
- La identificación de los elementos
claves para el análisis de la apropiación
de los Derechos Sexuales y Reproductivos de mujeres en contexto de explotación y otras vulnerabilidades.
- La mejora del nivel de conocimiento
de los actores especializados en intervención psicosocial a partir del estudio
realizado a través de una IAP, para la
buena práctica profesional.

3. La promoción, el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias de
profesionales (en particular de profesionales de trabajo social) en la identificación, el apoyo y la protección de las
posibles víctimas y supervivientes de
la trata a través del diseño y la implementación de herramientas digitales
innovadoras y métodos de formación
basados en un enfoque transnacional,
participativo y abierto. Esta propuesta
reúne a 8 organizaciones especializadas en temas de trata y migración de 4
países europeos: España, Italia, Chipre
y Francia.
4. La generación de oportunidades con
el Área de Trata (complementariedad)
y la apuesta por la trasferencia de conocimientos.
5. La consolidación de la línea de trabajo centrada en nuestra participación
en las distintas mesas y comisiones
provinciales, autonómicas y estatales
en materia de lucha contra la trata y
la explotación sexual, lo que ha per-

mitido fortalecer el trabajo en red y la
identificación e intercambio de buenas
prácticas.
6. Acciones de incidencia política tanto a nivel internacional (WIDE, Parlamento Europeo, etc), como a nivel
nacional (en el marco de la Red Española contra la Trata de Personas, de
la Coordinadora Estatal de ONGD) y
autonómico (Antena Sur contra la Trata, Coordinadora Andaluza de ONGD,
Observatorio de Desigualdades de Andalucía, entre otros).
7. Participación en diferentes acciones
formativas sobre la trata de seres humanos destinadas a profesionales de
entidades públicas y privadas.
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ÁREA DE
TRATA DE
PERSONAS
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En el año 2018, el área de Acción Social
se ha encontrado en un proceso de restructuración y transición que ha derivado en su eliminación y la creación de
dos áreas diferenciadas con el objetivo
de conseguir un mejor desempeño. Por
un lado, el área de Trata que cuenta con
una línea, el programa Lilith, focalizada en Trata con fines de explotación
sexual. Por otro lado, el área de Derechos Sociales que pivota sobre dos ejes:
Empleo y Acción Social y Migraciones.
Con este cambio, el programa Lilith se
ha visto reforzado permitiendo, además, la generación de sinergias y la
coordinación con otras áreas.
Nos gustaría destacar que, durante este
año, hemos estado trabajando nuevas
estrategias de intervención relacionadas con la coordinación de actuaciones
que den respuesta a la problemática de

las mujeres temporeras de los campos
agrícolas de las provincias de Huelva y
Almería. Para ello, hemos evaluado la
situación de las zonas rurales de las dos
provincias andaluzas y determinado
el perfil de la población víctima de estos abusos y violaciones. Provenientes
principalmente de Marruecos, muchas
de las mujeres trabajadoras transfronterizas de temporada de Huelva, salen
de la campaña agrícola de la fresa huyendo de los abusos y violaciones de
derechos de diversa índole sufridos
y llegan a Almería. Es aquí donde se
encuentran en una situación de vulnerabilidad que las obliga a entrar en
contextos de prostitución en situación
de explotación. Por este motivo desde
el área se planteó ampliar nuestra intervención con mujeres marroquíes,
posibles víctimas de TSHFES, que vienen desde Huelva (hasta vigencia de
visado) a Almería y, abrir en Huelva
nuevos espacios, como son, las fincas
y otros espacios habitacionales precarios de algunos de los municipios de la
provincia con un peso importante en la

campaña agrícola.
Los principales logros han sido los siguientes:
1.- La creación de un área específica de
Trata.
2.- La adscripción de forma permanente del equipo jurídico al programa
Lilith y al área de Trata lo que supone
una gran mejora que favorece la especialización y profesionalización de los
equipos.
3.- La generación de oportunidades
con el Área de Investigación (complementariedad) y la apuesta por la trasferencia de conocimientos.
4.- La consolidación de la línea de trabajo centrada en nuestra participación
en las distintas mesas y comisiones
provinciales, autonómicas y estatales
en materia de lucha contra la trata y
la explotación sexual, lo que ha permitido fortalecer el trabajo en red y la
identificación e intercambio de buenas

prácticas. En este sentido, nos gustaría
señalar, la colaboración reciente establecida con actores clave de la ciudad
autónoma de Ceuta para coordinar
esfuerzos en la erradicación de la trata
en la ciudad, a través de la puesta en
común de estrategias para su abordaje.
5.- La incorporación de la delegación
de Cáceres al programa Lilith lo que ha
complementado y mejorado los objetivos del programa.

el análisis de tres dimensiones principales: La planificación estratégica;
la gestión del desempeño, del conocimiento y procesos relativos al aprendizaje organizativo y la política de alianzas; teniendo en cuenta los principios
que guían a MZC: el género, el empoderamiento, y el enfoque de derechos.

6.- El refuerzo de la comunicación con
el Área de Cooperación Internacional
para conocer realidades de los países
de origen y tránsito de las mujeres y el
trabajo que se viene realizando con la
población de mujeres y niñas subsaharianas en Marruecos.
7.- La evaluación técnica del programa
Lilith por parte del Centro de Estudios
e Investigación sobre Mujeres (CEIM),
para buscar lecciones aprendidas y la
mejora de la calidad de la intervención.
De esta forma, se ha profundizado en

45

46

47

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

ANDALUCÍA

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

Delegación de Almería
C/ Séneca 6 04001 Almería 950
100 546 almeria@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 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
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EXTREMADURA
Delegación Cáceres
C/ Margallo,9.Bajo 10003 Cáceres
927 707 905 caceres@mzc.es
Delegación de Badajoz
C/Fernán Pérez,2 Bajo 06400 Don
Benito, Badajoz 924 090 890
extremadura@mzc.es
MADRID
Delegación de Madrid
Paseo Imperial, 11 28005 Madrid
91 831 6419 madrid@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

