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INTRODUCCIÓN
Trabajamos para contribuir a un mundo donde las mujeres y las niñas sean libres de la mutilación
genital femenina, los matrimonios forzados y todas las formas de violencia de género. Un mundo
donde las niñas y las mujeres tengan el poder de ser agentes de cambio y contribuir en la
educación, la salud y liderazgo en sus comunidades.
Nuestra actividad la llevamos a cabo mediante una entidad legalmente constituida según la ley
1/2002, inscrita en el Registro Nacional de asociaciones con el número 589433 desde la fecha 14 de
Septiembre del 2007.
Estamos inscritos en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) desde el 27 de junio
de 2019 con el número 3128, por lo que nuestros donantes pueden tener beneficios fiscales por sus
donaciones.
Todo el funcionamiento de la entidad está regulado en los estatutos aprobados democráticamente
e inscritos en el registro nacional.

Defendemos

●

Los derechos humanos.

●

Los valores democráticos de
libertad, igualdad, solidaridad,
laicidad, cooperación y resolución
no violenta de conflictos.

Promovemos

●

La autonomía de las mujeres y la
igualdad de oportunidades.

●

La educación de las niñas y
mujeres jóvenes y adultas, su
salud mental, sexual y
reproductiva.

Áreas de actuación
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Formación

Sensibilización

Safe in Nairobi

Visibilización

MGF, la explotación
sexual y los matrimonios
precoces, y otras formas
de opresión y violencia
basada en el género
contra niñas menores de
18 años.

Hacer llegar nuestra
labor a todas las
personas porque
sabemos que lo que
no se ve no existe.

Programa de Acogida,
Formación y Relaciones
Interculturales.

Sensibilizamos,
informamos y formamos
a aquellos sectores
profesionales que tienen
una relación directa con
esta población, como
personal sanitario,
trabajadores sociales,
educadores, policía
nacional, profesores,
jóvenes y jueces, entre
otros muchos colectivos.

FORMACIÓN

Clases de Español

Educación
sexual

Informatica

Conocimiento derechos y
deberes como ciudadanas

Logopedia

Cultura y ocio

SENSIBILIZACIÓN
FEBRERO
●

●

8

MARZO

Acudimos a la Conferencia Nacional
sobre MGF organizada por END FGM
Board en Kenya los días 4 y 5 de febrero.
Concentración en la plaza de Callao el 6
de febrero por el Día Internacional de la
Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina.

Encuentro con grupos, distintas
comunidades y asociaciones locales de
mujeres afianzando la red de
comunicación ya existente y creando
nuevas conexiones para el diálogo y el
trabajo que queremos realizar en la zona.

2019
ABRIL
●

●

●

Jornadas de la voz de la mujer organizada
por Karmala Cultura en Santa Cruz de la
Palma.
Asamblea General de la Red Europea End
FGM European Network.
Conferencia internacional organizada por
GAMS en Bélgica para hablar de la
prevención de la mutilación genital
femenina.

MAYO
JORNADAS COMPI 2019. “Violencia
sexual, pornografía, trata y
prostitución” nuestro enfoque fue “La
mutilación genital: otra forma de
violencia contra las mujeres”.

SENSIBILIZACIÓN
JUNIO
VIII Jornadas sobre Mutilación Genital Femenina,
Violencia de Género y cuidados de Salud organizadas
por el grupo de Enfermería y Cultura de los Cuidados
y el Colegio de Enfermería de Alicante.
Conferencia organizada por ACAMPA en Coruña en
relación con el Día internacional de las personas
refugiadas.

2019

JULIO
Visitamos diferentes condados Garissa y
Tana River para continuar con los
encuentros y las reuniones con grupos de
mujeres.
Inicio de la grabación del documental con
la actriz y madrina del proyecto Safe in
Nairobi de Save a Girl Save a Generation,
Maggie Civantos.

AGOSTO
Entrega de material escolar a alumnas del condado
de Garissa y hablamos con sus madres de la
importancia de acabar los estudios y los
problemas que conlleva el abandono escolar para
el futuro de sus hijas.
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SENSIBILIZACIÓN
OCTUBRE
Día Mundial del Hábitat. Conferencia en Salón
de actos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura.

