Declaración de Brufut sobre MGF

6 de febrero, 2019

Conmemorando los 10 años de declaración de Brufut.

III Fórum Internacional sobre Mutilación Genital Femenina
5 y 6 de febrero, 2019

DECLARACIÓN DE BRUFUT - 2019
Nosotros, los participantes en el III Fórum Internacional sobre MGF celebrado en Brufut, Gambia, del 5 al 6
de febrero de 2019, nos hemos reunido para explorar estrategias, compartir experiencias, historias exitosas
y buenas prácticas en los esfuerzos para promover el abandono de la Mutilación Genital Femenina (MGF).
Expresamos nuestro sincero y profundo agradecimiento a Wassu Gambia Kafo, a la Fundación Wassu y a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en España por organizar este Fórum patrocinado por la Unión
Europea y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, a la UNFPA, y al Gobierno de Gambia por
apoyar esta iniciativa.
Reconociendo que:
a) Se han logrado grandes avances durante estos 10 años, desde el primer Fórum y la Declaración de
Brufut en 2009, como la introducción de la MGF en el currículo académico de todas las Escuelas de
Ciencias de la Salud en Gambia; el diseño e implementación del Programa Nacional de Formación para
profesionales de la salud; la capacitación en MGF a miembros de la Asamblea Nacional, jueces,
magistrados y legisladores, y sensibilizaciones a nivel comunitario.
b) Han surgido nuevos actores que necesitan capacitación y sensibilización sobre la MGF, como hombres,
jóvenes, jueces, magistrados, políticos y trabajadores sociales, entre otros.
c) La nueva ley que prohíbe la MGF en Gambia desde 2015 declara que la MGF es un problema de salud
pública y legitima el trabajo y/o las organizaciones que trabajan para la prevención y el cuidado de la
práctica.
d) El secretismo de la práctica, que ha pasado a realizarse en la clandestinidad a edades tempranas, así
como la medicalización, es uno de los efectos colaterales de la implementación de la ley, que puede causar
serias dificultades en la investigación de dinámicas sociales y culturales, creando una brecha entre las
actividades de prevención y la realidad de la práctica.
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Se acuerda que:

a)

La MGF es un hecho global y, como resultado, el movimiento iniciado hace varias décadas para
terminar con la MGF se ha ido haciendo cada vez más activo tanto en África como en la diáspora
africana.

b)

La MGF desgasta significativamente los derechos humanos y la dignidad de mujeres y niñas y afecta
de manera adversa las posibilidades para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
requieren estrategias multi-sectoriales.

c)

La religión a veces se malinterpreta para seguir respaldando la MGF.

d)

Las organizaciones y los actores clave trabajando para el abandono de la MGF aún tienen que hacer
frente a muchos desafíos y limitaciones.

e)

La calidad y un conocimiento científico adecuado es esencial para la formulación de políticas y su
implementación.

Urge que:

a)

La sociedad civil y los gobiernos inician y/o fortalezcan las iniciativas de las comunidades con un
fundamento de derechos de la educación y humanos, con la iniciativa para explorar alternativas a la
MGF y con el compromiso para eludir la estigmatización de las mujeres y niñas no circuncidadas en el
sí de sus comunidades, así como en los grupos de migrantes en general.

b)

Todos/as los/as involucrados en la prevención y atención de la MGF den soporte a la creación de
estrategias y herramientas que fortalezcan la ley que prohíbe la MGF en Gambia.

c)

Las autoridades religiosas informadas se vinculen al movimiento de abandono de la MGF.

d)

Las Universidades ofrezcan liderazgo intelectual para promover la investigación en el abandono de la
MGF y cuestiones vinculadas con ésta.

e)

Los responsables de las políticas e instituciones financieras basen sus decisiones en las conclusiones
sólidas del conocimiento científico y den soporte a la finalización de la MGF impulsando políticas y
proyectos para el bienestar de mujeres y niñas con una mención y atención específica a las Prácticas
Tradicionales Perjudiciales y a la MGF.

f)

Todos los involucrados/as impulsen una mayor cooperación entre la diáspora y los países de origen,
creando redes y coaliciones basadas en un enfoque sin enfrentamientos y focalizando en estrategias
de prevención para permitir el compromiso personal y colectivo real necesario para el cambio, en vez
de intervenciones basadas en crear dependencia.
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Finalmente, la Declaración de Brufut enfatiza que:
1. La información es poder, y las personas deberían ser empoderadas al proporcionarles información.
2. Los profesionales de la salud, educación, servicios sociales, así como los mediadores y facilitadores
comunitarios desempeñan un papel crucial en el movimiento por el abandono de la MGF, y deben
estar tan comprometidos.
3. Los gobiernos, entidades de desarrollo y otras instituciones de financiación deben aumentar las
asignaciones presupuestarias y la financiación para los esfuerzos para poner fin a la MGF.

Brufut, Gambia, 6 de febrero de 2019

Ministry of Health and Social Welfare
REPUBLIC OF THE GAMBIA

European Union
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