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Si el hombre pudiera decir lo que ama,

Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo

Como una nube en la luz;

Si como muros que se derrumban,

Para saludar la verdad erguida en medio,

Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor,

La verdad de sí mismo,

Que no se llama gloria, fortuna o ambición,

Sino amor o deseo,

Yo sería aquel que imaginaba;

Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos

Proclama ante los hombres la verdad ignorada,

La verdad de su amor verdadero.

Luis Cernuda

La violencia machista es un problema de los 

hombres que padecen las mujeres, y no acabará

hasta que los hombres no reconozcan que el 

problema es suyo y que son ellos los que tienen

que resolverlo.
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Presentación 
 

ola. Te saludamos con cariño y 

agradecemos tu interés por conocernos y 

saber lo que hemos hecho en 2016, un año 

intenso en el que se han tomado decisiones 

importantes para la asociación. Durante estos 

doce meses hemos continuado sintiendo, 

compartiendo, aprendiendo y trabajando. 

Enseguida pasamos a contártelo, pero antes 

déjanos decirte que ¡hemos cumplido 15 años!  

Y como no puede ser de otra forma, estamos en 

plena edad del pavo : intentando definir cómo 

queremos ser cuando nos hagamos mayores, 

analizando nuestra construcción, con las dudas 

e inseguridades típicas de la edad, pero con 

confianza y madurez como para hacer cambios 

importantes. Las de 2016 fueron las últimas 

uvas que nuestra sede central se tomó en 

Málaga, pues 2017 marca el inicio de una nueva 

etapa con el traslado de la oficina a Madrid.  

Fue allá, en otoño de 2001, cuando Antonio 

García, el impulsor de AHIGE, le dio 

personalidad jurídica y comenzó a promover, 

bajo el paraguas de la asociación, el cambio 

masculino hacia la igualdad. 15 años después, 

cientos de personas hemos formado parte de 

ella, y decenas de miles han asistido a nuestros 

talleres, charlas, cursos, encuentros y 

actividades. También hemos aparecido en 

multitud de entrevistas, reportajes y noticias de 

los principales medios de comunicación 

nacionales, además de en unos cuantos 

extranjeros, la mayoría de ellos 

latinoamericanos.  

AHIGE es una referencia. En parte porque, junto 

a nuestra hermana Homes Igualitaris - AHIGE 

Catalunya, nuestros socios se dispersan a lo 

largo de 13 comunidades y 4 países, y tenemos 

10 delegaciones registradas. Por desgracia, no 

hay ninguna otra asociación de hombres 

igualitarios de nuestro tamaño, y pese a que 

aumentan los grupos de hombres e iniciativas 

más o menos formales encaminadas al cambio 

masculino, el cambio social que todos deseamos 

supone un reto colosal para los poquitos que 

todavía somos.  

En AHIGE intentamos contribuir a ello como 

sabemos y podemos: como nos enseña el 

feminismo y nuestras compañeras las mujeres, 

de las que tanto aprendemos y a las que tan 

agradecidos estamos.  

Más allá de estos números, somos una 

asociación pequeña y modesta, que escucha, 

aprende, hace y contribuye al cambio social con 

pocos medios y la riqueza de las partes que la 

componen: la sabiduría y sensibilidad de 

nuestros mayores y la imaginación y arrojo de 

nuestros jóvenes. Es un placer presentarte esta 

memoria y nuestro trabajo.  
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Las estadísticas oficiales nos dicen que en los 

15 años de vida de la asociación, 924 de 

vosotras ya no estáis aquí porque vuestros 

cónyuges o relaciones afectivas os han 

asesinado. El número es todavía mucho 

mayor si contamos a otras víctimas de 

violencia machista (hijos, hijas, madres, tías, 

amigas, desconocidas, prostitutas, etc.). 

Trabajamos para que no haya #NiUnaMenos, 

para contribuir al cambio masculino hacia la 

vida y los cuidados a través de la reconexión 

emocional, alejándolo de la lógica de poder, 

de la violencia y de la competición.  

 

 

 

#NIUNAMENOS 
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Resumen de 2016 
La gran novedad de este año ha sido la decisión 

de la Asamblea de Bilbao de junio de 2016 de 

trasladar la sede de AHIGE de Málaga a Madrid.  

En dicha Asamblea también se renovó la Junta 

Directiva de la Asociación, y José Antonio 

Ojeda, de Las Palmas, sustituyó a Javier 

Covarrubias, presidente desde 2012. Seguimos 

con el proyecto Servicio de Atención y Apoyo 

ante el Machismo (SAAMA) y el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 

nos concedió una subvención para continuar 

durante 2017.  

También fue aprobado por el Programa 

DAPHNE de la Comisión Europea el proyecto 

Culture of Care presentado en consorcio con 

otras cuatro ONGs de Alemania, Austria, 

Bulgaria e Italia, y lo llevaremos a cabo en los 

dos próximos años, investigando y 

sensibilizando sobre los abusos sexuales a 

jóvenes varones. 

En 2016 aumentamos casi un 20% nuestros 

socios y llegamos a los 140. Actualizamos y 

renovamos las webs de AHIGE y de Homes 

Igualitaris, publicamos varios números de la 

revista Hombres Igualitarios, y celebramos la XI 

edición de nuestro Encuentro Mixto, por 

primera vez en Benicàssim y después de un 

parón de dos años sin encuentro. Además, 

nuestros compañeros de Canarias promovieron 

y organizaron el II Encuentro de Metodologías.  

La cruz de la moneda vino por un error 

administrativo que nos hizo perder el 

reconocimiento de Utilidad Pública, aunque la 

volveremos a solicitar en 2018.  

Socios de AHIGE durante la Asamblea celebrada en Bilbao en 2016 
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Qué es AHIGE 
 

HIGE lo formamos casi un centenar y medio 

de varones diversos que no nos 

identificamos con la concepción tradicional de 

masculinidad y que rechazamos los privilegios 

que nuestra cultura nos otorga por ser 

identificados como hombres.  

Nos une nuestro compromiso por cambiar los 

estereotipos de género y promover formas de 

ser hombre que pongan en el centro los 

cuidados y la vida; y nos asociamos porque 

rechazamos el modelo de masculinidad 

violenta, competitiva, inconsciente y egoísta 

que promueve el patriarcado.  

Somos hombres que admiramos la lucha de las 

mujeres contra la desigualdad, discriminación y 

violencias que han sufrido históricamente, que 

bebemos de fuentes feministas y sentimos la 

responsabilidad de contribuir para acelerar el 

cambio de los hombres hacia la igualdad.  

Porque el silencio nos hace cómplices. Porque 

rechazamos la lógica del patriarcado, de los 

estereotipos de género y las desigualdades que 

generan, porque creemos que no hay 

predisposiciones biológicas a que los hombres 

no puedan poner en el centro la vida y los 

cuidados, y porque queremos vivir en 

sociedades felices, justas e igualitarias. Para ello 

no podemos limitarnos a observar cómo las 

mujeres se esfuerzan en reducir la brecha: 

nosotros debemos bajarnos del escalón y 

renunciar a nuestros privilegios de género.  