Formación con la Unidad de Familia y Mujer de
la Policía Nacional.
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NOVIEMBRE
Asistimos a la Conferencia de ICDP25 en Nairobi Kenyatta
International
Manifestación Día internacional contra la violencia de la
género.
Jornada de “Acercamiento a la Realidad Social de la
Población Africana” del Distrito Centro de Madrid.
Conferencia organizada por FORWARD UK y END FGM
EUROPEAN NETWORK en Londres.

2019
DICIEMBRE
Premio otorgado por la Asociación de
Cameruneses en España.
Seminario internacional “Los derechos de la mujer
en África”
.

●

Registro de Save a Girl Save a
Generation Kenya

SAFE IN NAIROBI
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Los procesos burocráticos son lentos y tardamos varios

meses en obtener nuestro certificado por parte del NGO
Coordination Board de Kenia. Este certificado nos
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permite no solo trabajar en Kenia sino también en la
región.

●

Localización de terrenos para construir
nuestro hogar.

¡No es tarea fácil! Queremos un hogar donde se cubrirán
todas sus necesidades: refugio, comida, ropa y atención
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médica, pero también que sea un lugar de rehabilitación
para que las niñas sanen y eventualmente se reintegren en
la comunidad.
El objetivo es proporcionar un entorno de apoyo y seguro,

un lugar donde puedan considerar su hogar y desarrollar
todo su potencial .

●

Buscar aliados para hacer el sueño realidad.
Para nosotras es muy importante aliarnos con

personas y organizaciones comprometidas con el
cambio social. Por ello buscamos afinidades y lo
hemos encontrado junto con Build X Studio.
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4.VISIBILIZACIÓN
6. MEDIOS ESCRITOS

1. FACEBOOK
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15
5. RADIO

6
4. TELEVISIÓN

4

14

1
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10238 seguidores

2
4
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2.INSTAGRAM

9862 seguidores
3. TWITTER

1256 seguidores

RESULTADOS

España
• A lo largo del 2019 han participado y

Material didáctico.
• Creación de Toolkit

formado parte de nuestros programas 35

‘¿Cómo hablar de la MGF?’

pe rsonas procedentes de Guinea Conakry,

para mejorar la

Mali, Marruecos, Camerún, Costa de Marfil,

divulgación de las

Senegal, Palestina y Congo.

informaciones específicas

Ni una niña sin educación
• Escolarización de 6 niñas en Dadaab

Encuentros con mujeres en Kenia
• -Encuentro culinario con 30 mujeres en

(Kenia) mediante una beca que cubre los

Garissa (Kenia) donde se habló de los

gastos académicos del curso entero.

efectos dañinos de practicar la MGF.

• Entrega de material escolar a 15 niñas a

• -10 Entrevistas individuales a cámara a

la comunidad Munyo Yaya en Tana River

mujeres activistas procedentes de

a la comunidad Malakoote en Garissa.

distintas regiones de Kenia.

¿Cómo lo hacemos?

Todo lo que hacemos es gracias al apoyo y colaboración que
recibimos de muchas personas, de entidades e instituciones.

30 VOLUNTARIAS Y
VOLUNTARIOS

116 SOCIAS Y
SOCIOS

Sin ellas y sin ellos no
podríamos hacer gran parte
de nuestro trabajo.

Vamos creciendo y
materializando nuestros
sueños gracias su aportación
mensual.

20 DONACIONES
PUN TUALES
También son
imprescindibles.

MARCHENDISING
SOLIDARIO

-Venta de calendarios
solidarios.
-Bolsas de tela y neceser con
logo.
-Camisetas con nuestro logo
-Artesanía procedente de
Kenia.

6 ENTIDADES
Empresas comprometidas y
solidarias

ALIANZAS
• End FGM EUROPEAN
NETWORK.
• ENREDADAS.
• MESA DE GÉNERO.
• MESA DE SALUD.
• REFUGIO POR DERECHO.
• RESCATES INTERNACIONALES.
r

