
Safe in Nairobi



“Safe in Nairobi” es una casa de acogida temporal 
para mujeres supervivientes de la Mutilación 
Genital Femenina (MGF) y/o Matrimonios 
Forzosos, que además, se encuentran en una 
situación de violencia particular y necesitan huir de 
su entorno inmediato.

“Safe in Nairoibi” se 
concibe como un hogar y 

refugio de emergencia 
para mujeres. 



Una House Manager para cuidar 
de la casa  y de las mujeres 

alojadas. Una Trabajadora social 
para analizar, evaluar y seguir cada 

caso.

Se podrán alojar durante un máximo de 4 meses, mientras la trabajadora social estudia
cada caso y les deriva a otros recursos más adecuados y duraderos para ellas.

La casa cuenta con: 

Espacio para 
10 mujeres.

Un lugar seguro y 
necesidades 

básicas cubiertas.



● Dar refugio seguro a mujeres en situación de 
peligro debido a la violencia de género.

● Apoyar en la búsqueda de una alternativa más 
duradera lejos de la situación de violencia una 
vez salen del refugio temporal.

● Crear un espacio seguro para poder hablar de 
la problemática de la MGF y MF sin 
prejuicios, aportando todo el conocimiento en 
nuestra mano, dando la oportunidad de sanar, 
resolver dudas, destapar tabúes y romper 
mitos en relación a esta práctica.

objetivos



Gracias a “Safe in Nairobi”, muchas mujeres tendrán la oportunidad de salir 
de la violencia y empezar una nueva vida, y tendrán la capacidad para 
decidir si quieren seguir con esta tradición o no. 

Creemos que gracias al conocimiento, la escucha, la educación y el 
empoderamiento, podemos dar herramientas a estas mujeres que pasen 
por la casa para que ellas mismas se conviertan en agentes de cambio en 
sus círculos inmediatos.

Si las propias supervivientes deciden parar esta práctica con sus hijas, 
hermanas, sobrinas, amigas y familiares, estarán salvando generaciones 
futuras

resultados



¿qué es la violencia
de género?

¿Cuál es la situación en Kenya?



La violencia sobre la mujer (GBV) 
es un de las formas de violación de 
los derechos humanos más común 
y socialmente aceptada,
sin importar la posición 
socioeconómica, etnia o religión. 
Kenia no es una excepción. 
UN Women estima que 

sufren alguna forma de violencia 
física o sexual, y las estadísticas 
nacionales no tienen en 
consideración la violencia 
psicológica o emocional*.

40,7%
de las mujeres kenianas

*(Global Database on Violence against Women - Kenya)



La Mutilación Genital Femenina (MGF) y los matrimonios 
forzosos (MMFF) son un tipo de violencia de género con altos 
índices en Kenia. El Gobierno de Kenia prohibió la práctica de 
estas costumbres en el año 2011. A pesar de esto, la MGF y 
los MMFF siguen proliferando en muchas partes del país.



Las niñas y mujeres no mutiladas con 
frecuencia experimentan 
estigmatización, aislamiento y 
ridículo. Esto empeora en los casos de 
niñas que no han recibido una 
educación.
Estas son algunas razones que 
mantienen la práctica vigente en 
muchas etnias del país.



A pesar de los reducidos avances en el marco legislativo, las medidas de 
confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 pusieron de relieve la 

necesidad de una respuesta institucional conjunta y coordinada para 
proteger a las víctimas. A este respecto, y en concordancia con la 
promesa de erradicar la violencia contra la mujer en 2026, Kenia 

inauguró en Marzo de 2022 el primer Tribunal contra la Violencia de 
Género en Mombasa, el Shanzu Law Court, fruto del nombramiento de 
Martha Koome como primera mujer Presidenta del Tribunal Supremo. 



Aunque la MGF es 
internacionalmente reconocida 
como una violación de los 
derechos humanos, todavía hoy 
existen 200 millones de niñas en 
el mundo que, cada año, corren el 
riesgo de ser víctimas de esta 
peligrosa práctica. En Kenia, una 
de cada cinco niñas ha sido 
sometida a alguna forma de MGF, 
aunque en algunas comunidades 
la cifra se eleva, estimándose que 
un 94% de las niñas ha sufrido 
esta práctica. 

200 millones
de niñas en el mundo corren
el riesgo de ser víctimas de MGF.



En los últimos años, a pesar de la 
lucha institucional y el compromiso 
del actual presidente Uhuru 
Kenyatta de erradicar la MGF, los 
cierres de colegios y otras 
entidades educativas, debido a las 
medidas de contención de la 
pandemia de COVID-19, 
provocaron un vertiginoso 
incremento de casos. Unicef 
estima que, entre 2020 y 2030, un 
total de 574.000 niñas más se 
encuentran en riesgo de sufrir 
MGF (Unicef).

574,000 niñas
se encuentran en riesgo de sufrir 
MGF entre 2020 y 2030.



El riesgo de sufrir MGF varía sustancialmente dependiendo de 
la localización geográfica y el perfil socioeconómico. Esta 

práctica es más predominante en zonas rurales, especialmente 
en la región del Noroeste, y en familias vulnerables con menor 

capacidad económica y un bajo nivel de educación.

Estadísticamente, la MGF es practicada dentro de la 
comunidad y las ablaciones son normalmente llevadas a cabo 
por practicantes tradicionales. Sin embargo, hay excepciones, 
como la comunidad Kiisi, donde se ha notificado la alarmante 
tendencia de la medicalización, es decir, la práctica de la MGF 

llevada a cabo por personal sanitario (Unicef).



Desde Save a Girl, Save a Generation, queremos dar 
respuesta a este problema en Kenia. 

Safe in Nairobi
Trabaja por la eliminación de la MGF y MF y la protección de 

mujeres supervivientes de GBV en Kenia.

Apoya nuestro trabajo, ayúdanos a hacerlo posible.



Gracias
Para mayor información entra a: 

https://www.saveagirlsaveageneration.org/