Esto es AHIGE, una plataforma para cuestionar 

la masculinidad y contribuir al cambio de los 

hombres hacia la igualdad, superando los roles 

de género y renunciando a nuestros privilegios.  
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Los fines de la Asociación, tal y como figuran en los estatutos son  

- Favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos y ámbitos: 

legal, social, laboral, familiar, educativo, etc. actuando especialmente contra la tradicional 

discriminación sufrida por las mujeres. 

- Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones más favorables a la igualdad y la ruptura con 

el modelo hegemónico masculino, apoyándolos en dicho proceso, en el entendimiento de que eso 

nos beneficiará a todos y a todas. 

NUESTROS OBJETIVOS 

Ilustración de Rafa Soto 
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El origen de AHIGE 
A principios de 2001, un grupo de siete hombres 

en Málaga comenzó a reunirse periódicamente 

para hablar. Intercambiaban ideas, emociones y 

pensamientos sobre ellos mismos, y 

reflexionaban en voz alta sobre sus formas de 

vivir el ser hombres .  

Aquellos hombres incorporaron la perspectiva 

de género y el feminismo en sus reflexiones, e 

introdujeron en sus análisis su relación con el 

patriarcado, la injusticia, los privilegios 

masculinos, el poder, la violencia… Se 
plantearon la responsabilidad personal y 

colectiva de los hombres en la construcción de 

un mundo igualitario, y Antonio García, el 

mismo que había promovido aquel grupo, 

propuso crear también una asociación.  

Y así nació AHIGE, como una experiencia de 

hombres igualitarios en la que se combinan los 

distintos espacios de actuación necesarios para 

contribuir a un cambio en los hombres:  

- El personal: Entendemos los grupos de 

hombres como el instrumento básico para 

favorecer el cambio personal. 
- El técnico-profesional: para conocer más 

acerca de la condición masculina y 

desarrollar actividades de intervención 

social que favorezcan cambios en la 

población, tanto joven como adulta. 

- El social: para contribuir a la creación de 

nuevos modelos de masculinidad basados 

en la igualdad, la justicia y la solidaridad. Y 

para que, nunca más, las nuevas 

generaciones de chicos dejen de contar con 

un contrapeso al machismo. 

 

Historia 
Charlas, talleres, una web, seminarios, cursos, 

un grupo de discusión en internet con 100 

miembros en solo 2 años, unos cientos de euros 

en subvenciones, la aparición en un programa 

de La 2 de TVE con motivo del 8 de marzo de 

00 … la actividad de Antonio, Miki y los otros 
compañeros fue riquísima en los primeros años 

de vida de AHIGE, y aquello tuvo sus frutos.  

En 2003 se celebró el primer Encuentro Mixto 

de hombres y mujeres por la igualdad en Fuente 

de Piedra, en Málaga, una tradición que se 

mantuvo ininterrumpida hasta 2013 (y que ha 

revivido este año 2016 en Benicàssim gracias a 

nuestro compañero Agustín). También en 2003, 

AHIGE tuvo su primer proyecto de ámbito 

estatal, Co-responde, dedicado a promover la 
corresponsabilidad doméstica y familiar.  

En 2005 trabajamos con Igualaria la igualdad y 

no violencia entre jóvenes, y al año siguiente 

continuamos con Hombres Construyendo 

Igualdad, enfocando la paternidad, la conexión 

emocional y la prevención de la violencia de 

género. IgualEs, Generando cambio, o el 

Programa Gandhi de prevención de violencia en 

hombres jóvenes se iniciaron en los años 2006 y 

2007. En esa época nació nuestra exposición 

didáctica Homocircus, y el primer curso on-line 

de muchos lo dedicamos a las Nuevas 

Masculinidades.  

También en 2007 nació nuestra revista digital 

Hombres Igualitarios, nació RedJovenes.es y 

un par de años después, el espacio virtual 

Encontrándonos en Igualdad . En 009 el 
MSSSI financió la primera edición del Programa 
SAAMA, el Servicio de Atención y Apoyo ante el 

Machismo, que sigue en activo hasta hoy.  

En 2009 participamos en nuestra primera 

conferencia internacional en Copenhague con 

MenEngage, y en 2011 Homes Igualitaris - 

AHIGE Catalunya organizó en Barcelona el 

Congreso Iberoamericano de Masculinidades y 

Equidad, CIME. En 2013 AHIGE fue reconocida 

como entidad de Utilidad Pública, y en 2015 

publicamos nuestro libro Hombres para el 
siglo XXI: Semblanzas de hombres 

feministas , una colección de testimonios y 

reflexiones de nuestros socios.  

AHIGE se ha convertido en un referente en 

España, y después de 15 años queremos seguir 

promoviendo el cambio en los hombres, desde 

Málaga o Madrid, siempre desde el corazón.  
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Presencia territorial 
AHIGE está presente en 29 provincias 

y un total de 13 comunidades 

autónomas, y en 10 de ellas con 

delegaciones oficiales registradas.  

En Cataluña, AHIGE tiene entidad 

jurídica propia y autonomía financiera 

con el nombre Homes Igualitaris - 

AHIGE Catalunya. Algunas 

delegaciones tienen o han tenido sus 

propias cuentas corrientes para la 

gestión de sus presupuestos y 

proyectos. La delegación más grande 

es la andaluza, con 34 socios, a la que 

siguen Madrid, Cataluña, Canarias y 

Castilla La Mancha.   

 

Socios 
Terminamos 2016 con 140 

socios, incluyendo a los 25 

compañeros que están 

asociados a Homes Igualitaris 

- AHIGE Catalunya. 

Es complicado trazar el perfil 

del socio de AHIGE porque 

somos hombres diversos, con 

diferentes orientaciones e identidades 

sexuales y de género, y que vivimos 

según distintos modelos de familia, 

ideologías políticas o creencias 

religiosas, pero a todos nos une el 

compromiso en el cambio de los 

hombres; en nuestro propio cambio.  

En AHIGE cabemos todos, y estamos 

siempre abiertos a recibir nuevos 

socios, para quienes tenemos un 

protocolo de adhesión, con el que 

queremos dejar claros cuáles son 
nuestros principios y posiciones, y que 

habitualmente se complementa con 

una entrevista personal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios 
Terminamos 2016 con 140 socios, incluyendo a los 25 compañeros que están 

asociados a Homes Igualitaris - AHIGE Catalunya. 

Es complicado trazar el perfil del socio de AHIGE porque somos hombres diversos, 

con diferentes orientaciones e identidades sexuales y de género, y que vivimos según 

distintos modelos de familia, ideologías políticas o creencias religiosas, pero a todos 

nos une el compromiso en el cambio de los hombres; en nuestro propio cambio.  

En AHIGE cabemos todos, y estamos siempre abiertos a recibir nuevos socios, para 

quienes tenemos un protocolo de adhesión, con el que queremos dejar claros cuáles 

son nuestros principios y posiciones, y que habitualmente se complementa con una 

entrevista personal. 
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Alianzas y partenariados  
A nivel local, provincial y autonómico AHIGE 

está en contacto y participa en diversas redes y 

plataformas feministas que promueven la 

igualdad y luchan por acabar con las 

discriminaciones y violencias machistas. 

