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Palabras de la Directora
El 2020 ha sido un año golpeado y marcado por la crisis
de la COVID-19 a nivel global. Nuestros servicios sanitarios estuvieron colapsados, dificultades económicas
nublan las previsiones mundiales, los problemas derivados de las desigualdades sociales se han acrecentado, y se ha visto amenazado el trabajo y los avances
de distintas entidades que intentan contribuir a alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la
Agenda 2030.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FPNU), la COVID-19 podría repercutir negativamente en
las iniciativas y programas de prevención de la mutilación
genital femenina (MGF). Plantean que se podría reducir
en un tercio los avances alcanzados en aras de poner fin a la práctica para 2030. También calculan que
en los próximos diez años podría haber un aumento de
2 millones de niñas afectadas por la MGF que, en otro
contexto, se podrían haber evitado (FNUAP, 2020). Aún
no podemos afirmar con certeza esas proyecciones,
aunque si algo nos ha enseñado este año es que tenemos que ser cautas a la hora de planificar y proyectar,
aunque sabemos que el impacto será en todos los
aspectos de la vida.

En nuestro caso, pese a los desafíos planteados, a la
reorganización, planificación y ejecución de los proyectos, unidos a problemas de recursos humanos,
gracias a los esfuerzos, dedicación y compromiso extraordinarios por parte del equipo, hemos logrado sacar adelante los proyectos y estrechar vínculos con
otras entidades y actores clave. Estamos especialmente
orgullosas de nuestras publicaciones que combaten la
estigmatización y discriminación. Son trabajos en los
que damos espacio a testimonios íntimos, que no queremos que se repitan, pero que es necesario visibilizar
para avanzar hacia un mundo más justo, donde la igualdad, la eliminación de la violencia de género, la protección a la infancia y el respeto a los derechos humanos,
sean una realidad.

Dra. Adriana Kaplan Marcusán
Cátedra de Transferencia
del Conocimiento
Directora Ejecutiva
Fundación Wassu-UAB
Universitat Autònoma de
Barcelona
adriana.kaplan@uab.cat

LA FUNDACIÓN
WASSU

La Fundación Wassu de la Universitat Autònoma
de Barcelona (FW) es una organización científica de
ámbito internacional, que actúa para la prevención
de la Mutilación Genital Femenina (MGF) y el cuidado de sus con secuencias, a través de la investigación
antropológica médica, aplicada a la transferencia
del conocimiento en cascada.

PATRONATO
Presidenta: Margarita Arboix Arzo – Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A partir del 13 de noviembre,
Dr. Javier Lafuente Sancho (Rector de la UAB)
Secretaria: Maria Rosa Català Fernández – Directora Jurídica y de Recursos Humanos, Corporació UAB
Vocales:
Armand Sánchez Bonastre –
Vicerrector de Investigación y
Transferencia, UAB.
Màrius Martínez Muñoz – Vicerrector
de Relaciones Internacionales,
UAB.
Javier Lafuente Sancho – Director
del Parc de Recerca, UAB. A partir
del 13 de noviembre, Rosa Maria
Sebastián.

Montserrat Balagueró Baró – Directora
de Servicios Docentes, Fundació UAB
(hasta el 13 de noviembre).
María Espadalé Reballí – Vicepresidenta
de la Fundació UAB (a partir del 13 de
noviembre).
Carlos Sánchez Lancis – Vicerrector de
Relaciones Institucionales y de Cultura,
UAB (hasta el 13 de noviembre).
Carmen Miralles Guasch – Vicerrectora
Campus, sostenibilidad y territorio
(a partir del 13 de noviembre).

Adriana Kaplan Marcusán – Universitat
Autònoma de Barcelona.
Louis Lemkow Zetterling – Universitat
Autònoma de Barcelona.
Josep Maria Trepat Dessy – Wassu
Gambia Kafo Associació per a la
Cooperació amb l’Àfrica.
Montserrat Solsona Roca – Wassu
Gambia Kafo Associació per a la
Cooperació amb l’Àfrica.

