Asociación de Mujeres Malvaluna
La Asociación de Mujeres Malvaluna, con sede en Mérida, es una organización feminista que
actúa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura promoviendo la generación
de un nuevo modelo social más igualitario, con la participación de las mujeres y en un contexto
de solidaridad internacional.
Malvaluna adquiere su propia personalidad jurídica en 1991, sin embargo, sus inicios se
remontan a 1977. En sus años de experiencia se ha centrado en atención a mujeres víctimas de
todas las manifestaciones de la violencia machista y la realización de proyectos para promover
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (M y H), así como, la defensa de los Derechos
Humanos de mujeres y niñas.
Los fines de esta organización son:
-

Promover la igualdad constitucional entre Mujeres y Hombres.
Organizar, planificar y desarrollar actividades para potenciar la igualdad de
oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Prestar apoyo y asistencia psicológica, jurídica y social a mujeres víctimas de Violencias
Machistas o en especial situación de dificultad.
Desarrollar actividades formativas tendentes a promover la autonomía personal, laboral
y social de las mujeres.
Elaborar estudios y desarrollar proyectos de investigación.
Desarrollar campañas de sensibilización y divulgación.
Defender ante los organismos públicos los intereses de las mujeres perjudicados por el
hecho de ser mujer
Promover la cooperación internacional y la Educación para la Ciudadanía Global
realizando programas o acciones desde la perspectiva feminista.

Ofrecemos entre otros los siguientes servicios:
-

Punto permanente de atención y asesoría a mujeres.
Línea 24 h: Casos urgentes de situaciones de desprotección de mujeres.
Punto de atención, asesoramiento, plataforma de formación online.
Profesionales del ámbito social y legal con posibilidad de desplazarse atendiendo a la
gravedad de casos.
Formación en género dirigida a: Empresas, Personal técnico de Administración e
Instituciones Públicas y Privadas, Comunidad educativa.
Auditorías, Diagnósticos y Estudios de Género a entidades públicas y privadas.
Cooperación Internacional.
Educación Para la Ciudadanía Global.
Planes de Igualdad y Planes contra la Violencia de Género

Educación para la Ciudadanía Global
“La Educación para la Ciudadanía Global es un proceso para generar conciencias críticas y
hacer a cada persona responsable y activa, con el fin de construir una nueva sociedad
comprometida con la solidaridad.”
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
Desde la visión internacionalista del feminismo Malvaluna cree en el establecimiento de redes
de mujeres sin fronteras para producir cambios en la sociedad global. En colaboración con otras
organizaciones feministas de distintos países se formulan acciones tendentes al
empoderamiento de todas las mujeres del mundo.
Para Malvaluna la Educación para la Ciudadanía Global debe estar encaminada a la
transformación social de las relaciones desiguales con un enfoque feminista basado en
derechos. Se debe promover una ciudadanía global con conciencia critica comprometida con la
solidaridad internacional y la sostenibilidad de la vida.

Ámbito Geográfico
El ámbito de actuación de Malvaluna es regional, abarcando toda la comunidad autónoma de
Extremadura.
La sede de la entidad se encuentra en Mérida contando con: dos despachos en Mérida y 3 puntos
de atención telefónica.
Desde la asociación se trabaja tanto en los núcleos urbanos (Badajoz, Cáceres y Mérida) como
en las zonas rurales. Se prioriza la actuación en el ámbito rural debido a las características
propias de las Comunidad Autónoma de Extremadura, donde el ámbito rural tiene un mayor
índice de desprotección social.

Colectivos destinatarios de las acciones de EpCG
Desde Malvaluna en el ámbito de la Educación para la Ciudadanía Global se trabaja con los
siguientes colectivos destinatarios:
-

Asociaciones de mujeres locales
Asociaciones feministas de la región
Juventud
Mujeres migrantes, asociaciones de inmigrantes
Ciudadanía en general (acciones de sensibilización)
Agentes educativos del ámbito formal y no formal
Alumnado de distintos niveles y ciclos formativos (desde infancia hasta postgrado)
Profesionales de diferentes ámbitos

Ejes Estratégicos
Derechos humanos.
La defensa de los Derechos Humanos de mujeres y niñas, es el eje vertebrador del trabajo en
Educación para la Ciudadanía Global desde Malvaluna.
Esta defensa acérrima de los derechos de las mujeres y niñas está fuertemente influenciada por
el movimiento feminista, el cual los últimos años ha estado creciendo de manera global,
mostrando su gran capacidad de movilización y de unión. Son las propias mujeres las que se han
estado organizando para la defensa de los derechos de todas, convirtiéndose en activistas
defensoras de derechos humanos y catalizadoras de otras luchas y demandas sociales.
El derecho a una vida libre de violencias machistas, la defensa de los derechos sexuales y
reproductivos, el acceso de las mujeres a los derechos económicos y laborales y la eliminación
de todo tipo de discriminaciones por razón de sexo y desigualdades de género, son entre otras
las múltiples manifestaciones de las luchas que desde el feminismo se mantienen activas y que
concretamente, desde Malvaluna defendemos y trabajamos.

Feminismo
El mantenimiento de un enfoque feminista es un compromiso firme y continuo en Malvaluna,
planteamos el enfoque en términos de igualdad, justicia, derechos y transformación social.
Al trabajan desde un enfoque feminista desde Malvaluna se adquieren varios compromisos:
-

Lucha contra el androcentrismo y el patriarcado.
Desenmascarar las desigualdades marcadas por el género tales como estereotipos, roles
y trabajos.
Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso y control sobre recursos.
Garantizar la participación de más mujeres de forma organizada, crítica, democrática e
inclusiva.
Fomentar estrategias de empoderamiento de mujeres y niñas.
Contar con una mirada interseccional.
Uso de un lenguaje inclusivo.
Mantener una visión resiliente que evite la victimización secundaria.
Mantener una coherencia de políticas e institucional.
Participar en redes y alianzas con otras organizaciones feministas.

Interculturalidad
Vivimos en un mundo pluricultural y diverso por lo que desde Malvaluna creemos que el enfoque
de la interculturalidad resulta imprescindible para la defensa de los Derechos Humanos de
mujeres y niñas.
Todas las personas tenemos infinidad de diferencias, así como compartimos multitud de
semejanzas. Diferencias no pueden significar discriminación, trato diferente o rechazo. Los
estereotipos, los prejuicios y los miedos separan sociedades y generan una propagación del
discurso del odio que intensifican el racismo y la xenofobia.
En Extremadura existe una amplia diversidad cultural, somos una sociedad compleja y plural,
desde Malvaluna trabajamos por que Extremadura sea una tierra inclusiva, intercultural, diversa
y respetuosa. Para ello, tratamos de denunciar las desigualdades desde la equidad y la
interrelación creativa de las diferencias priorizando el valor de la diversidad para huir de los
modelos hegemónicos de dominación.