Además, AHIGE forma parte de estas redes 

estatales e internacionales:  

PPiiNA 

AHIGE forma parte de la PPiiNA, 

una asociación independiente de 

los partidos políticos, creada en 

2005 e integrada por más de un 

centenar de asociaciones, organizaciones y 

personas a título individual -principalmente 

feministas, hombres por la igualdad, sindicatos, 

etc.-. Con la PPIINA (Plataforma por los 

Permisos Iguales e Intransferibles por 

Nacimiento o Adopción) compartimos un 

objetivo muy concreto: conseguir la 

equiparación de los permisos laborales por 

maternidad y por paternidad. Consideramos 

que ayudarán a luchar contra la discriminación 

laboral que sufren las mujeres, y facilitará el 

cambio en los hombres hacia paternidades 

presentes y cuidadoras.  

 http://igualeseintransferibles.org/ 

 

Men Engage 

Men Engage es una alianza 

mundial formada por cientos 
de organizaciones. Los 

miembros de Men Engage 

trabajamos colectiva e 

individualmente para avanzar en la igualdad de 

género, los derechos humanos y la justicia social 

para lograr un mundo en el que todas las 

personas puedan disfrutar de relaciones 

saludables, satisfactorias y equitativas.  

A través de estas redes, MenEngage busca 

brindar una voz colectiva sobre la necesidad de 

involucrar a hombres y niños en la igualdad de 

género, construir y mejorar la participación de 

hombres en lograr esta igualdad e influir en las 

políticas a nivel local, nacional e internacional. 

 http://menengage.org/ 
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Nuestra filosofía 
 

Resumen de ideas clave 
Estos son, resumidos, algunos de los principales 

planteamientos que defendemos en AHIGE. 

 

El enemigo común: el machismo-sexismo 

El machismo nos hace injustos, nos quita 

libertad, nos aísla y embrutece. Los hombres 

que asumimos nuestra responsabilidad social y 

personal ante la injusticia que significa la 

discriminación en razón de sexo, obtenemos la 

ventaja de poder situarnos ante el machismo 

como algo dañino también para nosotros. 

Identificar al machismo como algo perjudicial 
para hombres y mujeres posibilita un espacio de 

cambio y de construcción de un mundo de 

nuevas relaciones más justas y solidarias. 

El machismo es un enemigo común de todas las 

personas que tenemos como valores la justicia, 

los derechos humanos, el respeto y la igualdad. 

 

Los hombres ganamos con la igualdad 

Es un cambio en positivo que nos mejora como 

personas. No es verdad que, con la igualdad, las 

mujeres ganan y los hombres pierden. Esta idea, 

muy extendida entre determinados sectores de 

hombres, es una falacia que nos perjudica 
gravemente. 

Con la igualdad los hombres nos liberamos del 

corsé que nos impone el machismo. Podemos 

superar el mandato que recibimos desde los 

primeros días de nuestra existencia, que nos 

dice cómo debemos ser, comportarnos y hasta 

sentir, por el hecho de ser hombres. 

Algunas de esas ganancias son: 

- Nos sitúa entre personas justas y solidarias 

que trabajan contra la discriminación y el 

sexismo. 

- Contribuimos a un mejor y más rápido 

cambio social de superación del machismo, 

ayudando a crear referentes positivos 

alternativos al modelo tradicional machista. 

- Desarrollo personal. 
- Capacidad de gestión de nuestro mundo 

emocional. 

- Aumento de nuestra autoestima y 

seguridad. 

- Mayor autonomía personal y funcional. 

- Más libertad ante las imposiciones del 

machismo. 

- Una sexualidad más completa y 

satisfactoria. 

- Mejora de nuestra salud. 

- Descubrimos una nueva paternidad más 

cercana, responsable y solidaria. 

- Nuevas relaciones de pareja.  

- Descubrimos nuevas relaciones de 

complicidad positiva con los otros hombres. 
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Referentes sociales que faciliten el cambio 

Es necesario que las nuevas generaciones de 

hombres, nuestros niños, adolescentes y 

jóvenes, cuenten con referentes positivos que 

les ayuden a identificar la cultura machista, 

cómo se transmite y los efectos que produce. Es 

necesario, también, que los hombres adultos 

que se plantean la conveniencia de un cambio, 

cuenten con el referente de otros hombres que 

les ayude en este proceso. 

Invitamos a los hombres igualitarios a que se 

posicionen públicamente a favor de la igualdad 

y en contra del machismo y la violencia. Entre 

todos conseguiremos crear un espacio de 
cambio y una cultura de igualdad. Invitamos, 

especialmente a los hombres con dimensión 

pública, a que hagan lo mismo. Entre todos 

podemos cambiar la cultura machista. 

 

Políticas de igualdad dirigidas a hombres 

Estas políticas son necesarias para favorecer la 

construcción de una sociedad plenamente 

igualitaria. Creemos que este proceso será más 

rápido y mucho menos doloroso, si 

conseguimos incorporar a los hombres a la idea 

de que la plena igualdad de derechos y 

oportunidades  es una situación social deseable 
que aportará beneficios a todas las personas; 

mujeres y hombres.  

Para ello necesitamos poder actuar 

directamente con medidas que contrarresten las 

resistencias masculinas al cambio , 
identificando cuáles son los valores, actitudes y 

situaciones que están dificultando la 

incorporación de la idea de igualdad y su 

práctica en la población masculina. 

Es necesaria, además, una referencia explícita al 

problema de la violencia machista que, en su 

origen último, es un síntoma de la dificultad o 

incapacidad de una parte de los hombres para 
adaptarse a nuevas relaciones en igualdad con 

las mujeres. El desarrollo de políticas específicas 

para hombres permitiría, por un lado, actuar 

concretamente contra los factores causantes de 

esta situación y, por otro lado, dinamitar el 

colchón social de silencio cómplice del que, en la 

actualidad, disfrutan los hombres 

maltratadores. 

La transformación de los hombres y su 

incorporación al camino de la igualdad es una 

obligación política y social porque tiene 

consecuencias sociales que no deben ser 

ignoradas. Por tanto, debe ser abordada de 

forma política y social. Tal como hemos dicho, 
no hacerlo tiene elevadísimos costes y nos 

convierte en cómplices de los mismos. 

Rueda de hombres celebrada en Madrid 
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Nuestros principios 
1. Trabajamos, en nuestro cotidiano vivir, por 

la igualdad de mujeres y hombres, 

investigando las causas que personal y 

socialmente dan lugar a las desigualdades. 

Entendemos que no se pueden lograr 

cambios sociales si quienes los proponen 

olvidan su transformación personal previa o 

simultánea. 

2. Somos conscientes de que el modelo 

masculino basado en la superioridad, el 

desafecto, la represión de las emociones, la 

imposición de la fuerza, la competencia y la 

violencia, deshumaniza y empobrece a los 

hombres mientras subordina y discrimina a 

las mujeres. 

3. Buscamos alternativas a este modelo 

masculino basadas en la solidaridad, la 

empatía, la paz, el amor y la alegría, 

partiendo de la identificación y expresión de 

nuestras emociones. 