EQUIPO

Adriana Kaplan Marcusán
Directora Ejecutiva

Marie-Alix Le Charles
Coordinadora Financiera

Carolina Álvarez Rossat
Comunicaciones

Neus Aliaga Figueras
Coordinadora de Proyectos

Estrella Folch Martínez
Coordinadora Financiera
(desde diciembre)

Júlia Perarnau Moles
Investigadora

Beatriz Escaño Valentí
Apoyo a la investigación
(desde febrero)
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ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
Lola Martínez Cueto
Estudiante del
Posgrado en
Violencias Machistas
de la UAB

Irene Gutierrez Garcia
Estudiante del Grado
de Antropología Social
y Cultural de la UAB

PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL
FW es una entidad beneficiaria del Programa de Garantía Juvenil, una iniciativa de la Unión Europea para reducir el paro entre los jóvenes, impulsada en
el territorio catalán a través del Servicio Público de Ocupación de Cataluña.

Víctor Alonso Lara
Estudiante del Doble
Grado en Estadística
Aplicada y Sociología
de la Facultad de
Ciencias Políticas y
Sociología de la UAB

Laia Poyal de Sans
Soporte a la Coordinación
de proyectos

JÓVENES EN ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
PRÁCTICAS TRADICIONALES PERJUDICIALES

Mariana Jallow

Uma Alcaide

En Cataluña, contamos con nuestro grupo de Jóvenes en Acción para la Prevención
de Prácticas Tradicionales Perjudiciales (JAP/PTP), que surgió en el marco del
proyecto europeo CHAT en 2017 y al que quisimos dar continuidad para visibilizar a
las nuevas generaciones implicadas en el abandono de la MGF.

COLABORADORES
Carme Borreguero Pinel – Socióloga.
Colaboradora en investigación

Jordi Tomàs Aguilera – Dr. en Antropología Social y Cultural. Colaborador en
investigación

Antonio López Gay / Marc Ajenjo Cosp–
Doctores en Demografía. Colaboradores
en la elaboración de los mapas

María Helena Bedoya – Jurista y antropóloga jurídica. Colaboradora en asesoría de casos legales

Romeo Gbaguidi - Medidador y miembro de la Asociación Destino Benin. Colaborador externo en la implementación
de encuestas en las investigaciones

Laura Muñoz – Bioestadística. Colaboradora en análisis de datos

Aissatou Diallo – Presidenta de la Asociación Humanitaria Contra la Ablación
de la Mujer Africana (AHCAMA). Colaboradora externa en la implementación
de encuestas en las investigaciones

Aminata Soucko - Djo Aminata Asociación para la defensa y promoción de la
salud de las mujeres. Colaboradora externa en la implementación de encuestas en las investigaciones
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OBSERVATORIO TRANSNACIONAL
Como contribución principal, Fundación Wassu-UAB alberga el Observatorio Transnacional de Investigación aplicada a
Nuevas Estrategias para la Prevención de la MGF, con dos centros de investigación y transferencia:

ESPAÑA: En España, el Grupo Interdisciplinar para la Prevención y Estudio de Prácticas
Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP), del Departamento de Antropología Social y Cultural
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aina Mangas – Enfermera de Salud Pública y Dra. en Antropología. Coordinadora de
Formaciones
Anna Moyà – Pediatra. Investigadora y formadora
Tamara Jiménez – Médica de Familia. Investigadora y formadora
Lourdes Franco – Médica y Antropóloga. Investigadora y formadora
Isabel González Castillo – Especialista en Salud Sexual y Reproductiva. Colaboradora en
implementación de proyectos

GAMBIA: Wassu Gambia Kafo (WGK), ONG local que promueve la cooperación al desarrollo
entre Gambia y España en las áreas de salud, investigación y educación.
Jose Galey
General Manager

Segga Sanyang
Formador Senior

Fatou Nyang
Asistente

Núria Soler Solé
Técnica de Proyectos

Salieu J. Kandeh
Formador

Dodou Secka
Logística

Charles Gómez
Coordinador de Finanzas y
Administración

Isatou Neneh John
Formadora

Momodou Bojang
Seguridad

Seedy Kongira
Sensibilización comunitaria

Lamin Janneh
Seguridad

Mariama Sarr
Asistente de Administración
y finanzas
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QUÉ NOS MUEVE
Visión:
Mejorar las condiciones de vida de
mujeres y niñas, así como la salud
materno-infantil, reconociendo sus
derechos a la integridad y libertad
personal, en condición de igualdad
social.

