
memoria
D O S M I L 2 0
Save A Girl Save A Generation





memoria
D O S M I L 2 0
Save A Girl Save A Generation



4         Memoria 2020



5

tabla de contenidos
¿QUIÉNES SOMOS?
Historia
Valores, Misión, Visión
Forma juridica
Perfil profesional y voluntario
Alianzas
Perfil de usuarias

¿QUÉ HACEMOS
Situación población en España
Situación población en Kenia

ÁREAS DE TRABAJO
Mutilación Genital Femenina
Tipos de MGF
¿A cuántas personas afecta?, ¿A quién afecta? 
Matrimonio forzado y temprano.

¿QUÉ HICIMOS EN ESPAÑA?
Medios
Formar parte de la visibilización

¿QUÉ HICIMOS EN KENIA?
Divisiones territoriales
Análisis de la situación
Reclutamiento de agentes de cambio

METODOLOGÍA
Toma de decisiones y participación
Gestión y evaluación de proyectos
¿Cómo lo hacemos?
Balance económico

07
07
08
09
10
10
11

13
14
15

16
17
18
19

21
25
26

29
30
31
35

37
38
39
40
43





HISTORIA
Save a Girl Save a Generation fue creado en 2007.es una ONGD cuya 

misión principal es la erradicación de la mutilación genital femenina que 
en la actualidad está presente en casi todos los continentes. Entre los 
objetivos de la entidad se encuentran, la prevención de todo tipo de 

violencia contra la mujer y lograr la igualdad de género.

Los primeros proyectos se centraron en sensibilización y formación de  
profesionales ante la intervención social con mujeres migrantes africanas 

procedentes de países donde se practicara la MGF. 

El trabajo derivó también en programas de intervención directa con 
población de riesgo para alcanzar el abandono de este tipo de prácticas, 

a través de formaciones y talleres que fomentan habilidades sociales 
que las ayuda a convertirse en líderes y agentes de cambio en  sus 

comunidades de origen. 

¿QUIÉNES SOMOS?



8         Memoria 2020

SAVE A GIRL SAVE A GENERATION 
TRABAJA SOBRE LA BASE DE LOS 
SIGUIENTES PRINCIPIOS:

Respeto y promoción de los derechos  
humanos y la igualdad de género.

Rendición de cuentas, integridad, 
responsabilidad, transparencia y 
profesionalidad.

Solidaridad y respeto institucional 
entre las organizaciones y sus aliados.

Facilitar herramientas para crear una 
red de liderazgo entre las mujeres 
africanas de comunidades afectadas 
por prácticas dañinas para la salud 
física y psicológica.

Formación continua, adaptando los 
cambios para mejorar las estrategias 
de trabajo.

Uso y promoción de un  lenguaje 
respetuoso con la dignidad de las 
personas que no sea estigmatizadores 
ni discriminatorio.

1
2

3
4

5

6

NUESTRA VISIÓN
Trabajamos para contribuir a un mundo  
donde las mujeres y las niñas sean libres  
de la mutilación genital femenina, los 
matriominios forzados y toda forma de 
violencia de género. Donde las mujeres y 
las niñas tengan el poder de ser agentes 
de cambio y contribuir en la educación, la 
salud y el liderazgo en sus comunidades.

NUESTRA MISIÓN
Queremos contribuir al abandono de 
tradiciones dañinas y otras formas de 
violencia de género.

NUESTRO OBJETIVO
Trabajamos con el fin de proporcionar 
una base de conocimientos, buenas 
prácticas, modelos y redes de apoyo 
para ayudar a las personas que trabajan 
de forma activa en la eliminación de la 
mutilación genital femenina y dar apoyp 
a  las organizaciones que trabajan con 
las comunidades para conseguir este 
cambio.

Valores,
Misión, Visión

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES
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FORMA JURÍDICA
Nuestra actividad la llevamos a cabo mediante una asociación legalmente 
constituida según la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 
589433 desde el 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.

En la actualidad, y desde este año 2020, la sede de la organización se 
encuentra en la Calle Manzana, número 5, en Madrid.
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PERFIL PROFESIONAL Y VOLUNTARIO
PROFESIONALES
Contratado. En 2020 hemos contado con dos profesionales contratadas que apoyan con 
carácter general nuestro trabajo, y cada una de ellas se centra en diferentes proyectos. 

VOLUNTARIO/AS
Dado que nuestra ONGD lleva a cabo diferentes proyectos, requiere de un personal 
voluntario con perfiles distintos, de ahí que, más allá de lo general, cada proyecto 
establece los perfiles específicos según sus necesidades. De acuerdo con ello, 
las personas que coordinan cada proyecto son las responsables de concretar la 
incorporación en la  estructura organizativa de las personas voluntarias de ese proyecto. 
Durante este año hemos contado con un total de 13 voluntarias y 5 voluntarios.

ALIANZAS
END FGM EUROPEAN NETWORK.
Es una red europea que tiene como 
objetivo el abandono de la MGF, para 
ellos trabaan en la creación de estrategias 
europeas de forma coordinada para 
avanzar en la lucha contra la prevención y la 
erradicación de las prácticas tradicionales 
y violentas contra las mujeres. Save a Girl 
forma esta red europea desde 2018. Se ha 
trabajado de forma estrecha y participado 
en varios congresos y seminarios con el fin 
de elevar a la UE la importancia de crear 
mecanismos de prevención contra la MGF. 
En la actualidad, estamos trabajando junto 
a otras organizaciones en el proyecto 
CHAIN para alcanzar una sociedad libre de 
MGF y MMFF. 