4. Queremos disfrutar de relaciones 

igualitarias en todos los ámbitos de nuestra 

vida familiar, reclamando nuestra 
implicación en las tareas domésticas, en el 

cuidado propio y de los seres queridos, en 

las relaciones sociales y en la solución 

cooperativa de los conflictos. 

5. Saludamos los avances del movimiento 

feminista, reconociendo su aportación a una 

sociedad más justa, libre y digna, de la que 

todas las personas disfrutamos. Apoyamos 

plenamente las reivindicaciones de las 

mujeres a favor de sus derechos personales, 

laborales, sociales y políticos, y nos 

solidarizamos especial y activamente con las 

víctimas de las violencias ejercidas por 

hombres. 

6. Las personas somos diversas y celebramos 

la diversidad y la libertad. Apoyamos a 

quienes sufren cualquier discriminación por 

sexo, género, orientación, identidad, raza, o 
cualquier motivo, y condenamos las 

opresiones y discriminaciones del 

patriarcado. 

7. Concebimos nuestra organización como un 

instrumento para: 

o Promover el encuentro de quienes 

quieran investigar, compartir reflexiones 

sobre la condición masculina y facilitar 

el cambio personal mediante la creación 

de grupos de hombres. 

o La intervención social y personal en el 

análisis, prevención y tratamiento de la 

violencia de género. 

o El desarrollo de habilidades físicas y 

emocionales que mejoren la autonomía, 

las relaciones de pareja, familiares y 

sociales de los hombres. 

o El estudio, formación y debate sobre el 

papel de mujeres y hombres en el 
desarrollo social. 

o Aportar nuestro conocimiento y 

voluntad en el diálogo y colaboración 

con todas las personas y organizaciones 

interesadas en construir una sociedad 

más justa e igualitaria. 

o Intervenir ante las instituciones públicas 

en la defensa de los valores que aquí se 

plantean. 
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Posicionamientos  
En la Asamblea de 2016 se aprobaron dos 

nuevos posicionamientos que resumimos aquí: 

 

Demanda de prostitución  

Creemos que la prostitución es un freno, 
absoluto, a la igualdad real y efectiva entre las 

mujeres y los hombres. Nunca podremos sentir 

que vivimos en igualdad con las mujeres u 

hombres o mujeres trans, mientras sigamos 

teniendo y aceptando la mera posibilidad de 

acceder a su cuerpo a nuestra voluntad, a 

cambio de dinero.  

Dentro del debate entre abolición y regulación, 

queremos poner el acento en la erradicación 

de la demanda masculina, pues esta demanda 

es uno de los cimientos de la desigualdad. 

Estamos en contra de la normalización de que 

los hombres paguemos por prostitución, y 

creemos que la cuestión de la prostitución debe 

abordarse desde la perspectiva de la demanda, 

tomándose medidas para desincentivarla. 

Pero creemos que, más allá de medidas 

coercitivas o punitivas, la única solución 

duradera es un profundo cambio en las 
relaciones de género en nuestra sociedad, 

encaminado a lograr la igualdad real y efectiva 

entre las personas que la formamos. 

 

Cuidados tras la separación 

El número de sentencias de custodia compartida 

crece de forma sostenida desde 2010, y en 2015 

supusieron el 24,6 % del total de sentencias de 

separación o divorcio. En AHIGE pensamos que 

la responsabilidad de la crianza y de los cuidados 

sea asumida cada vez más por más hombres es 

síntoma del cambio social que conlleva la 

progresiva superación de la división sexual del 

trabajo, y una mayor participación de los 

hombres en la crianza. 

Pero estamos lejos de que la paternidad sea 

ejercida de forma igualitaria y corresponsable 

por una mayoría de hombres. Las estadísticas 
muestran que empleamos la mitad del tiempo 

que dedican las mujeres a las tareas domésticas 

y de cuidados. Sin embargo, muchos hombres 

que no ejercieron durante la convivencia una 

crianza en igualdad reclaman esa igualdad de 

cuidados y responsabilidades tras la separación.  

En nuestro posicionamiento planteamos un 

acercamiento integral a la corresponsabilidad 

parental, que no reproduzca estereotipos de 

paternidades proveedoras y que sea 

consecuencia de la generalización de la 

maternidad y paternidad corresponsables e 

igualitarias. Pero también queremos contribuir a 

visibilizar nuevas formas de violencia que 

utilizan algunos hombres amparándose en la 

legislación y en el derecho al trato igual, sin 

tener en cuenta el punto de partida desigual. 

Desigual tanto en lo macrosocial como en el 

desempeño de roles y tareas durante la 

convivencia en pareja. También contribuimos a 
desvelar las corrientes de opinión victimizadoras 

y revanchistas de los hombres, incluyendo la 

teoría seudocientífica del supuesto Síndrome 

de Alienación Parental (SAP). 

Teniendo en cuenta los derechos de los y las 

menores, la protección de las víctimas de 

violencia de género y la promoción de la 

corresponsabilidad tras la ruptura, en nuestro 

posicionamiento aportamos propuestas 

concretas, datos y cambios terminológicos.  

10 

Otros posicionamientos 

Estas dos declaraciones se unen a los posicionamientos de AHIGE en el pasado:  

- Declaración de Barcelona. Agenda común de los hombres por la igualdad. 

- Declaración sobre abuso a menores. 

- Por una escuela coeducativa. 

- Por el desarrollo de políticas de igualdad dirigidas a hombres. 

- En relación a la trata de personas y la prostitución. 

- Por una igualdad inclusiva. La perspectiva integral de género. 

Puedes consultar todos nuestros pronunciamientos aquí: http://ahige.org/filosofia/posicionamientos 

http://ahige.org/filosofia/posicionamientos


 

 

Qué hacemos 
 

ueremos provocar un cambio en los 

hombres, y contribuir con nuestro cambio 

a construir sociedades igualitarias, en las que 

podamos vivir en igualdad, libertad, en armonía 

con la naturaleza, y en un orden social centrado 

en la vida y en los cuidados.  

Hemos identificado tres espacios en los que 

centrarnos para trabajar por esta causa: el 

personal, el técnico-profesional y el social. 

 

Revisión personal  
Los grupos de hombres son el más formidable e 

imprescindible instrumento de cambio que 

tenemos. Permiten construir un espacio de 

comunicación en el que se crea una especial 

complicidad y en el que se facilita el cambio 

necesario en sus participantes. En ellos, muchos 

de nosotros encontramos los referentes 

igualitarios de los que carecemos en el exterior. 

En estos espacios no mixtos compartimos 

nuestras inquietudes, inseguridades o 

emociones, e iniciamos un camino de 

desarrollo personal de la mano de la 

perspectiva de género, lo que nos permite 

identificar cuántos de nuestros 

comportamientos vienen condicionados por 

cómo hemos aprendido que debemos 

comportarnos. El aprendizaje de la masculinidad 

incluye el uso de los privilegios de género, y 

también los grupos de hombres ayudan a 

reflexionar, identificar y rechazar los privilegios.  