Misión:
Diseñar e implementar una
metodología científica y transferir
conocimiento para promover
transformaciones sociales positivas
respecto a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos.

Valores:
Conocimiento, excelencia, respeto,
compromiso, dignidad, equidad,
sostenibilidad, justicia.

QUÉ HACEMOS
Llevamos más de 30 años trabajando con pasión y compromiso para proteger, cuidar, acompañar y empoderar a mujeres,
niñas y comunidades vinculadas con países donde se practica la MGF.
Hemos desarrollado una metodología pionera, basada en la investigación aplicada sobre la realidad sociocultural de la MGF
y sus consecuencias en la salud. Con un enfoque culturalmente respetuoso, transferimos este conocimiento a agentes
sociales clave con el fin de que sean ellos y ellas quienes lo trasladen a la sociedad.

INVESTIGACIÓN APLICADA

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Investigación etnográfica; cuestionarios
de Conocimientos, Actitudes y Prácticas
(CAP) en torno a la MGF; entrevistas en
profundidad; estudios clínicos; estudios
sociodemográficos (mapas); informes de
evaluación; seguimiento de casos; grupos
focales; publicaciones científicas.

Formación a profesionales de Atención
Primaria y estudiantes; sensibilización con
comunidades; diseño de materiales para la
intervención con familias, manuales y guías
para profesionales; organización y participación en conferencias, congresos, seminarios; advocacy; publicaciones cienfíficas.
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CÓMO TRABAJAMOS – METODOLOGÍA
Nuestra metodología es:
Científica: realizamos investigación
aplicada, cualitativa y cuantitativa.

Holística: promovemos el abandono
de la MGF, creando las condiciones
para que las mujeres y niñas que padecen
sus consecuencias reciban atención
médica de calidad.

Respetuosa: valoramos el componente
social y cultural de la práctica,
promoviendo un rito de paso alternativo,
la «Iniciación sin mutilación».

Sostenible: transferimos el
conocimiento a actores clave,
empoderándoles para que sean ellos y
ellas quienes sensibilicen y promuevan
cambios de actitud positivos.

Cascada de agentes
sociales clave en la
transferencia del
conocimiento
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IMPACTO
SOCIAL

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para que los estados y sociedades avancemos por un camino con el que mejorar la vida de todos y
todas, sin dejar a nadie atrás. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye la Agenda, desde la Fundación Wassu-UAB contribuimos específicamente a:

3. Salud y Bienestar: garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y niñas.

3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos
vivos.
3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de
recién nacidos y de niños menores de 5 años,
logrando que todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada
1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores
de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos
vivos.
3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los
de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en
las estrategias y programas nacionales.

5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas del mundo.
5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina.
5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos, según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción
de la conferencia Internacional sobre Población y el
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen.
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2020 EN CIFRAS
4 Proyectos en España

