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La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá Francisca de Pedraza organiza en
colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá la segunda
Jornada sobre “Mutilación Genital Femenina en el siglo XXI: Generando Redes”.
Este año, además de con prestigiosas expertas españolas, contaremos con una
importante participación internacional. Intervendrán personas expertas de África y
Europa desde diferentes campos profesionales como son el activismo y la defensa de
los derechos de mujeres y niñas, el periodismo, la educación, la salud sexual y el
asociacionismo.
Comenzaremos la jornada con Fatumata Djau Baldé, activista que fue Ministra de
Negocios Extranjeros y de las Comunidades de Guinea Bissau, Secretaria de Estado
de Solidaridad Social y Lucha contra la Pobreza, Consejera del Presidente de la
República en el área de Derechos Humanos. Además, contaremos con la intervención
de la prestigiosa periodista Emanuela Zuccalà, con la que podremos ver en primicia
su documental “The Bush School”. En él se trata la terrible situación en Liberia,
donde la mutilación genital femenina sigue siendo legal y es el rito de iniciación a una
poderosa sociedad secreta.
La pandemia está cambiando los planes de acción de muchas entidades y gobiernos
que trabajan para eliminarla, pero estos esfuerzos no deben implicar que olvidemos la
importancia de seguir trabajando en red para erradicar la mutilación genital
femenina y otras formas de violencia de género. Por ello, Naciones Unidas, a
través de sus agencias y en colaboración con diversas ONG, está marcando una
estrategia de intervención, prevención y sensibilización de acción rápida,
concertada y "decidida" en múltiples frentes simultáneos. Su objetivo es que "las niñas
tengan acceso a educación, a atención sanitaria, incluidos servicios de salud sexual y
reproductiva, así como a medios de subsistencia, y también que estén protegidas por
leyes, políticas y nuevas normas sociales".
En esta jornada trabajamos también con ese propósito, y lo hacemos con la
participación de conferenciantes como Caddy Adzuba, abogada, periodista y activista
por los derechos de la mujer, la infancia y la libertad de prensa en el Congo. En
España, su trabajo fue reconocido a través del premio Príncipe de Asturias de la
Concordia. Además, para finalizar la jornada, contaremos con la actuación musical del
grupo senegalés Tambours du Ndiambour.

Programa
10:00 – 10:15 h. Presentación de la II Jornada. La problemática de la MGF








Dña. Adoración Pérez Troya, Directora de Igualdad de la Universidad de Alcalá.
Dña. Patricia Sánchez Gonzalez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
Dña. Julia Pérez Correa, presidenta de la Asociación Mujeres Progresistas de
Alcalá. Francisca de Pedraza.

10:15 – 10:45 h. Ponencia marco
Trabajando en red para combatir la MGF en tiempos de Covid en Guinea
Bissau.
Dña. Fatumata Dja Balde, presidenta de honor del CNAPN Comité Nacional para el
Abandono de Prácticas Tradicionales Perjudiciales para la Salud de las Mujeres y la
Infancia de Guinea-Bissau. formadora y activista que lucha por la educación de las
niñas, contra los matrimonios infantiles y en la erradicación de la Mutilación Genital
Femenina.

10:45 – 11:15 h. Ponencia
La influencia sociocultural en el deseo femenino desde una mirada sexológica.
Dña. Lidia Luque, Sexóloga y doctora en sociología y antropología.

11:15 – 11:45 h. Ponencia
La prevención de la MGF como responsabilidad interdisciplinar
Dña. Cristina Francisco del Rey, Profesora titular del Departamento de Enfermería y
Fisioterapia de la Universidad de Alcalá.

11.45 – 12:00 h. Pausa.
12:00 – 12:30 h. Ponencia



Estrategias sobre la MGF en las tres etapas del proceso migratorio
Dña.Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu.

12:30 – 13:00 h. Ponencia
La MGF en el siglo XXI, en tiempos de Covid (idioma ingles)
Dña. Emanuela Zuccalà, periodista, documentalista y experta en MGF

13:00 – 13:30 h. Visionado del documental: “The Bush School” subtítulos en
castellano.
Documental de Emanuela Zuccalà en el que se trata la terrible situación en Liberia,
donde la mutilación genital femenina sigue siendo legal y es el rito de iniciación a
una poderosa sociedad secreta.

Descanso
16:00 – 16:30 h. Ponencia Marco
Otra forma de hablar de mutilación Genital Femenina .(idioma francés)
Dña. Caddy Adzuba, periodista, licenciada en derecho, Premio Príncipe de Asturias
y Doctora Honoris Causa. Presidenta de la Asociación de Mujeres de los medios de
comunicación del Congo

16:30 – 17:30h. Mesa redonda
Moderadoras: Dña. Julia Pérez Correa, presidenta de la Aso. Mujeres Progresistas de Alcalá
Dña. Victoria Encabo Moreno, secretaria de Aso. Mujeres Progresistas de Alcalá

● Dña. Fatumata Dja Balde, presidenta de honor del CNAPN.
● Dña. Blanca Ibarra, concejala de salud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
● Dña. Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu.
● D. Ndiawar Seck, artista, sociólogo, técnico proyectos Cooperación Internacional
● D. Frank Olivier Kra, periodista, editor jefe de la revista internacional África Actual.
● D. Caddy Adzuba, periodista, licenciada en derecho, presidenta de la Asociación de Mujeres
de los medios de comunicación del Congo

Actuación música africana a cargo del grupo Tambours du Ndiambour El alma de
Senegal que vive en España



La Jornada ésta dirigida al alumnado, profesionales de la
salud, justicia, educación, asociaciones, personas migrantes
y cualquier persona interesada en la problemática.

Las jornadas serán online y se accederá a ellas a través del enlace:
URL ZOOM:
https://uah-es.zoom.us/j/86124153285?pwd=MGk5emtWbU9KNVJKMktpa09mdXhMdz09
Código de acceso: 202459

Se entregará certificado de participación previa solicitud