ENREDARSE. 
Este colectivo feminista reúne a 
profesionales que llevan a cabo su actividad 
en ONG, Servicios sociales, centros de 
salud y otras entidades del Distrito Centro 

de Madrid. Tiene como objetivo la creación 
y sostenimiento de un lugar de encuentro 
para compartir información y recursos, 
establecer sinergias de trabajo, debatir 
sobre las cuestiones de género con un 
enfoque feminista y organizar talleres 
sobre materias específicas que afectan a 
las mujeres. Tiene su sede en el Espacio 
de Encuentro Feminista y se reúne una 
vez al mes. Save a Girl Save a Generation 
está representada en este ámbito de 
coordinación desde 2015.

MESA DE SALUD.
Reúne a profesionales de la salud y de 
la intervención social, preferentemente 
con población inmigrada de diferentes 
entidades y centros de salud de Madrid. 
Ubicada en el Casino de la Reina, del 
distrito Centro de Madrid. Las reuniones 
se celebran una vez al mes y abordan los 
problemas relacionados con la salud de la 
población y el acceso a la misma.
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PERFIL DE USUARIAS
Trabajamos principalmente con mujeres inmigrantes, 
solicitantes de asilo, refugiadas y con aquellas que se 
encuentran en irregularidad administrativa y por ello, en 
una situación de especial vulnerabilidad.

Incluye mujeres y adolescentes de distintas edades, 
comunidades y grupos étnicos heterogéneos y  con 
diferentes  perfiles socioeconómicos. Muchas de ellas son 
madres solteras con menores a cargo.

Desde nuestra entidad entendemos la importancia de 
trabajar con los hombres como aliados para el cambio 
y por eso realizamos actividades mixtas fomentando la 
participación de los hombres y mujeres de forma igualitaria.

trabajan para la prevención y erradicación 
de la Mutilación Genital Femenina y para 
la atención y el acompañamiento a las 
mujeres y niñas supervivientes, desde un 
enfoque integral y comunitario, que incluye 
poner fin a todas las violencias de género, 
promoviendo los derechos humanos de las 
mujeres y niñas y la libertad en la toma de 
decisiones sobre la propia vida, a través de 
estrategias y acciones coordinadas.

GIRLS NOT BRIDES.
Girls Not Brides es una red global 
conformada por más de 1,500
organizaciones de la sociedad civil 
provenientes de más de 100 países que 
están comprometidas con la lucha por 
abandonar los matrimonios y las uniones 
infantiles, tempranas y forzadas y garantizar 
que las niñas y adolescentes puedan 
alcanzar su pleno potencial.

MESA DE ACCIÓN SOCIAL POR,
PARA Y CON POBLACIÓN AFRICANA
DEL DISTRITO CENTRO. 
Está integrada por representantes de los 
colectivos africanos y que trabajan por la 
población africana en el Distrito Centro 
de Madrid. Su objetivo es informar y 
compartir la situación y problemas más 
urgentes que sufre la población africana 
residente en Madrid, que le impiden 
hacer una vida plena de derechos. Por 
ejemplo, el empadronamiento, el idioma, 
las exigencias de documentación para 
trabajar, la persecución policial, las barreras 
al otorgamiento de pasaportes por 
parte de las embajadas, la supervivencia 
económica, etc. Se reúne una vez al mes. 
Save a Girl Save a Generation forma parte 
de esta Mesa desde su fundación en 2019.

RED ESTATAL LIBRES DE MGF
La red  esta constituida por diferentes 
entidades, profesionales y activistas que 
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CONTEXTO
Save a Girl Save a Generation lleva a cabo su trabajo en España 
y en Kenia. El trabajo realizado aquí en España se concentra en 

Madrid donde la ONG se encuentra asentada y guarda una buena 
relación con otras entidades de su entorno y con sus usuarias.

En Kenia la organización ha ido creando y tejiendo relaciones con 
las diferentes comunidades con las que quiere trabajar y desde 

enero de este año fue registrada oficialmente como organización 
internacional con sede también en Nairobi.

¿Qué hacemos?
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Según las últimas cifras obtenidas del Instituto 
Nacional de Estadística, la población de origen 
africana en España asciende a más de un 
millón, 100.000 en la Comunidad de Madrid. 
Al menos una cuarta parte, en torno 25.000, 
son mujeres y niñas. Se trata de un grupo 
de población diverso y heterogéneo, que 
presenta, sin embargo, algunas necesidades 
comunes como puede ser problemas en la 
comunicación por la diferencia de idioma, en la 
búsqueda de empleo  o de vivienda.

SITUACIÓN POBLACIÓN EN ESPAÑA
Con la globalización y los flujos culturales que 
ha traído consigo la migración, son muchas 
las personas que migran con tradiciones que 
nos son beneficiosas para la salud. Según el 
Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
(EIGE) se estima que entre el 9% y el 15% de 
las niñas de 0-18 años corren riesgo de sufrir 
mutalación genital femenina en España de una 
población total de 39.3734 niñas  de 0-18 años 
originarias de países donde se practican la 
MGF. De estas 39.734 niñas migrantes el 79% 
son de segunda generación. 

2

de las niñas de 0-18 años corren riesgo de

sufrir mutalación genital femenina en España

9% Y EL 15%

es la población de 

niñas originarias de 

países donde se 

practican la MGF.