777 Agentes clave alcanzados

2 Proyectos cooperación
7 Videos testimoniales
e informativos
elaborados y
difundidos

FUNDACIÓN
WASSU

56 Encuestas CAP
a profesionales
105 Cuestionarios
CAP a familias

23 Entrevistas
en profundidad

3 Proyectos en Gambia

309 Cuestionarios
de Evaluación

18 Formaciones,
asesorías y talleres
4 Publicaciones

869 Agentes clave formados
4 Regiones
de Gambia

2 Proyectos cooperación

328 Cuestionarios CAP

8 CCAA

ONG WASSU
GAMBIA KAFO
42 Entrevistas
en profundidad

21 Formaciones y
sensibilizaciones
1 Publicación
13

CONVENIOS Y ACUERDOS VIGENTES

GAMBIA

ESPAÑA
*

*

*

Ayuntamiento de

*

Ministerio de Salud y

Badalona y Badalona

Misión Médica Cubana

Serveis Assistencials

en Gambia

Ayuntamiento de Santa

*

OTROS PAÍSES
*

School of Nursing, Moi
University - Eldoret - Kenia

*

Muhimbili University of

Universitat Autònoma de

Health and Allied Sciences -

Coloma de Gramenet –

Barcelona y Universidad

Dar es-Salam - Tanzania

Institut Català de la Salut

de Gambia

Junta de Andalucía

*

(pendiente)
*

*

Ministerio de Salud

Kilimanjaro Christian

y Bienestar Social

Medical College - Moshi Tanzania

Escuelas de Enfermería
y Obstetricia (Banjul,

*

Bansang y Mansakonko)
*

Health Sciences - Dodoma -

Escuela de Salud Pública

Women’s Bureau

Dodoma University - School
of Medicine and Allied
Tanzania

de Brikama
*

Tumaini University -

*

Université Assane Seck UFR2S - Ziguinchor Senegal
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN 2020
ESPAÑA

«Atención sin estigmatización: Análisis de factores
discriminatorios en la intervención preventiva
de la Mutilación Genital Femenina (MGF)
en España»
Financiadores: Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
(MISSM). Cofinanciado por
el Fondo de Asilo, Migración
e Integración (FAMI)
«Diálogo intercultural para la cohesión social
y la prevención de la Mutilación
Genital Femenina en Cataluña»
Financiadores: Fundación “la Caixa”,
Interculturalidad y Acción Social (IAS)

15

«Estimation of the number of girls at risk of female
genital mutilation in the EU EIGE/2020/OPER/01»
Financiador: European Institute
for Gender Equality (EIGE)

«Teixint xarxes: Apoderament de professionals
de l’àmbit jurídic i joves»
Financiador: Generalitat de Catalunya
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GAMBIA

«Conocer para Actuar: XII»
Financiador: Diputación
Foral de Álava (DFA)

«Evidence into Action:
Applied Research and
Knowledge Transfer for the
Management and Prevention
of Female Genital Mutilation/
Cutting (FGM/C) in
The Gambia»
Financiador: Delegación
de la Unión Europea
en Gambia

17

«Desafiaments i oportunitats
des de les arrels: percepcions de
les llevadores tradicionals
i sensibilització en Mutilació
Genital Femenina en el nou marc
legal que prohibeix la pràctica
a Gàmbia» (Pr. 3039)
Financiador: Fons
Català de Cooperació
al Desenvolupament
(FCCD)

«Apoderament i capacitació
d’estudiants i professionals de
la salut per a la prevenció
de la Mutilació Genital Femenina
(MGF) i l’atenció de les seves
conseqüències per a la salut
a Gàmbia» (Pr. 3352)

ESPAÑA - GAMBIA
CIRCULARIDAD

Financiador: Fons
Català de Cooperació
al Desenvolupament
(FCCD)
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SENEGAL

«Projet de renforcement des capacités de l’UFR 2S, Université Assane Seck,
Ziguinchor, pour l’abandon de l’excision chez les femmes en Casamance»
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) – OTC Dakar, Senegal

19

INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

• Revisión bibliográfica en el marco
de cada investigación.
• Entrevistas en profundidad a
profesionales de atención primaria en
salud y servicios sociales, juristas,
miembros de comunidades migrantes,
responsables de políticas públicas.
• Diseño e implementación de
cuestionarios dirigidos a comunidades
migrantes y a profesionales.
• Cuestionarios sobre Conocimientos,
Actitudes y Prácticas de la MGF a
profesionales del ámbito de la salud.
• Diseño e implementación de DAFOs
para evaluar la implementación de
programas y acciones vinculadas con la
prevención de la MGF en los municipios
de Santa Coloma, Premià de Mar y
Mataró.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN GAMBIA