 

Trabajo técnico-profesional  
Muchos de nuestros socios son profesionales de 

la intervención social o psicológica, y como tales 

aplican la perspectiva integral de género a su 

trabajo. AHIGE se convierte en un punto de 

encuentro para compartir y desarrollar 

estrategias de intervención social que 

promuevan el cuestionamiento y cambio de la 

masculinidad hacia la superación de los géneros 

y la eliminación de las desigualdades y de las 

violencias machistas.  

Las líneas de trabajo principales de AHIGE son 

las siguientes: 

- Grupos de hombres: promoción de 

espacios no mixtos con perspectiva de 

género y enfoque feminista. La metodología 

de los grupos de hombres la aplicamos al 

desarrollo personal y emocional, al 

tratamiento de actitudes violentas, a la 

reflexión y crecimiento emocional en torno 

a la paternidad, etc. 
 

- Violencias machistas: denuncia de 

situaciones de violencia y discriminación de 

las mujeres o cualquier colectivo por 

razones de género. Realizamos intervención 

con hombres que se reconocen violentos y, 

varios de nuestros socios tienen experiencia 

trabajando en la rehabilitación de hombres 

condenados por violencia de género.  

 

- Paternidad: promovemos paternidades 

presentes, corresponsables e igualitarias.  

 

 

Q 
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Activismo y sensibilización 
A lo largo del año, celebramos y participamos en 

centenares de actos de sensibilización sobre la 

igualdad y el cambio masculino, ya sean talleres, 

charlas, cursos, seminarios, encuentros, 

jornadas… Gran parte de estas actividades las 

hacemos voluntaria y altruistamente, y en 

ocasiones nos contratan desde ayuntamientos, 

diputaciones o asociaciones diversas.  

En estas actividades transmitimos el mensaje de 

que para alcanzar la igualdad no solo debemos 

eliminar las barreras a las mujeres, sino que 

nosotros debemos bajarnos del escalón 

superior en el que nos sitúa el sistema sexo-
género y el patriarcado. Concienciamos a la 

juventud de que las relaciones igualitarias son 

mucho más plenas y satisfactorias que las que se 

basan en el control machista, y sensibilizamos a 

los hombres sobre el cambio personal hacia la 

igualdad.  

Participamos en la red internacional 

MenEngage y en la Plataforma por los 

Permisos Iguales e Intransferibles por 

Nacimiento o Adopción (PPIINA), así como en 

redes y foros feministas a nivel local, 

autonómico y nacional.  

En nuestro calendario anual destacamos tres 

fechas a las que dedicamos especial atención: 

- 19 de marzo, Día del Padre Igualitario: 

realizamos actos y campañas para 
promover paternidades corresponsables, 

así como el cambio legal hacia la 

equiparación de permisos parentales.  

- 17 de mayo, Día Internacional contra la 

Homofobia: la homosexualidad es la 

expresión más visible de disidencia al 

estereotipo hegemónico de masculinidad, y 

este día reivindicamos la libertad y el 

derecho de cualquier persona a expresar 

libremente su identidad sexual o de género. 

- 21 de octubre, Ruedas de Hombres contra 

las Violencias Machistas: hacemos nuestro 

el llamado del Nobel José Saramago de que 

la violencia machista es un problema de los 
hombres que sufren las mujeres , y todos 
los años invitamos a que los hombres nos 

posicionemos públicamente contra las 

violencias machistas. 
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Nuestros proyectos en 2016 
 

stos son los principales proyectos en los que 

trabajamos durante el pasado año. 

  

SAAMA  
Financiado por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad a través de la 

convocatoria del IRPF, el Servicio de Atención y 

Apoyo contra el Machismo es un proyecto de 

sensibilización en igualdad de la población joven 

está activo desde 2009. En 2016 se garantizó el 

mantenimiento del proyecto un año más. 

 http://saama.org/ 

 

Proyecto Gandhi 
Financiado por el Ayuntamiento de Málaga, 

trabajamos en la identificación y rehabilitación 

de actitudes y comportamientos violentos en 

hombres de la provincia. 

Proyectos en Canarias  

Programa Entre Iguales. Con financiación del 

Ayuntamiento de Las Palmas se trabaja en la 

promoción de valores igualitarios y prevención 

de la violencia machista entre población joven y 

adolescente del municipio. 

Programa Fomento de la Igualdad entre 

población adulta. En el municipio de Arucas 

(Las Palmas) en colaboración con el  

Ayuntamiento y el Centro de Educación de 

personas Adultas CEPA.   

Proyecto Crianzas. Sobre corresponsabilidad 

en el proceso de acompañamiento a la 

maternidad, financiado por el Cabildo de Gran 

Canaria y realizado en tres centros de salud de la 

isla, con acciones dirigidas tanto a 

acompañantes de las madres (padres, madres o 

familiares) como a matronas del sistema de 

salud para sensibilizar en la implicación de las 

parejas en las tareas de cuidado.  

Proyectos de Homes 

Igualitaris en Cataluña 

Curso RESET. En febrero de 2016 terminó la 

primera edición de este curso piloto de 

formación de formadores jóvenes desarrollado 

por Homes igualitaris - AHIGE Catalunya. Tres 

de los formadores se integraron en el equipo de 

talleristas de Homes Igualitaris.  

XAJI, Xarxa Activa de Joves per la 

Igualtat. Red Activa de Jóvenes por la Igualdad 
es una iniciativa en la que participa Homes 

Igualitaris junto con Aroa y la Plataforma 

Unitaria contra las violencias de género, que 

reúne a chicos y chicas de 9 centros de 

secundaria de Barcelona. La red XAJI ha 

continuado durante 2016 con el apoyo de la 

Diputación de Barcelona.  

Intervención penitenciaria. Homes 

Igualitaris trabaja junto con la Fundació SURT 

en el ámbito de la justicia juvenil, y durante 2016 

se elaboró el proyecto de desarrollar un libro-

guía para profesionales de la educación social en 

el entorno penitenciario juvenil.  

 

E 
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Encuentros y Asamblea durante 2016 
 

urante estos encuentros tuvimos la 

oportunidad de juntarnos socios presentes 

en los diferentes territorios, así como otras 

personas amigas de la asociación.  

Asamblea General de Socios en Bilbao 

Entre los días 10 y 12 de junio nos reunimos en 

Bilbao 22 socios para celebrar nuestra 

asamblea anual. Tomamos decisiones 

importantes como la modificación de la Junta 

Directiva tras varios años de presidencia de 

Javier Covarrubias (Toledo). Además, se aprobó 

el traslado de la sede a Madrid, y agradecimos 

a Javi Espinosa, el pilar técnico-administrativo 

de la asociación durante casi una década, su 
gran trabajo y dedicación. 

XI Encuentro Mixto en Benicàssim 

Tras diez encuentros celebrados en Fuente de 

Piedra (Málaga) entre 2003 y 2013, por iniciativa 

de nuestro socio Agustín Navalón retomamos 

los encuentros en la ciudad castellonense de 

Benicàssim con la celebración de la XI edición el 

fin de semana del 6 al 8 de mayo. 30 mujeres y 

hombres nos reunimos para escuchar, sentir y 

compartir en torno al tránsito de la convivencia 

desde el modelo patriarcal-capitalista al 

ecofeminista. 