39.3734

1

EL 79%
de estas 39.734 niñas migrantes 
el son de segunda generación.

3
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Kenia es un estado de África Oriental situado 
en el ecuador con una franja costera en el 
Océano Índico. Limita con Etiopía y Sudán del 
Sur al norte, Uganda al oeste, Tanzania al sur y 
Somalia al este.

El nivel de desigualdad de género es muy alto 
y la mayoría de las mujeres sufren violencia 
dentro y fuera de sus casas. Las mujeres están 
en constante riesgo de ser víctimas de abuso 
sexual y otros tipos de violencia.

En las zonas urbanas, el rol femenino está 
cambiando y las mujeres tienen más acceso 
a la educación y oportunidades laborales, 
aunque en los barrios más marginales la 
situación es peor, ya que están expuestas a 
más violencia y con escasos  recursos para la 
educación. En el área rural, los roles de género 
siguen siendo muy estrictos y suelen dejar a la 
mujer en una situación de inferioridad.

En la cultura keniana es común que una mujer 
sea sumisa a un hombre, especialmente en 
una relación, y es común que un hombre 
considere que tiene poder sobre ella.

Esta idea les permite a muchos de ellos creer 
que pueden controlarlos a través del abuso 
físico, económico y emocional y los índices de 
violencia son muy altos.

SITUACIÓN POBLACIÓN EN KENIA
Muchas mujeres dependen económicamente 
del hombre, lo que hace que sea casi 
imposible salir de esa situación porque las 
víctimas no tienen otros lugares adonde ir.

En ocasiones la violencia se produce en el 
ambito familiar o dentro de las comunidades 
a través de costumbres culturales que son 
perjudiciales para las mujeres, como la 
mutilación genital femenina o los matrimonios 
precoces entre otros.

Según la última Encuesta Demográfica y de 
Salud de Kenia, el 21% de las mujeres en 
Kenia han sido mutiladas. La práctica es casi 
universal en la región nororiental con un 98 % 
en comparación con la región oriental con un 
26 %.

denuncias de violencia 

de género

5,0091

de las mujeres en Kenia 

han pasado por la MGF

21%2
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Áreas de trabajo
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MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Su práctica existe desde hace más de mil 
años. Aunque su origen no es muy claro  se 
creo que podría haber surgido en el siglo V 
a.c,  su  erradicación nos acerca a la igualdad 
de género .La MGF se encuentra entre los 
objetivos de la Agenda 2030,  siendo una 
parte clave del Objetivo Global 5 de las 
Naciones Unidas. La meta 5.3 de este objetivo 
exige a los 93 países que se han suscrito los 
ODS que tomen medidas para “eliminar todas 
las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital 
femenina”.

Existe una creciente evidencia de que la 
MGF se práctica por todos los rincones del 
mundo, en numerosos países de África, 
Asia, Oriente Medio, América Latina, Europa 
y Norteamérica, tanto en comunidades 
indígenas como en la diáspora. Según el 
informe ‘FGM: A Call for a Global Response 
- Global Report (2020)’, un total de 32 países 
disponen de datos representativos a nivel 
nacional sobre la MGF. Por otra parte, la 
práctica de la MGF se ha documentado en 
al menos otros sesenta países mediante 
estimaciones indirectas (este tipo de 
estimaciones se realizan habitualmente en 
países donde la MGF se practica sobre todo 
en el seno de comunidades en la diáspora), 
estudios a pequeña escala o pruebas 
incidentales, así como informes elaborados 
por los medios de comunicación. El mismo 
informe ‘FGM: A Call for a Global Response 
- Global Report’ refleja de forma clara que 
la “MGF es una práctica generalizada que 
requiere una respuesta mundial. Si queremos 
lograr su erradicación a nivel global antes de 
2030, debemos medir la prevalencia de la 
MGF en cada país y acelerar la acción mundial 
para acabar con esta práctica nociva.”

Entonces, ¿qué es la MGF? Consiste en 
cualquier procedimiento que suponga la 
extirpar parcialmente o por completo los 
genitales femeninos externos, y también 
incluye cualquier otro daño o lesión 
causada a los órganos genitales femeninos 
por razones no médicas.

¿qué es la MGF? Cualquier 

procedimiento que suponga la extirpar 

parcialmente o por completo los genitales 

femeninos externos.

¿Dónde se
práctica? 

En numerosos países de África, 

Asia, Oriente Medio, América 

Latina, Europa y Norteamérica

32 países Tienen datos sobre la MGF

El objetivo de las Naciones Unidas es

“eliminar todas las prácticas nocivas, como 

el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina” y lograr igualdad de 

género para 2030.
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Hay cuatro tipos diferentes de MGF identificados por la
Organización Mundial de la Salud:

Ningun religión avala la MGF, se trata más bien de una práctica cultural que con el tiempo se 
ha convertido en tradición. Se trata de un fenómeno global y está prohibido en 44 países. No 
obstante, incluso en países donde existe una ley contra la MGF, se sigue practicando en la 
clandestinidad. Algunas comunidades evitan las repercusiones legales al participar en la MGF 
transfronteriza; aquí es donde las niñas que viven en un país donde la tradición está prohibida 
son llevadas a otros países donde no es ilegal someterse a la MGF.

Es la extirpación parcial o total de la
parte visible del clítoris.