• Cuestionarios sobre Conocimientos,
Actitudes y Prácticas de la MGF a
profesionales y estudiantes de ciencias
de la salud.
• Entrevistas en Profundidad y Grupos
Focales a líderes religiosos,
comunitarios, comadronas tradicionales,
circuncidadoras, hombres, mujeres
y jóvenes.
• Monitoreo y Encuestas de Evaluación del
impacto de la formación impartida a los
agentes de la cascada de transferencia
del conocimiento (metodología Wassu).
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PUBLICACIONES
FUNDACIÓN WASSU- UAB (2020). Guía para un lenguaje no estigmatizante en los medios de
comunicación: Propuesta Comunitaria. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
En esta guía, dirigida a profesionales de la comunicación, recogemos fragmentos de textos que han
aparecido en medios de comunicación, algunas de las opiniones de quienes participaron en este
proyecto, sugerencias, reflexiones y palabras que pueden ayudar a hacer la diferencia en lo que
publicamos y a promover titulares e imágenes que no estigmaticen.
FUNDACIÓN WASSU- UAB (2020). Atención sin estigmatización: Análisis de factores discriminatorios
en la intervención preventiva de la Mutilación Genital Femenina en España. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
Este estudio recopila experiencias inclusivas en relación al abordaje preventivo de la MGF, e
identifica aquellos factores discriminatorios que intervienen en el abordaje y la atención preventiva
de la práctica. La finalidad es contribuir a la cohesión social e integración de las comunidades
migrantes, sobre todo provenientes del África Subsahariana, al ser las más afectadas por esta
práctica tradicional perjudicial.
Para lograrlo, se han llevado a cabo 18 entrevistas en profundidad a profesionales de atención
primaria y miembros de comunidades migrantes, con orígenes en distintos países, donde se practica
la MGF. Asimismo, se han realizado encuestas a cada colectivo, donde han participado un total de
161 personas y, de este modo, relacionar el análisis cualitativo con el cuantitativo.
FUNDACIÓN WASSU-UAB & DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO /ed./
(2020). La mutilación genital femenina en España. Centro de Publicaciones Ministerio de Igualdad,
Madrid.
Por encargo de la DGVG, el principal objetivo de este diagnóstico, es conocer la situación de la MGF
en España a 2019, actualizando los datos recopilados en 2015. Ofrece propuestas y recomendaciones
para abrir el camino hacia un abordaje respetuoso y eficaz en la atención y prevención de la MGF en
España, profundizando en los siguientes temas: La contextualización de la problemática de la MGF
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en el marco de los Derechos Humanos y de los derechos de mujeres y niñas, la descripción del
contexto específico e historia de la MGF en España, el análisis de los modelos de actuación estatal y
autonómicos (en concreto protocolos y herramientas) y la difusión de estrategias y buenas prácticas
en las intervenciones ante la MGF y el abordaje preventivo.
Se han analizado datos del padrón, se ha revisado de forma exhaustiva la legislación (analizando
sentencias y actuaciones punitivas en casos de MGF), se han estudiado los 12 protocolos de
actuación actuales existentes en el Estado español, implementado 82 encuestas a familias
residentes en España con origen en algún país donde se practica la MGF y 26 entrevistas en
profundidad a profesionales de cinco perfiles distintos.
FUNDACIÓN WASSU-UAB & WASSU GAMBIA KAFO (2020). Guide pour la prévention et la prise en
charge des mutilations génitales féminines/Excision. ISBN: 979-10-96109-03-6 EAN: 9791096109036
Este manual constituye una herramienta de trabajo destinada a la formación de futuros médicos en
la atención eficaz de las mujeres víctimas de MGF en el país. En él, se detalla la situación de la MGF
en Senegal, se repasan cuestiones clave como las complicaciones que puede derivar una MGF y la
atención específica que se debe ofrecer desde los distintos ámbitos sanitarios.
DIALLO, S., NEHBERG-WEBER, A., NEHBERG, R., PELLER, A., & KAPLAN MARCUSÁN, A. (2020).
«1 Kontext der Genitalbeschneidung». In Female Genital Mutilation. Berlin, Boston: De Gruyter.
doi: https://doi.org/10.1515/9783110481006-001
En este libro, los principales expertos presentan de manera concisa los antecedentes, el contexto
social y todos los aspectos relacionados con la MGF. Ofrecen estrategias de comunicación práctica y
una descripción general de las opciones de tratamiento quirúrgico. Los temas adicionales incluyen
asesoramiento médico psicológico y social, cuestiones legales, financiamiento, prevención y puntos
de contacto para los afectados.
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TRANSFERENCIA
DEL CONOCIMIENTO

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN ESPAÑA

•

Formación a estudiantes:
Universidad Pompeu Fabra.
Universitat Rovira i Virgili.
Universitat Autònoma de Barcelona.