II Encuentro de Metodologías 

Por iniciativa de nuestros compañeros canarios 

y con apoyo del Cabildo y la Universidad de Las 

Palmas, los días 22 y 23 de septiembre 

celebramos un encuentro abierto al que asistió 

alumnado de la ULPGC, personal técnico de la 

Red de Atención a la Violencia de Género de los 

21 municipios de Gran Canaria, y profesionales 

del ámbito social, además de una treintena de 

socios de AHIGE y Homes Igualitaris.  

Bajo el lema Nuestra Responsabilidad en la 
Igualdad de Género  se celebraron charlas, 
talleres y mesas redondas centradas en 

estrategias de trabajo con hombres para 
promover el cambio masculino hacia la 

igualdad.  

Aprovechando la asistencia de un gran número 

de socios, los días 24 y 25 de septiembre 

llevamos a cabo el encuentro Hombres en la 
Naturaleza , en la Finca de Osorio en el 

municipio de Teror, Gran Canaria. El mismo 

estuvo destinado al intercambio de aspectos 

técnicos de nuestra acción y con espacios de 

crecimiento personal y fortalecimiento grupal 

de nuestra asociación.  

 

D 
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Sensibilización: movilizaciones, RRSS y publicaciones 
 

 lo largo del año existen varias 

fechas señaladas en las que AHIGE 

manifiesta su posicionamiento a favor de 

la igualdad de género y en contra del 

machismo y la violencia. También 

condenamos toda discriminación por 

sexo, género, orientación, identidad, 

raza, o cualquier motivo, así como las 

opresiones y discriminaciones del 

patriarcado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

Fechas señaladas 
En nuestro calendario dedicamos especial atención a las siguientes fechas:  

 

Día del Padre Igualitario - 19 de marzo 

En el Día del Padre Igualitario celebramos y promovemos paternidades corresponsables, y buscamos 

sensibilizar a hombres-padres en la importancia de abrazar su rol parental con amor, tiempo y dedicación, 

con presencia e implicación, lo que supone cuestionar y rechazar el rol proveedor tradicionalmente 

asociado a los hombres.  

Junto con varias organizaciones igualitarias participamos en una acción en redes sociales promovida por 

Papás Blogueros que duró todo un mes. 

Además, en Las Palmas de Gran Canaria cuestionamos los roles tradicionales de la paternidad mediante 

una performance y en Madrid, organizamos una jornada de Paternidades Corresponsables que reunió a 

instituciones públicas y entidades privadas como Papá Blogueros, la PPIINA, Papiconcilia o el centro Marie 

Langer, así como profesionales de distintos ámbitos, para reflexionar sobre la paternidad igualitaria. 
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Día Internacional contra la LGTBIfobia – 

17 de mayo  

Nos sumamos a las reivindicaciones del 

movimiento social por la defensa los derechos 

de las personas lesbianas, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales (LGTBI) con motivo 

del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Estas 

se centran en el desarrollo de leyes autonómicas 

y una estatal contra la LGTBIfobia y por la 

garantía de los derechos de las personas LGTBI. 

Además, se reclama el despliegue de políticas 

destinadas a este colectivo y también a la 

sociedad en general con el objetivo de promover 

una educación en valores de igualdad y 

diversidad y para concienciar a la sociedad de la 
diversidad afectivo-sexual.  

Entendemos que la LGTBIfobia forma parte de 

una forma de organización social machista y 

patriarcal que quiere controlar y reprimir los 

cuidados, los afectos, las sexualidades y los 

cuerpos.  

Por ese motivo, en 2016 lanzamos una campaña 

en redes sociales de visibilidad de la diversidad 

afectivo-sexual y contra la LGTBIfobia. La 

iniciativa contó con el apoyo y la colaboración 

de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y consistió 

en recoger imágenes de hombres que 
expresaran su apoyo a la diversidad afectivo-

sexual, que la visibilizaran y que mostraran su 

rechazo a cualquier discriminación por razón de 

sexo, orientación sexual o identidad sexual o de 

género.  
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Ruedas de hombres - 21 de octubre 

Las Ruedas de Hombres son actos en los que los 

hombres nos posicionamos públicamente 

contra la violencia machista. Son acciones en las 

que los hombres nos manifestamos por la paz y 

la igualdad, porque la violencia no puede ser un 

problema de las víctimas que la sufren, sino que 

es una cuestión que afecta a toda la sociedad.  

La fecha del 21 de octubre conmemora la 

primera manifestación celebrada en España por 

el movimiento de hombres por la igualdad, en 

2006 en Sevilla.  

AHIGE organizó otras 24 Ruedas de Hombres 

contra las Violencias Machistas, y otras 
entidades, públicas y privadas, convocaron 

también sus propios actos en torno a esta 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia en movilizaciones 

AHIGE participa en todo tipo de movilizaciones 

contra la violencia de género y a favor de la 

igualdad convocadas en torno a fechas 

emblemáticas del movimiento feminista, como 

el 8 de marzo, el 7N y el 25 de noviembre. 

 También en este año 2016, cuando se cumplían 

10 años de la primera manifestación contra las 

violencias machistas convocada por hombres en 

Sevilla, varios compañeros de AHIGE y Homes 

Igualitaris participaron en la masiva 

manifestación del 21 de octubre. El 23 de 

septiembre participamos en la concentración 

del Día Internacional de la Bisexualidad en Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Además, las delegaciones de AHIGE participan 

en actos o manifestaciones locales, como los 

Dilluns Negres (lunes negros contra la violencia 

de género) que se convocan los últimos lunes de 

cada mes en Castellón.  

Para más información sobre las Ruedas visita: 

 http://ruedasdehombres.ahige.org/ 

 

Rueda en Sant Boi de Llobregat 

Sevilla, 21 de octubre  
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Web y redes sociales 

Rediseño de la web de AHIGE 

Durante la segunda mitad del 2016, se realizó un 

profundo rediseño de la web principal de AHIGE. 

El objetivo era hacer más accesible tanto 

nuestros principios y objetivos como todas las 
actividades y líneas de actuación en las que la 

asociación trabaja.  

La web cuenta actualmente con las siguientes 

secciones: Nosotros, Filosofía, Actividades, 

Enlaces, Contacto/Asóciate y Revista Digital.  

 http://ahige.org/ 

 

Presencia en redes sociales 

A través de las redes sociales en las que tiene 

presencia, AHIGE informa de sus actividades 

propias y de convocatorias, cursos o actividades 

de otras entidades feministas.  

También usamos las redes sociales para 

posicionarnos en contra de las violencias 

machistas, así como para concienciar sobre el 

cambio masculino, los privilegios de la 

masculinidad, o 

los beneficios del 

buen trato.  