La extirpación parcial o total de la parte 
visible del clítoris y los labios menores, y a 
veces también la extirpación de los labios 
mayores.

TIPOS DE MGF

1
2

3

4

Implica el estrechamiento o la costura
de la abertura vaginal, incluida la 
extirpación de los labios menores y 
mayores, y a veces de la parte visible del 
clítoris.

Incluye todos los demás procedimientos 
dañinos, y puede incluir pinchazos, 
perforaciones y cauterización 
(quemaduras) por razones no médicas.
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¿A CUÁNTAS PERSONAS AFECTA?
Según la Organización Mundial de la Salud, 
se estima que 200 millones de niñas y 
mujeres han experimentado la Mutilación 
Genital Femenina, y más de 3 millones de 
niñas corren el riesgo de ser sometidas a la 
práctica cada año. La tasa de MGF también 
está aumentando, en consonancia con el 
crecimiento de la población mundial. Si 
la tasa de MGF continúa aumentando, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) estima que 68 millones de niñas serán 
afectadas por esta práctica entre 2015 y 2030.

MATRIMONIO FORZADO Y TEMPRANO
El matrimonio infantil es una violación 
de los derechos humanos y una práctica 
nociva que afecta desproporcionadamente 
las mujeres y  niñas en todo el mundo, 
impidiéndoles vivir sus vidas libres de todas 
las formas de violencia. Amenaza las vidas 
y el futuro de las niñas y mujeres de todo 
el mundo, robándoles su derecho a tomar 
decisiones sobre sus vidas, interrumpiendo 
su educación, haciéndolas más vulnerables a 
todo tipo de  violencia e impidiendo su plena 
participación en la esfera económica, política 
y social. El matrimonio infantil también 
suele ir acompañado de embarazos y partos 
tempranos y frecuentes, lo que resulta en 
tasas de morbilidad y mortalidad materna 
más altas que el promedio. Puede llevar a 
que las mujeres y las niñas intenten huir de 
sus comunidades o suicidarse para evitar o 
escapar del matrimonio.

Los matrimonios forzados son reconocidos 
como una violación de los derechos huma- 
nos. Pese a ser considerados ilegales, siguen 
siendo una forma de violencia de género 
en alza que somete a millones de mujeres. 
El matrimonio forzado es la unión de dos 
personas, pero al menos en uno de ellos no 
existe el consentimiento o la voluntad de tal 
alianza. En la actualidad, este fenómeno se 
distribuye de forma generalizada en países 
del Norte de África, Próximo Oriente, África 
subsahariana, Oriente Medio y América 
Latina.

¿A QUIÉN AFECTA?
Se lleva a cabo principalmente en algún 
momento desde el nacimiento de la niña 
hasta hasta la edad de 15 años. De forma 
ocasional se practica también en mujeres 
adultas, pudiendo coincidir, por ejemplo,con 
el momento del matrimonio o incluso después 
de dar a luz. 

Aunque se practica por todos los rincones del 
mundo, en algunos países por ejemplo Kenia 
lo practican étnias concretas y no toda su 
población.

200 millones de 
niñas y mujeres han 
experimentado la MGF

Más de 3 millones corren
el riesgo de ser sometidas 
a la práctica cada año.

matrimonio 
infantil

Es una violación de los 
derechos humanos y 
una práctica nociva que 
afecta a las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.

Se practica en 92 países
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España
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¿SE HA HECHO ALGO EN TODO 2020?
En españa
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1. CLASES DE ESPAÑOL
ALFABETIZACIÓN EN DISTINTOS NIVELES.
Las clases de español son uno de los 
proyectos fundamentales dentro de la 
organización, por ser catalizadores del 
encuentro con la población a la que la entidad 
atiende. De acuerdo con las principales 
necesidades detectadas, el aprendizaje 
del español es clave para que la población 
migrante recién llegada al país pueda 
conseguir autonomía. Sin este requisito clave, 
no es posible desenvolverse con naturalidad 
para realizar las gestiones administrativas para 
poder acceder con facilidad a estudios  o 
encontrar trabajo.

Durante buena parte del 2020, debido a la 
situación de crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19, se ha tenido que suspender la 
asistencia a las clases presenciales. A pesar de 
los intentos por mantener un contacto y cierta 
dinámica de estudio mientras duraba
el confinamiento, no fue posible continuar 
con el ritmo normal de las sesiones por la 
falta de recursos tecnológicos. Gracias a la 
desescalada, y adoptando en todo momento 
las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar un entorno adecuado en el aspecto 
sanitario, se han reactivado durante los meses 
de junio y julio, y a partir de octubre.

2. TALLERES DE FORMACIÓN
EN EDUCACIÓN SEXUAL Y SALUD 
REPRODUCTIVA.
Información básica y adquisición de 
competencias en la sustitución de mitos por 
información bio-científica, la función sexual, las 
prácticas perjudiciales como la MGF, y la forma 
de tratarlas.

3. FORMACIÓN DE PREPARACIÓN
PARA EL EMPLEO.
CV, presentación, facturas, finiquito, derechos 
y obligaciones laborales. Este proceso 
se combina con búsquedas de vivienda y 
servicios sociales, con un enfoque atención 
integral para lograr la plena autonomía.
Se han hecho sesiones para desarrollar el 
Curriculum Vitae de forma individual con 
aquellas personas que se encuentran en 
situación de desempleo. Además de ello, 
una vez realizado, se ha hecho seguimiento y 
apoyo en la búsqueda de empleo. 
Para aquellas personas que han perdido 
su empleo a lo largo de este año, se les 
ha ayudado a solicitar su prestación por 
desempleo así como informado de los 
derechos que les corresponden por haber 
cotizado durante su trabajo en España.