•

Formación a profesionales del ámbito de la salud:
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).
Área Cataluña Central (Diputació de Barcelona).

•

Formación a profesionales del ámbito jurídico:
Cooperativa de asesoramiento jurídico y transformación social IACTA.
Irídia – Centro de Defensa de los Derechos Humanos.

•

Formación a profesionales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

•

10 asesorías en trabajos de investigación (Bachillerato, grado y máster).
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN GAMBIA
•

21 Formaciones y talleres de sensibilización en el marco de proyectos financiados por el
Fons Catalá de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) y la Diputación Foral de Álava (DFA):
Profesionales de la salud.
Estudiantes de Enfermería, Comadronería y Salud Pública.
Village Health Workers (VHW).
Kafos de mujeres.

27

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SENEGAL
•
•
•

Diseño, traducción al francés e impresión del Manual para la prevención
y el tratamiento de la Mutilación Genital Femenina.
Formación al claustro de profesores sobre el contenido del Manual.
Integración en el currículo académico de los módulos del Manual.
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V FÓRUM INTERNACIONAL MGF EN GAMBIA
5-6 de febrero 2020
•

 rganización del IV International Forum on FGM/C in the
O
Gambia: Knowledge for Change.

•

Inauguración por parte de la Ministra Women’s Affairs
y el Embajador de la EU.

•

 inanciado por UE, Fons Català de Cooperació al
F
Desenvolupament, Unicef y UNFPA.

•

 92 asistentes el día 5 de febrero y 268 asistentes el 6 de
2
febrero.
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, WEBINARS Y DIRECTOS
Fecha Nombre del evento –
organizador

Persona
que asiste

Participación

Lugar

5-6/02

Adriana Kaplan

Organizadora.
Presentación: WASSU
Methodology on Applied
Research to Knowledge
Transfer in cascade

GAMBIA

IV International Forum on FGM/C
in The Gambia. Knowledge for
Change – Wassu Gambia Kafo
y Fundación Wassu-UAB

Júlia Perarnau

Presentación: An update on the
FGM situation in Spain
06/02

Dia Internacional de Tolerància
Zero amb la Mutilació Genital
Femenina – Secretaria d’Igualtat,
Migraciions i Ciutadania
(Generalitat de Catalunya)

Neus Aliaga

Presentación: Més de 30 anys
de la metodologia Wassu: per
un abordatge interdisciplinar
de l’MGF a Catalunya

CATALUÑA

06/02

#StopMGF 6F2020 – AHCAMA,
ADIS, Fundación Guné,
Fundación Cepaim, Red de
Migración Género y Desarrollo

Neus Aliaga

Presentación: Anàlisis sobre el
Protocol de l’MGF a Catalunya

CATALUÑA

20/02

Sesión mesa concertación en
Valencia – FARMAMUNDI

Neus Aliaga

Presentación: Metodología
Wassu

VALENCIA
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Fecha Nombre del evento –
organizador

Persona
que asiste

Participación

Lugar

12/11

Oficina para la Igualdad de la
Delegación del Rector para la
Igualdad de Género –
Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla

Neus Aliaga

Presentación: Otras formas de
violencia de género. Más allá
de la Violencia en Género en
las relaciones de pareja: trata,
matrimonio forzado y MGF.
Incidencia en España

ANDALUCÍA
(en línea)

19/11

Entre el Desconocimiento y la
gestión de la Mutilación Genital
Femenina – Universidad de
Cádiz y Ayuntamiento de Jerez

Adriana Kaplan

Ponencia: Mutilación genital
femenina: salud, identidades y
derechos humanos

ANDALUCÍA
(en línea)

04/12

FGM Prevalence: Challenges and
ways forward for data collection
– End FGM European Network

Adriana Kaplan

Presentación: Mapping FGM in
Spain

BRUSELAS
(en línea)

