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Mujeres líderes en la lucha contra la Mutilación Genital Femenina
CONFERENCIAS

Martes - 1 Febrero

17.00 h. Centro Hispano Africano de Madrid
C/ Manuel Marañón Nº 13

Presenta el acto: Sr. D. Percival Manglano.
Director General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid
Colabora:

Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles - 2 Febrero

10.30 h. Centro de Formación de Boadilla del Monte
C/ Victoria Euga de Battenberg, 10

Entrada libre hasta completar aforo.

Colabora:

Mujeres líderes en la lucha contra la Mutilación Genital Femenina
CONFERENCIAS

HONORATA NASUWA
Jueves 3 - Febrero

11.00 h. ‒ 14.00 . Charla en IES Parque Aluche
18.00 h. Encuentro con jóvenes distrito Latina.
Colegio Lourdes.

Colabora:

18.30 h. Sede Fundación Sur
Viernes - 4 Febrero

C/ Gaztambide Nº 31

Organiza
Entrada libre hasta completar aforo.

Colabora:

Efua Dorkeeno, OBE.

Efua Dorkenoo es una activista ghanesa reconocida como una de las principales referencias mundiales en la lucha contra la Mutilación
Genital Femenina. Actualmente reside en Londres y dirige en Reino Unido el programa internacional de lucha contra la MGF de la
organización EQUALITY NOW.
En 1983 fundó la ONG inglesa FORWARD ( Foundation for Women´s Health, Research and Development), de la que hoy es miembro
honorífico. Esta entidad trabaja para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en África.
Lideró el movimiento de activistas que logró llevar el problema de la MGF ante la asamblea de las Naciones Unidas y plantearlo como
una cuestión de Derechos Humanos, y ha trabajado como responsable de programas de salud del Servicio de Salud Pública
británico.
Ha publicado las siguientes obras de referencia a nivel mundial:
Female Genital Mutilation: proposals for change. Minority Rights Group International, 1992.
Cutting the Rose. Female Genital Mutilation: the practice and its prevention. Minority Rights Group International, 1996.

Agnes Pareyio
Agnes Pareyio es una mujer masai, líder de su comunidad en Kenia, que ha dedicado su vida a promover los derechos de la mujer y
muy especialmente a luchar contra la MGF, práctica aún hoy muy extendida entre los miembros de su etnia.
Actualmente dirige la organización de base comunitaria Tasaru Ntomonok, que significa “Rescate de la Mujer”, y desarrolla en la región
masai del Valle del Rift un programa de acogida y atención integral para niñas en riesgo de sufrir la MGF y los matrimonios
tempranos forzosos.
En 2005, en reconocimiento a su labor, Agnes Pareyio fue galardonada con el premio “Mujer del Año en Kenia” por las Naciones
Unidas.
A nivel internacional, el programa de Tasaru Ntomonok se ha convertido en un referente como iniciativa para la lucha contra la MGF
en África, y cuenta por ello con el reconocimiento de muy diversas instituciones.
La organización es así mismo miembro de la red internacional Grass Roots Activism to end FGM (Fondo Activista de Organizaciones de
Base para la Erradicación de la MGF) que promueve Equality Now y que realiza encuentros anuales en las principales capitales
africanas.
Actualmente Tasaru Ntomonok y Mundo Cooperante están desarrollando un programa educativo especializado en prevención de la
MGF y construyendo una escuela en Kenia con el apoyo de diversas entidades de la cooperación española.

Honorata R. Nasuwa

NAFGEM fue fundada en 1.999 con la intención de aglutinar y coordinar los esfuerzos de las organizaciones de base y agentes
sociales que luchan por la erradicación de la práctica de la MGF en Tanzania.
Al frente de los programas de la organización, la labor de Honorata Nasuwa se centra en la realización de campañas de
sensibilización social en materia de prevención de la MGF, principalmente entre las comunidades masai, wachagga y wapare de las
regiones de Kilimanjaro, Manyara y Simanjiro.
En sus campañas NAFGEM logra involucrar a los colectivos sociales clave para avanzar en la eliminación de esta nefasta práctica
contra los derechos humanos: líderes tribales (laigwanans) y religiosos, administración del estado, grupos de mujeres, y mujeres que
en el pasado han realizado la MGF (circuncidadoras) y que ya han abandonado la práctica.
Sus esfuerzos se centran sobre todo en proteger a la infancia y juventud en riesgo.
NAFGEM es miembro de entidades como la Coalición contra la MGF y la Comisión de DDHH en Tanzania.