4. PROYECTO EUROPEO CHAIN:
Talleres de formación de formadoras para la 
prevención de la MGF y los MMFF, que incluye 
información sobre sistema político, leyes 
(igualdad entre hombres y mujeres, violencia 
de género, menores, etc.), servicios sociales, 
igualdad, género, derechos de las mujeres, 
emprendimiento.

En materia de formación para agentes de 
cambio, el año 2020 ha sido el inicio de un 
proyecto de dos años impulsado dentro de 
la Red Europea END FGM en colaboración 
con entidades de 5 países de la Unión 
Europea (Alemania, Italia, Francia, España y 
Bélgica), que tiene como objetivo principal 
la prevención y erradicación de la Mutilación 
Genital Femenina y los Matrimonios Forzados 
y Tempranos, así como toda forma de 
violencia contra las mujeres. Para ello, el 
enfoque es el del cambio desde dentro de 
las comunidades en las que se realizan tales 
prácticas, promocionando la formación y la 
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acción de 8 mujeres y hombres que puedan 
tener una influencia positiva en las mismas. 

Además, el proyecto también contempla 
la creación de una red (cadena, chain) de 
profesionales en cada país que trabaje de 
forma coordinada en materia de prevención 
o ante los eventuales casos de MGF y 
MMFF que se produzcan. La formación de 
profesionales clave será, así mismo, otro pilar 
del proyecto CHAIN. 

Así, el proyecto arrancó finalmente en 
septiembre, con un fuerte componente 
online y demás adaptaciones que exige la 
actual situación sanitaria. Las formaciones de 
formadores comenzaron en noviembre y se 
mantendrán durante todo 2021.

5. ENCUENTROS CON MUJERES 
Crear relaciones y espacios de confianza es 
fundamental para lograr nuestros objetivos 
y para facilitar una mejor  integración social. 
La atención social es inevitable cuando se 
pretende hacer un trabajo de integración 
social, en especial, cuando se trata con 
población vulnerable que se enfrenta a 
diversos riesgos sociales. Esta situación 
de necesidad en muchos casos se ha visto 
agravada por las consecuencias de la 
pandemia global en el trabajo, la vivienda y los 
servicios sociales.

6.SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES:
Talleres de formación dirigidos a diversos 
colectivos profesionales (médicos, policías, 
trabajadores sociales, etc.) a la hora de 

abordar la intervención directa con mujeres 
migradas supervivientes y/o en riesgo de sufrir 
MGF y otras formas de violencias.

7. COLABORACIÓN. 
En 2020, Save A Girl Save a Generation 
participó en el estudio europeo FGM, 
financiado por la European Instituto para la 
Igualdad de Género (EIGA), en la estimación 
de niñas en riesgo de MGF en España.

Para más información:
https://eige.europa.eu/news/fgm-study-more-
girls-risk-community-opposition-growing). Save 
A Girl Save a Generation  oporto  información 
valiosa de las comunidades afectadas en 
Madrid y participó en la sensibilización de 
3435 a 6025 niñas actualmente en riesgo de 
MGF en España.

8. VISIBILIZACIÓN.
A través de redes sociales, medios de 
comunicación y campañas de prevención y 
vídeos.
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3,205
Facebook
Page
Visits

ALCANCE EN REDES SOCIALES COMO FB E INSTAGRAM.

25,61125,802

36,851

Instagram
Reach

Facebook 
page 
Reach

Instagram
Profile
Visits
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P O D C A S T :  Asha Asha Ismail, Save a Girl Save a Generation / 
Por: rtve / Podcast Africa Hoy en www.rtve.es/play/audios 

R E P O RT A J E :  Amal Hussein, una joven voz para entender (y 
combatir) la mutilación genital femenina / Por Vogue /
www.vogue.es

R E P O RT A J E : “Las mujeres merecen, por derecho, ser 
iguales a los hombres”, Asha Ismail / Por Afrofeminas / 
www.afrofeminas.com

R E P O RT A J E :  Asha Ismail, víctima de mutilación genital / 
Por Euronews / es.euronews.com

Medios
1. Campañas de sensibilización e 
información al público, incluyendo diferentes 
fórmulas de captación de fondos, socios y 
personal voluntario.

2. Difusión de la actividad de la asociación y 
herramientas para reforzar la transparencia.

R E P O RT A J E :  Mutilación genital / Por La Vanguardia / www.
lavanguardia.com
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Formar parte
de la visibilización
CONCENTRACIÓN EN PLAZA DE CALLAO 
CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LA TOLERANCIA CERO CON LA MGF
Acto de la Red Estatal Libres de MGF y 
otras violencias machistas, formada por 20 
entidades, profesionales y activistas que 
unen sus fuerzas para avanzar en la atención 
y erradicación de la Mutilación Genital 
Femenina a través de la coordinación y el 
trabajo en red a nivel estatal y en los diferentes 
territorios.
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¿QUÉ CHARLAS
SE HAN DADO?

TRABAJO EN RED CON Y DESDE
DISTINTAS ORGANIZACIONES
A nivel local, autonómico, nacional e 
internacional.

