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El Instituto Canario de Igualdad organiza unas 

jornadas sobre mutilación genital femenina 
 

 Con el título ‘Derechos sexuales para todas: Identidades sin daños’, esta 

acción formativa tendrá lugar el 26 y 27 de enero en la sede de Casa África 

de Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha organizado unas jornadas sobre mutilación genital 

femenina que tendrán lugar los días 26 y 27 en la sede de Casa África de Las Palmas de Gran 

Canaria y con las que se pretende generar un espacio formativo, de reflexión y de puesta en común 

con agentes sociales para detectar, conocer, valorar y acercarse de una manera respetuosa a la 

realidad en Canarias de esta práctica que está reconocida internacionalmente como una forma de 

violencia de género. 

 

Con el título ‘Derechos sexuales para todas: Identidades sin daños’, las jornadas se inaugurarán el 

próximo viernes a las 16:00 horas, según detalla la directora del Instituto Canario de Igualdad, 

Claudina Morales, quien destaca que es preciso conocer y ahondar en la situación de esta realidad 

en las islas para poder diseñar posibles líneas de actuación, prevención y educación que garanticen 

derechos sexuales y de decisión y la salud de todas las mujeres. 

 

Morales detalló que esta acción tiene entre otros objetivos acercar la realidad de la escisión o 

mutilación genital femenina desde el enfoque de los derechos humanos; conocer y compartir buenas 

prácticas, desarrolladas tanto en Europa como en los países de origen; compartir protocolos de 

prevención y buenas prácticas desarrolladas en el Estado Español, y dar voz, tanto a la red de 

profesionales como a promotores y promotoras que puedan jugar un papel clave en Canarias en la 

detección, atención y prevención de la mutilación genital femenina, promoviendo su coordinación. 

 

El viernes 26 de enero tras la inauguración se dará paso a la ponencia marco ‘Nacer niña: mi 

camino hacia el activismo’, a cargo de Asha Ismail, directora de la organización Save a girl, save a 

generation. Posteriormente, tendrá lugar una mesa de experiencias en la que se hablará de 

aprendizajes en el trabajo de prevención con mujeres migrantes, y sobre el protocolo para la 

prevención de la Mutilación Genital Femenina en Navarra, y se darán a conocer buenas prácticas en 

materia de prevención y actuación en Bélgica. 

 

Al día siguiente, se prevé que un grupo de trabajo formado por agentes clave profundice en 

metodologías participativas y herramientas para poder realizar posteriormente un diagnóstico de la 

situación de la mutilación general femenina y diseñar posibles líneas de actuación. 
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Organizadas por el ICI junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con la 

colaboración de Casa África y la coordinación técnica del Colectivo Harimaguada, las jornadas 

‘Derechos sexuales para todas: Identidades sin daños’ están financiadas con cargo a los dos 

millones de euros consignados a Canarias en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 

(cuyo plazo de ejecución es hasta el 30 de junio de este año). 

 