05/12

Violencia contra las mujeres:
Una mirada africana – AHCAMA

Neus Aliaga
Júlia Perarnau

Presentación: La atención y prevención de la MGF en España

BARCELONA
(en línea)
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RELACIÓN CON
EL ENTORNO

TRABAJO EN RED

FW es miembro asociado
desde octubre de 2019
End FGM European Network: FW es miembro asociado desde octubre de 2019.
La Red Europea End FGM (End FGM EU) es una red paraguas de organizaciones
europeas con sede en 13 países de la UE que operan para mantener la acción europea
para terminar con la MGF conectando comunidades de base con organizaciones no
gubernamentales. La Red se esfuerza por construir puentes y cooperación con todos
los actores relevantes en el campo de la MGF tanto en Europa como a nivel mundial.

Fuente: End FGM EU Annual Report 2018
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El equipo de FW ha asistido a los siguientes Seminarios y reuniones en línea, organizados por la End FGM European Network:

Fecha

Nombre Seminario / reunión

Asistente

06/04

General Assembly Part I

Neus Aliaga

30/04

Wellbeing and mental health while working on violence against women and girls

Carolina Álvarez

16/06

FGM Protection Orders: A British Legal Remedy to be Rolled out in other EU
Countries?

Júlia Perarnau

22/09

General Assembly Part II

Carolina Álvarez

10/11

Webinar Journalists

Carolina Álvarez

27/11

Pleasure, womanhood and the desire for clitoral reconstructive surgery at
CEMAVIE (the FGM reference clinic in Brussels)

Júlia Perarnau

Libres de MGF. Red Estatal: Desde su formación, Fundación Wassu-UAB forma parte de la Red Estatal Libres de
MGF, constituida por diferentes entidades, profesionales y activistas que trabajamos para la prevención y abandono de la Mutilación Genital Femenina, así como para la atención y el acompañamiento a las mujeres y niñas
supervivientes. Trabajamos 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.
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El equipo de FW ha asistido a los siguientes Seminarios y reuniones en línea organizados por la Red Estatal
Libres de MGF:

Fecha

Nombre Seminario / reunión

Asistente

23/04

Asamblea

Neus Aliaga

07/05

Impacto de la COVID-19 en el trabajo en prevención y atención de la MGF

Neus Aliaga

También hemos asistido en los siguientes seminarios organizados por otras entidades:

Fecha

Nombre Seminario / reunión

Entidad
organizadora

Asistente

21/05

Understanding the Relationship Between Child
Marriage and Female Genital Mutilation

UNICEF

Júlia Perarnau
Beatriz Escaño

30/06

Presentación Informe 2020 sobre el Estado de la
Población Mundial «Contra mi voluntad»

UNFPA

Júlia Perarnau

13/08

Partnering with men and boys to end harmful
practices, Female Genital Mutilation & Child
Marriage

UNFPA – UNICEF
(Girls not Brides)

Júlia Perarnau

19/10

Experience Sharing Meeting (I)

EIGE

Adriana Kaplan
Neus Aliaga

19/10

Foro de activistas contra la MGF

Médicos del Mundo

Júlia Perarnau

22/10

Principales aspectos legales para las ONG y
empresas sociales

TrustLaw, Thomson
Reuters Foundation

Júlia Perarnau

10/11

Experience Sharing Meeting (II)