• Formación dada al Centro de 
Actualización y Especialización 
de la División de Formación y 
Perfeccionamiento de la Policía 
Nacional.

• Ciclo de Conferencias Internacional 
para la Sensibilización sobre la 
Mutilación Genital Femenina 
organizada por el Comité Permanente 
de Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos incluyendo VIH y SIDA, 
perteneciente a la Asociación Local 
de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Monterrey (SCORA 
ALEM UDEM.

• Congreso Internacional de Médicos 
del Mundo Sobre mutilación genital 
femenina.

• Refugio, también una cuestión de 
género

• Formación sobre Mutilación Genital 
Femenina organizada por la ONGD 
MZC dentro del proyecto TATHEMIS: 
Contra la mutiliación genital

• Día Internacional de la mujer africana:   
Construyendo con Voz Propia

• Jornadas ‘Convivencia sin violencias’, 
organizada por Dunia Musso y 
Ayuntamiento de Pamplona

• KARMALA CULTURA “La voz de las 
mujeres”
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Kenia es un país situado en África del Este, que linda con los países 
de Somalia, Etiopía, Sudán del Sur,  Uganda y Tanzania. Así mismo, 
linda al lago Victoria (el segundo lago de agua dulce más grande 

del mundo  y nacimiento del río Nilo, entre otros; aunque en hasta 
1950 servía de economía de subsistencia a mucha  población, 

actualmente es una gran explotación pesquera fuente de pobreza) y 
acceso al Océano Índico por  el oeste

En kenia
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DIVISIONES TERRITORIALES 
Existen 9 regiones administrativas que no coinciden con las subdivisiones generadas por las 
diferentes y diversas etnias que conforman el país. Además, las propias fronteras entre países 
regidas por decisiones  británico-italianas previas a la independencia de Kenya y de los países 
colindantes, han generado graves conflictos armados. En concreto, en la región de North 
Eastern habitan en su gran mayoría población Somalí. Los diferentes intereses administrativos 
que rigen la posesión de dicho territorio han proliferado en diversos  asesinatos sobre la 
población asentada allí.  

Además, y debido a la desertificación del terreno producida por el Cambio Climático (y 
consecuente pérdida  de fertilidad) en los alrededores del Río Tana se han producido 
guerras étnicas por la posesión de terrenos donde cultivar. Donde se encuentra el 
importante puerto de Mombasa. 

Garissa

Wajir

Tana 
RiverKajiado

Nairobi

Kenia
¿DÓNDE TRABAJAMOS?
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
El gobierno de Kenia ha prohibido la práctica de la mutilación genital femenina y los 
matrimonios precoces y  forzados que suponen una directa discriminación y abuso a las niñas. 
No obstante, estas prácticas continúan  produciéndose. Una de las razones principales para 
la continuidad de la mutilación genital femenina es que  supone un rito de paso de la infancia 
a la condición de mujer. Se percibe que una mujer circuncidada es más  madura, obediente y 
consciente de sus roles. La MGF también se perpetúa como un medio para reducir el  deseo 
sexual de niñas y mujeres, frenando así la actividad sexual anterior y asegurando la fidelidad 
dentro del  matrimonio y, por lo tanto, como un “arma” de control mediante la cual se afirma la 
superioridad masculina  en la sociedad. 

Además, las niñas y mujeres no circuncidadas frecuentemente son víctimas del estigma, 
aislamiento y  ridiculización. Sin embargo, existe evidencia de que el aislamiento y el estigma 
dirigido a las niñas y mujeres  no circuncidados es mucho mayor cuando éstas no poseen 
estudios ni la educación mínima.

LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN KENIA PARA ALENTAR 
A LAS COMUNIDADES A ABANDONAR LA MGF INCLUYEN:

fomentar el abandono 
de la mutilación a través 
del conocimiento, 
derechos legales y 
humanos y mejor 
conocimiento de la 
religión.

La  promoción de 
los programas 
de educación y 
empoderamiento 
de las niñas.

educar  y  
proporcionar 

fuentes alternativas 
de ingresos a los 
circuncidantes

TALLERES
de sesiones 
educativas  de 
paso dirigidas a 
posibles iniciados
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1. DISTRIBUCIÓN MATERIAL ESCOLAR 
EN LOS CONDADOS Y CHARLAS CON 
LÍDERES RELIGIOSOS Y LAS PROPIAS 
COMUNIDADES SOBRE EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS NIÑAS
Distribución de material escolar y diálogos 
con líderes comunitarios en dos condados 
donde hay mayor incidencia de abandono 
escolar y mucha prevalencia tanto de 
mutilación genital femenina y matrimonios 
forzados.

CONDADO DE GARISSA:
Pudimos visitar la escuela primaria Bula 
Sambur; conversamos con la directora y 
repartimos mochilas y material escolar para 20 
niñas entre 8 y 14 años.

También entablamos conversaciones 
con madres de la misma escuela sobre la 
importancia de la educación y cómo podíamos 
ayudarlas a abandonar la MGF y el matrimonio 
precoz.

 CONDADO DE TANA RIVER:
 Visitamos al jefe de Mororo y ancianos 
en Madogo. Distribuimos material escolar 
y mochilas para ambas localidades, 20 
unidades  para Modogo y otras 20 para 
Mororo. Conseguimos involucrar a ambas 
comunidades en una charla sobre cómo 
empoderar a las niñas a través de la 
educación. La mayoría de las denuncias 
recibidas de ambas comunidades se referían 
a la pobreza extrema. Nos indicaron que  no 
podían mantener a las niñas en las escuelas 
por falta de recursos básicos.

