Para la prevención
de la Mutilación Genital
Femenina
en Europa

El proyecto CHAT – Changing Attitude.
Fostering dialogue to prevent FGM
(Cambiando Actitudes. Promoviendo el diálogo
para prevenir la Mutilación Genital Femenina - MGF)
involucra a 6 países europeos: Italia, Portugal,
Austria, España, Holanda y el Reino Unido.
El objetivo es sensibilizar e incrementar el
conocimiento sobre las consecuencias de la MGF
para fomentar un cambio de actitudes en las
comunidades de países donde se practica la MGF
(tanto en Europa como en los países de origen).
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La Mutilación Genital Femenina (MGF)
comprende todos los procedimientos que,
de forma intencional y por motivos no médicos,
alteran o lesionan los órganos genitales
femeninos (OMS, 2016). Se practica en 30 países
africanos y en algunas comunidades de Asia
y Oriente Medio (UNICEF, 2016).
La MGF es reconocida internacionalmente
como una violación de los Derechos Humanos
y los Derechos de la Infancia, así como una
discriminación de género, que dificulta a las
mujeres y niñas disfrutar plenamente de sus
vidas.

Se estima que cada año,
180.000 niñas y jóvenes
están en riesgo de que
se les practique la MGF
en Europa.
Las presiones culturales para la realización
de la MGF por parte de las comunidades de
origen son comunes entre migrantes
y refugiados en Europa, Australia y Estados
Unidos de América, entre otros. Esta presión
se ve agravada frente a un retorno al país de
origen.
Las normas y las convenciones sociales hacen
de esta práctica un ritual para la inclusión social
de la niña y su familia dentro de la comunidad.
Sin embargo, las mujeres y niñas que han
pasado por una MGF conviven durante toda
la vida con las consecuencias para la salud
psicosexual y reproductiva vinculadas
a la práctica.

Las actividades
del proyecto
Fomentar un proceso
de movilización dentro
de las comunidades en riesgo
a través de talleres de
sensibilización en materia
de MGF y el apoyo a 144
agentes de cambio que a su
vez involucrarán a más de
2.400 personas durante los
próximos dos años.

Orientar las estrategias
de Responsabilidad Social
Corporativa de las organizaciones
europeas para luchar contra la
violencia de género y dar apoyo
a la prevención de la MGF.

Respaldar a las asociaciones
de migrantes para la realización
de acciones de co-desarrollo
que tengan un impacto en las
comunidades de origen.

“Es necesario terminar con un
tema tabú como la Mutilación
Genital Femenina. Debemos
informar sobre las consecuencias
que tiene la MGF para la salud,
ayudar y empoderar a nuestras
comunidades y acompañarlas en
el cambio hacia la prevención de
la práctica. La MGF no es una
obligación, es una tradición:
tradición perjudicial para la salud
de mujeres y niñas.”
Jóvenes involucradas en el proyecto
que viven en Cataluña (España).

En España, viven 57.251
mujeres que provienen
de países donde se
practica la MGF.
Se estima que 16.869
niñas podrían estar en
riesgo de padecer
la práctica.
Fuente: Kaplan, A. y López, A. (2013) Mapa de la Mutilación Genital
Femenina en España 2012. Antropología Aplicada 2. Servei de Publicacions
Unviersitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
http://www.mgf.uab.cat/esp/publicaciones_cient%C3%ADficas.html

Con los movimientos migratorios
transnacionales, la MGF empieza
a convertirse. en un problema de salud
pública en los años 90.
El proyecto focaliza en la importancia
del diálogo y la participación para abordar
este problema.

