
Detengamos la MGF!
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Flor del Desierto
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• ¿Qué situación describe esta historia?

• Si fueras el narrador de la historia, 
¿Cómo te sentirías?

• ¿Sabes algo sobre la práctica que 
describe esta historia?

• ¿Ha oído hablar alguna vez de la 
mutilación genital femenina (MGF)?



Predominio de la MGF

• ¿Qué tienen en común los países del mapa?

• ¿Qué significan los números en el mapa?

• ¿Qué país tiene el porcentaje más alto? 
¿Alguna vez has oído hablar de este país?
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1. ¿Qué es la Mutilación Genital Femenina?

• Mutilación genital femenina (MGF)

• Varios procedimientos antihigiénicos que 
implican dolor intenso y sangrado.

• "La práctica (de la mutilación genital 
femenina) también viola los derechos de 
una persona a la salud, la seguridad y la 
integridad física, el derecho a estar libre 
de tortura y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes y el derecho a la vida 
cuando el procedimiento resulta en la 
muerte" - Organización Mundial de la 
Salud (OMS)

4



2. ¿Cómo empezó la MGF?

• Tradición de 4.000 años

• Muchas conjeturas sobre su origen

Prevención de enfermedades, 
vida sexual saludable y 
propósitos higiénicos

Sacrificio al dios de la fertilidad

Derecho de pase para 
convertirse en adulto
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3. ¿Por qué se realiza la MGF?

• Derecho de pase para 
convertirse en adulto

• Mecanismo para mantener 
la pureza pre-matrimonial

• Manera de fortalecer el 
sistema poligámico.
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4. ¿Cómo se lleva a cabo la MGF?

• Realizado por la comadrona 
de la comunidad

• El objetivo son las niñas de 
4 a 15 años

• Las herramientas utilizadas 
incluyen navaja, tijeras, 
trozos de vidrio roto y 
cuchillos afilados.

• Fiesta en la comunidad 
después de que se realiza el 
procedimiento.
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5. ¿Qué tan prevalente es la MGF en todo el mundo?

• 200 millones de mujeres en 
todo el mundo

• Un caso cada 9 segundos, 
9,800 casos por día

• Realizado en más de 30 países 
de Á frica, el Medio Oriente, 
Asia

• Para el 2050 ...
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6. ¿Cómo se ve afectada la vida de las mujeres por la MGF?

• Efectos secundarios 
físicos y complicaciones 
que duran toda la vida.

• Efectos psicológicos
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7. Mujeres que se convierten en refugiadas para escapar 
de la MGF

• Mujeres que huyen para escapar de
la MGF

• ¿Puede la mutilación genital femenina 
ser motivo de solicitud de refugio?
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8. Esfuerzos para eliminar la MGF: Concientizando

• ¿Es la mutilación genital 
femenina una hermosa 
tradición?

• Educación para cambiar la 
percepción de la mujer sobre 
la MGF

• Educación para cambiar la 
percepción de la comunidad 
sobre la MGF
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8. Esfuerzos para eliminar la MGF: Organizaciones de los 
derechos humanos

• La violencia de la MGF se 
hizo conocida en todo el 
mundo en la década de 
1990

• Campaña mundial para la 
eliminación de la 
mutilación genital 
femenina
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8. Esfuerzos para eliminar la MGF: Comunidad internacional

• 6 de febrero - Día Internacional de 
Cero Tolerancia por la Mutilación 
Genital Femenina

• Prohibición legal de todas las formas 
de MGF por parte de la Unión 
Africana

• Objetivo de desarrollo sostenible 5.3 
de la ONU 
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9. Personas que luchan para erradicar la MGF

Waris Dirie (1965~)
Supermodelo de Somalia, Embajadora de 
Buena Voluntad de la ONU para la Eliminación 
de la Mutilación Genital Femenina

Habló sobre su experiencia de MGF

Lideró un movimiento para erradicar la MGF y 
creó esfuerzos para promulgar leyes 
internacionales para prohibir la MGF

Recibió el Premio Sunhak para la Paz en el 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=CUS68O-sePk


9. Personas que luchan para erradicar la MGF

Molly Melching(1949~)
Activista estadounidense de derechos 
humanos que trabaja por los derechos de las 
mujeres africanas

Fundó Tostan, una ONG, en Senegal, Á frica 
Occidental para llevar a cabo campañas de 
educación y para cambiar la percepción de la 
MGF y erradicar la práctica
Persuadió a muchas aldeas de Senegal y sus 
países vecinos para que declararan la 
prohibición de la MGF.
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10. ¿Qué podemos hacer para eliminar la MGF?

• Todos debemos tomar interés

• Tomar medidas para eliminar 

la MGF
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https://youtu.be/KyuLZwN1aiY
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https://youtu.be/KyuLZwN1aiY