Facebook es 

nuestro principal 
canal de 

comunicación 

(tanto por 

publicaciones 

realizadas como 

por número de 

personas que 

siguen la página). 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro perfil es @Ahigeorg. A fecha 

actual (agosto de 2017), 1297 personas seguían 

esta cuenta. Y además 

- @Igualitaris (AHIGE Catalunya) 

- @AHIGEMADRID 

- @AHIGEGC (Gran Canaria) 

- @AHIGEEuskadi 

 

 

 

 

 

 

 Homes Igualitaris  

 AHIGE Canarias  

 AHIGE Cantabria  

 AHIGE Castilla la Mancha  

 AHIGE Euskadi  

 AHIGE Madrid  

 AHIGE Murcia  

 Jóvenes contra el machismo - SAAMA  

 Página principal de AHIGE 
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Revista Hombres Igualitarios 
Nuestra revista digital nació en 2008 y es la 

única publicación periódica en castellano 

dedicada a la reflexión, análisis y divulgación de 

la cuestión de la masculinidad.  

Se publica de forma trimestral y contiene 

diversas secciones, entre las que destaca el 

Dossier, en el que se analiza a fondo alguna 

cuestión relevante o de actualidad, desde 

diversos puntos de vista y por diversas firmas. 

Además se publican entrevistas, artículos de 

opinión y análisis, crónicas, viñetas, y reseñas de 

libros y películas.  

En la revista publicamos los socios y firmas 

amigas de AHIGE, como Octavio Salazar 

(profesor de la Univ. de Córdoba), Montserrat 

Solsona y Cristina Carrasco (profesoras de la 

Univ. de Barcelona), Juan Carlos Ramírez 

(investigador en Oaxaca, México), Krizia Nardini 

(investigadora de los movimientos de hombres 

en italia y España), o Juan Guillermo Figueroa 

(Colegio de Mexico) 

En el año 2016 publicamos 5 números, 

incluyendo una edición extraordinaria, con un 
total de 124 artículos y viñetas. Tenemos casi 

3.000 personas suscritas a la revista. 

 

 Revista digital Hombres Igualitarios 

 

Libro Hombres para el s. XXI 

Nuestro compañero Julián Fernández de Quero 

es el coordinador de este libro que publicamos 

en 2015 y que compila 15 testimonios de 

hombres.  

Hombres para el siglo XXI: Semblanzas de 

hombres feministas  recoge las reflexiones y 

vivencias personales de 15 varones en su 

proceso de cambio personal en la superación de 

la masculinidad hegemónica.  

En 2016 realizamos 3 ediciones del libro, y un 

buen número de presentaciones en toda 

España. Lo vendemos  a un precio de 4 € y se 
también puede comprar en versión electrónica 

en la página de la editorial:  

   Editorial bubok. 

 

Colaboraciones con medios 
Además de nuestros propios medios de difusión 

y comunicación, colaboramos con las siguientes 

publicaciones externas:  

 Cáscara Amarga 

Y desde Homes Igualitaris - AHIGE Catalunya 

también con: 

 El independiente 

 A cel obert 

 

Reconocimientos 
Galardón a AHIGE Castilla La Mancha en la I 

Gala de la Igualdad organizada por el 

Ayuntamiento de Manzanares en Ciudad Real (6 

de marzo)  

Premio Violeta por la Igualdad 6  al libro 

Hombres para el Siglo XXI  de AHIGE 
concedido por las Juventudes Socialistas de 

España (26 de Noviembre) 
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Actividades por delegaciones 
 

urante el años 2016 realizamos todo tipo de 

intervenciones de sensibilización y 

formación ante los públicos más diversos. Nos 

dejamos actividades en el tintero, pero sirva 

este recopilatorio como muestra de las 

actividades que realizamos en AHIGE. 

 

Andalucía 
-  de marzo: Ponencia Hombres por la 

Igualdad y feminismo, una alianza 

necesaria  en la jornada , Año por el 
feminismo y la igualdad en Trebujena 

(Cádiz). 

 

- 8 de marzo: Participación en la Mesa 

Redonda: Hombres en el feminismo  en el 
Seminario conmemorativo Generaciones 

por la Igualdad: Celebrando dos décadas de 

estudios de género en la Universidad de 

Huelva. 

- 8 de marzo: Participación en programa de 

Montilla TV junto a la técnica del Centro de 

la Mujer y la Concejalía de la Mujer para 

sensibilizar sobre igualdad de género, 

conciliación, corresponsabilidad... 

-  de marzo: Taller de Nuevas 
Masculinidades, identidad masculina e 
inteligencia emocional  en La Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Extremadura en Badajoz. 

-  de marzo: Conferencia Micromachismos 
e igualdad de género  en La Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Extremadura en Badajoz. 

- 11 de marzo: Participación en tertulia sobre 

igualdad en Canal Extremadura. 

-  de marzo: Taller sobre Nuevas 
masculinidades  en el Centro Penitenciario 
de SEVILLA II de Morón de la Frontera 

(Sevilla), con internos participantes en el 

Programa de tratamiento para agresores 

de género . 

- 31 de marzo: Conferencia en el Centro de 

Congresos de San Fernando (Cádiz) sobre 

Nuevas Masculinidades  

- 21 de abril: Encuentro Miradas organizado 

por SEVILLA-ACOGE. Participación en el 

debate-coloquio: Pasos en igualdad. 

- 23 de abril: V Encuentro de Grupos de 
hombres de la Sierra de Aracena . 

- 25 de abril: Taller sobre igualdad, género y 

violencia en el IES San Juan de San Juan de 

Aznalfarache, con alumnado de 4º de la 

E.S.O. 

-  de mayo: Charla debate sobre Nuevas 
masculinidades  en el Teatro Romero San 

Juan de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

Exposición HOMOCIRCUS  durante la 
Semana Joven . 

- 18 de mayo: Charla en Córdoba a propuesta 

de la Cruz Roja a personas desempleadas en 

relación a otras formas de entender las 

masculinidades 

- 25 de mayo: Cuatro charlas/taller sobre 

Nuevas Masculinidades  impartidas en el 
I.E.S. San Blas de Aracena para alumnado 

de 1º de bachiller. 

- 18 de octubre: Taller de formación a 

profesionales sobre nuevas masculinidades 

en Roquetas de Mar (Almería) 

D 
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- 20 de octubre: Participación en mesa 

redonda Mitos y preocupaciones ante las 
separaciones: Las emociones en el conflicto 

de pareja  en Jornada Des-encuentro  en el 

Rectorado de la Universidad de Málaga. 

- 20, 21 y 22 de octubre: Organización 

conjunta con el Foro de Hombres por la 

Igualdad de las Jornadas Hombres contra 
las violencias machistas  celebradas en 
Sevilla. Ponencias sobre: 

o Programas Canviem-ho y SAH 

Ayuntamiento Barcelona. 

o Los programas de intervención con 

agresores de violencia de género. 

o Intervención con hombres condenados 

por agresión. 

o El movimiento de hombres por la 

Igualdad y su papel en la erradicación 

de las violencias machistas: 

experiencias, iniciativas y perspectivas. 

- 21 de octubre: 

Coorganización y 

participación en la 

manifestación de Hombres 
contra las violencias 

machistas  realizada en 
Sevilla con motivo del décimo 

aniversario de la primera 

manifestación de hombres 

contra la violencia de género. 