Para estas dos comunidades la necesidad  
más inmediata  es implementar una actividad 
generadora de ingresos para la madres.
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2. SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA 
PANDÉMICA DEL CORONAVIRUS 2020
Durante un período de 6 meses (15 de mayo de 2020- 15 de noviembre ) dos 
voluntarios participaron en la campaña de concienciación sobre el Covid-19 
y sobre todas las formas de violencia de género. La actividad se realizó en las 
áreas de Dandora, Kayole y Kibera de Nairobi.
 
Población alcanzada

Con esta iniciativa se pudo alcanzar a más de 3.600 personas físicamente. La 
actividad estuvo dirigida a todos los grupos de edad. El rango de edad de 
nuestra población fue de 6 años a 78 años. Se llegó a otras 1.000 personas 
virtualmente a través de llamadas telefónicas, mensajes y WhatsApp. El 67% 
de la población alcanzada eran hombres, el 28% mujeres y el 6% niños.
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PARTE DE LOS OBJETIVOS  DE LA CAMPAÑA ERAN

La demostración de la forma adecuada 
y correcta de lavarse las manos y de usar 
mascarillas.

La importancia del distanciamiento 
social.

Desmitificar los mitos asociados al 
Covid-19.

Concienciar  a la comunidad local 
sobre los diversos tipos de violencia 
de género, incluidos; abuso físico, 
mutilación genital femenina, trabajo 
infantil, abuso psicológico y abuso 
financiero.

Facilitar el acceso de recursos 
disponibles para mujeres que sufren 
violencia de género.

Mostrar los procedimientos de denuncia.

Recopilación de datos sobre los 
efectos de la pandemia respecto a  la 
violencia de género, las actividades 
de empoderamiento de las mujeres, 
la higiene menstrual, el acceso a la 
educación, la salud y bienestar  de las 
mujeres.

1

2
3
4

5

6
7

Las actividades fueron un éxito ya que la información ofrecida a las comunidades locales 
fue vital. Más personas se informaron sobre el virus, la violencia de género, sus derechos 
y los recursos a su alcance en caso de necesitar ayuda. También recopilamos datos 
cruciales para futuras referencias.
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3. RECLUTAMIENTO DE  AGENTES DE CAMBIO
Reclutamiento de participantes para las jorndad de KULEKEA MABADILIKO: 
Avanzando hacia el cambio, programada para febrero de 2021 en Nairobi. 
Contactamos con cinco condados (Wajir, Garissa, Isiolo, Nairobi y Tana River) 
se procedió a  seleccionar veinte participantes de ambos sexos y de diferentes 
grupos de edad.
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Respeto a los Derechos Humanos.
Perspectiva intercultural y de género.

Agentes de cambio.

METODOLOGÍA
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TOMA DE DECISIONES Y PARTICIPACIÓN
Para llevar a cabo los distintos proyectos de la 
organización se tiene muy presente la opinión y 
el conocimiento concreto de los destinatarios de 
los mismos. Así, se programan encuentros con 
todas las beneficiarias para conocer su situación 
y adaptar las actividades a sus necesidades. 
Además, se establecen sistemas de 
retroalimentación tras las sesiones de clases de 
español, talleres de salud sexual y reproductiva o 
formación de formadoras, entre otras.

De manera continua, antes de la apertura 
de una nueva línea de actuación, como 
la ayuda en la búsqueda de empleo o de 
vivienda, se ha buscado la confirmación de 
tal necesidad entre las mujeres con las que 
trabajamos. Y aquellas beneficiarias que 
más tiempo llevan colaborando se encarga 
en muchas ocasiones de desarrollar un 
nuevo taller.
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GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
A la hora de establecer las diferentes líneas de acción, la organización hace uso 
del sistema de gestión del ciclo de proyecto. 

Identificación: se parte de 
una necesidad detectada en la 
población usuaria de la entidad, 
y alineada con la misión y visión 
de la organización. Diseño y planificación: se valoran las 

diferentes alternativas y soluciones para 
el problema detectado y definido en la 
fase anterior. Se analizan y se seleccionan 
líneas de acción concretas. Se establecen 
los recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos. 

Ejecución: se realizan los 
diferentes programas y 
actuaciones de acuerdo 
con el plan previsto.

Seguimiento y control: en 
relación con la fase de ejecución, 
se produce una retroalimentación 
continua durante el desarrollo del 
proyecto para valorar posibles 
cambios ante las desviaciones.

Evaluación y cierre: al finalizar 
la ejecución de un proyecto, se 
reúne el equipo para analizar los 
resultados obtenidos. En función 
de las conclusiones del examen, 
se plantean las bases de futuros 
programas de acción. 
La evaluación es la fase crítica 
de todo el ciclo, pues si se 
realiza bien, permite una toma 
de decisiones consciente y 
efectiva para el futuro. Además 
de los criterios habituales de 
eficacia o eficiencia, a la hora de 
ponderar los resultados de un 
proyecto determinado, resulta 
vital comprender el impacto 
final que ha tenido - si se ha 
producido el cambio deseado - y la 
sostenibilidad del mismo - si puede 
seguir manteniendo sus efectos en 
el futuro
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¿CÓMO LO
HACEMOS?
ESTE AÑO 2020 HEMOS CUBIERTO 
GASTOS Y LOGRADO ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS PRINCIPALES, A PESAR DE 
LAS DIFICULTADES OCASIONADAS 
POR LA PANDEMIA. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
Las principales fuentes de financiación 
del a asociación serían, por su orden de 
importancia, y en atención a un criterio de 
estabilidad: 

• Aportaciones de los socios.
• Donaciones particulares no socios.
• Donaciones de entidades empresariales. 
• Campañas y venta de merchandising. 
• Ayudas y subvenciones de organismos 

públicos o privados. 

GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
Save a Girl Save a Generation nace como una 
organización volcada en el objetivo final de 
involucrar a la sociedad civil en el cambio que 
busca en el mundo, al ser esta la única vía 
para lograr una transformación profunda que 
permita alcanzar la igualdad y el respeto a los 
derechos humanos, y favorecer la inclusión 
social y la convivencia entre distintas culturas. 
Por este motivo, cuenta con un importante 
número de personas voluntarias; un recurso 
fundamental para la consecución de las metas 
y el desarrollo de los diferentes proyectos.

Al ser consciente de este potencial, la 
asociación colabora codo con codo con el 
personal voluntario para mejorar la experiencia 
de trabajo, y mejorar su capacitación e 
integración dentro de la misma. En este 
sentido, se establecen distintas líneas de 
actuación que van desde la captación del 
voluntariado, hasta la formación y gestión, 
pasando por las distintas modalidades de 
participación en la organización.

SAVE A GIRL SAVE A GENERATION LLEVA 
A CABO DIFERENTES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS, Y PARA CADA UNO DE ELLOS 
PRECISA DE PERSONAS VOLUNTARIAS POR 
LO QUE HAY UN PLAN GENERAL, COMÚN 
PARA TODO EL PERSONAL VOLUNTARIO Y 
UN PLAN ESPECÍFICO PARA LAS PERSONAS 
QUE HACEN SU VOLUNTARIADO EN CADA 
UNO DE LOS PROYECTOS. 
Plan de gestión voluntariado
El PLAN GENERAL de todo el voluntariado 
de la asociación se diseña y programa desde 
el equipo coordinador directivo y se centra 
fundamentalmente en:

1. Establecer las fuentes de captación. Estas 
pasan por el boca a boca, presentación de 
candidaturas en la web de la organización, 
recomendaciones de colaboradores, etc.

2. Determinar criterios de aceptación.
3. Establecer el tipo de contrato de 

voluntariado que incluye, no solo los datos 
de la persona voluntaria sino su dedicación 
concreta en tema, días y horas, así como 
la información escrita de las obligaciones 
de la ONGD con cada voluntario y las 
condiciones de compromiso de la persona 
voluntaria hacia la ONGD y el proyecto al 
que se incorpora.

4. Diseñar, planificar y llevar a cabo la 
formación general, común a todo el 
voluntariado participante que incluye el 
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conocimiento de la misión de la ONGD, 
así como los valores que defiende, las 
actividades que realiza y los planes de 
trabajo del período en curso. En esta 
formación general se incorporan temas y 
debates de actualidad relacionados con 
los objetivos de la ONGD. Su frecuencia 
es trimestral. Tiene el valor añadido de 
relacionar presencialmente a todo el 
voluntariado y alimentar el espíritu de 
grupo solidario y con intereses comunes.

5.  Favorecer la participación del voluntariado 
en la gestión de los proyectos, con los 
límites claros de su condición de persona 
voluntaria. 

Plan de formación del voluntariado
En la organización se ha establecido un plan 
de formación continua del voluntariado, 
principalmente de tipo práctico. Los talleres 
se han basado en un conocimiento general 
sobre el tejido asociativo, y en concreto 
sobre fines, estructura y actividades de Save 
a Girl. Se ha hecho especial incidencia en la 
figura, derechos y deberes del voluntario. Del 
mismo modo, para poder realizar su trabajo 
con garantías y de manera eficaz, hemos 
desarrollado distintas sesiones sobre MGF 
y MMFF, interculturalidad, perspectiva de 
género, asilo y refugio, etc.

El objetivo de la actividad formativa ha 
sido crear un voluntariado responsable y 
participativo, que sea una parte esencial del 
desarrollo de los programas de la asociación.
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EL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA HA SIDO CREAR UN 
VOLUNTARIADO RESPONSABLE 
Y PARTICIPATIVO, QUE SEA UNA 
PARTE ESENCIAL DEL DESARROLLO 
DE LOS PROGRAMAS DE LA 
ASOCIACIÓN.
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BALANCE ECONÓMICO
Cuenta de pérdidas y ganancias 2020

ingresos

€8887
Subvenciones 
Union Europea 
Proyectos CHAIN

€30470Ingresos propios 
(calendarios, 
comidas solidarias 
y donaciones)

€34849Ingresos privados

€4790
Otros ingresos

total de ingresos €78996
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GASTOS

€20859Gastos
de personal €1979

Ayudas
monetarias 
Individuales

€15664Proyectos 
Kenia €34212Otros gastos

de actividad

total de gastos  €72764.47€50.47Impuestos sobre 
beneficios 

€78996Total INGRESOS

€72764.47Total GASTOS

€6.232,09EXCEDENTE EJERCICIO

MONEY OUT
Proyecto Kenia
Ayudas monetarias individuales
Gastos personales
Gasto de actividad España y 
Kenia

29%

22%

47%

3%
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