EIGE

Adriana Kaplan
Neus Aliaga
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REUNIONES INSTITUCIONALES EN ESPAÑA
23 julio 2020: Reunión con Sra. Carme Gual de la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), donde se habló de la necesidad de colaborar entre Departamentos de la Generalitat para el abordaje de temáticas como las Migraciones, la
Educación de niños/as con vínculos en Gambia y los Matrimonios Infantiles / Mutilaciones Genitales Femeninas.
1 octubre de 2020: Reunión con Sr. Oriol Amorós, Secretario de Igualdad Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya. La Dra. Adriana Kaplan y
Neus Aliaga, coordinadora de proyectos, se reunieron con el Sr. Amorós en un
encuentro virtual solicitado por Fundación Wassu UAB. El objetivo fue trasladar los resultados de la reunión con
la Sra. Carme Gual de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Se establecieron posibles vías de colaboración entre departamentos de la Generalitat y Fundación Wassu,
especialmente en materia de Matrimonios Forzados. El Sr. Amorós considera que el trabajo que hace Wassu puede
aportar un valor añadido en la reflexión de Cataluña-África y la Dra. Kaplan destaca la necesidad de construir
escenarios y buscar evidencia científica de cara a plantear intervenciones efectivas y respetuosas en este tema.
26 de noviembre de 2020: Participación en la reunión de la Comisión Migraciones y
Desarrollo.
Ante los Ayuntamientos que asisten a la reunión organizada por el FCCD, se destacan las
acciones ejecutadas en el marco del Pr.3352 y los objetivos logrados. Se informa de que se ha alcanzado
prácticamente la totalidad de la financiación solicitada y se aprovecha para presentar la nueva propuesta de
proyecto que se centrará en el estudio de los Matrimonios Infantiles.
Se programará una segunda reunión para incentivar el interés de nuevos Ayuntamientos que quieran hacer
aportaciones a los proyectos impulsados e implementados por Fundación Wassu y su contraparte local, la ONG
Wassu Gambia Kafo.
10 de diciembre de 2020: Reunión con la Presidenta de la Asociación Humanitaria contra la Ablación
de la Mujer Africana (AHCAMA) en las oficinas de la Fundación Wassu-UAB. La Sra. Aissatou Diallo
presenta el proyecto «Sodou» y las necesidades que tienen para poder ponerlo en funcionamiento.
Entre algunas de las iniciativas se plantea poder establecer y formalizar sinergias entre ambas
entidades (AHCAMA y FW) y se acuerda incluir su participación en los proyectos que se presentan por
parte de FW. A raíz de la reunión, también se identifican a las mediadoras interculturales y referentes comunitarias
como nuevas actores clave a sensibilizar y formar en materia de prevención y atención de la MGF (incorporadas en
la metodología de Wassu).
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REUNIONES INSTITUCIONALES EN GAMBIA

Septiembre, 2020:
Visita de la delegación
de la Embajada de España
en Gambia.
El equipo técnico visitó la oficina
de Wassu Gambia Kafo, donde
pudieron conocer más de la
metodología, los proyectos y
programas de intervención
preventiva de la MGF que
implementa Wassu.

Noviembre, 2020:
Reunión con Embajador de Turquía
en Gambia.
El equipo de WGK explica la
metodología Wassu de investigación
aplicada a la transferencia del
conocimiento en cascada, al Exmo.
Sr. Tolga Bermek.
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COMUNICACIONES

25

Clickea aquí

Menciones en medios
de comunicación

452
#AtenciónSinEstigmatización – Testimonios

Seguidores

Clickea aquí

407
Seguidores

59.628
#AtenciónSinEstigmatización – Información para la Reflexión

Impresiones de Tweets

82
Suscriptores

24.179

Clickea aquí

Visualizaciones
La mutilación genital femenina en España –
Directo YouTube
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA

CAPTACIÓN DE FONDOS

SUBVENCIONES

Financiador

Estado

Importe

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pr. 3352 (2019-2021)

20.069,76 €

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pr. 3539 (2020-2022)

27.744,91 €
218.045,09 €

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones (MISSM) (2021)
Agència Catalana Cooperació al Desenvolupament
(2021-2022)

49.000,00 €
149.667,34 €

Fundación Bancaria “la Caixa” – Programa de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas Sociales (2021-2022)

29.910,00 €

Ajuntament de Barcelona

14.800,00 €

Diputació de Barcelona

19.000,00 €

Generalitat de Catalunya

40.000,00 €
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OTRAS CONTRATOS
AYUDAS MENORES

CAPTACIÓN DE FONDOS

Financiador

Estado

Importe

Ajuntament de Rubí
605,00 €
Junta de Andalucía
18.000,00 €
Oficina Caixabank – Fundación Bancaria
“la Caixa” 2020-2021

5.000,00 €

Oficina Caixabank – Fundación Bancaria
“la Caixa” 2021

5.000,00 €

DONATIVOS:

5.440,06 €
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