- 21 de noviembre: Taller en 

Villanueva de Algaidas, Málaga. 
- 24 de noviembre: Sensibilización en 

igualdad en el marco del Proyecto Hombre, 

en Málaga. 

   

Extremadura 
- 8 de marzo: participación en jornada en 

Barrado, en el Valle del Jerte. 

 

Región de Murcia 
- Septiembre 2016: Participación en Curso de 

Verano El papel de los hombres en el 
camino hacia la igualdad de género: 

masculinidades e intervención social  en la 
Universidad de Murcia, organizado por 

CEPAIM. 

   

 

Comunidad Valenciana 
- Abril 2016: Coordinación y dinamización de 

Tertulias sobre Masculinidad e Igualdad en 

la Universitat Jaume I de Castellón, 

organizadas por la Fundación Isonomía. 

- Mayo 2016: Encuentro Mixto de Benicàssim. 

- Noviembre : Ponencia Los hombres y 
el cuidado  en el Congreso sobre Usos del 
Tiempo, organizado por la Conselleria de 

Igualtat i Benestar Social, Vilareal 

 

  

Cataluña – Homes 

Igualitaris 
- Durante todo el año se han mantenido los 

Cafès d homes , tertulias mixtas para 
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Homes Igualitaris de 

Catalunya 

- Durante todo el año se han mantenido los 

Cafès d homes , tertulias mixtas para 
debatir y conversar sobre temas que tengan 

que ver con la igualdad de género y las 

masculinidades. 

- 4 de febrero: Presentación de la plataforma 

Zéromacho de erradicación de la 

prostitución 

- 18 de febrero: Presentación del libro de 

AHIGE "Hombres para el siglo XXI" en el 

Espacio Contrabandos del Raval, Barcelona 

- 15 de marzo: Presentación del libro de 

AHIGE "Hombres para el siglo XXI" en la 

Biblioteca de Abrera 

- 16 de marzo: Presentación del libro de 

AHIGE "Hombres para el siglo XXI" en la 

Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del 

Vallès 

- 19 de marzo: V Encuentro catalán de grupos 

de hombres por la igualdad con acción 

pública en torno al día del padre y la 

corresponsabilidad en el espacio Francesca 

Bonnemaison de Barcelona. 

- 9 de mayo: Presentación del libro de AHIGE 

"Hombres para el siglo XXI" en la Biblioteca 

Dòria Libros de Mataró 

- 24 de mayo: Participación en jornadas 

"Paternatges responsables", en el espacio 

Francesca Bonnemaison de Barcelona. 

- 25 de mayo: charla "Hombres feministas  en 
el Hotel de Entidades de Gracia. 

- 20 de septiembre: Presentación del libro de 

AHIGE "Hombres para el siglo XXI" en 

Granollers, en la librería "Anónimos 

- 8 de octubre: VI 

Encuentro catalán de 

grupos de hombres por 

la igualdad  dedicado a 

la sexualidad masculina 

en el espacio "Can Jonc" 

de Granollers, con la 

participación del 

sexólogo Dani 

Valeriano, del "Centro 

de estudios sobre 

sexualidad y pareja". 

- 5-6 de 

diciembre: Participación 

en Jornada "Men in moviment II" en Roma, 

coorganizada desde la Universitat Oberta de 

Catalunya. 

 

 Castilla La Mancha 

- 5 de enero. Comunicado emitido por 

AHIGE-CLM denunciando dos actos de 

violencia de género cometidos en Madrid y 

en Galapagar (Guadalajara). 

- 9 de marzo: Participación en el Café Tertulia 

"Igualdad" organizado por el Ayuntamiento 

de Burguillos. (Toledo) 

- 10 de marzo: Charla a profesores y padres: 

Masculinidades: un nuevo enfoque  en 
Instituto de ESO Francisco García Pavón de 

Tomelloso (Ciudad Real) 

V Trobada catalana de grups d’homes  
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- 11 de marzo: Presentación del libro de 

AHIGE en Campo de Criptana (Ciudad Real) 

en colaboración con las Violeteras de 

Criptana. 

-  de marzo: Mesa Redonda Yo no soy 
machista y tú ¿qué haces por la igualdad? 

#micromachismos  en Ciudad Real. 
- 14 de abril: Presentación, moderación y 

organización de la Jornada Jóvenes, 
Política y Género , en las jornadas culturales 
Entrelunas 2016 de la Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento de Toledo. 
- 22 de abril: Presentación del libro de AHIGE 

en la biblioteca municipal de Manzanares, 

organizado por el Centro de la Mujer y la 

Concejalía de Igualdad. 

- 23 de abril: Presentación del libro de AHIGE 

en Alcazar de San Juan, en colaboración con 

la asociación 7N. 

- Presentación del libro de Ahige en Ciudad 

Real, Biblioteca Municipal. Acto organizado 

por la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento. 

- Presentación del libro de Ahige en 

Tomelloso en el Centro de la Mujer,  

organizada por la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento. 

- 17 de Mayo: Participación en la mesa 

redonda y coloquio Realidad y situación de 
las personas LGTBI en el ámbito de nuestra 

región , con motivo del Día Internacional 
contra la LGTBIFOBIA, organizado por el 

Ayuntamiento de Toledo y el Colectivo 

LGTBI Bolo-Bolo. 

- 16 a 18 de noviembre: Participación con 

varias ponencias en curso Masculinidades e 

Intervención Social organizado por la 

Fundación CEPAIM en Ciudad Real. 

-  de noviembre. Ponencia Uso del 
Lenguaje no Sexista  en el Auditorio Teatro 
Reina Sofía dentro de las Jornadas de la No 

Violencia de Género organizadas por el 

Centro de la Mujer y la Concejalía de 

Igualdad de Socuellamos (Ciudad Real). 

  

Canarias 

- 24 de febrero. Charla-Taller Bullying. 

Intervención con familias desde la 

perspectiva integral de género. Adeje, 

Tenerife.  

- 8 de marzo. Lectura de manifiesto Hombres 

por la Igualdad en el pleno del 

Ayuntamiento de Agüimes, Gran Canaria. 

-  de marzo. Performance Regálale una 
corbata  con motivo del Día del Padre 

Igualitario en la Playa de Las Canteras, Las 

Palmas de Gran Canaria 

- 19 de marzo. Acto de sensibilización con 

motivo del Día del Padre Igualitario en 

Adeje, Tenerife. 

- 8 de marzo. Participación en mesa redonda 

Diversidad de Feminismos en la Biblioteca 
Insular., organizada por la Concejalía de 

Igualdad del Ayto. de Las Palmas de GC. 

- 14 de septiembre. Participación en el I Foro 

de Igualdad, organizado por la Consejería de 

Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. 

-  de septiembre. II Encuentro Estatal de 

Intercambio de Metodologías y experiencias 

de Trabajo con Hombres  con apoyo del 
Cabildo de Gran Canaria, Instituto Canario 

de Igualdad, Sumando H y M x la =, y la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

- 24 – 25 de septiembre. Encuentro AHIGE de 

Hombres en la Naturaleza . Acción interna 
de los socios de AHIGE celebrada en la Finca 

de Osorio en el municipio de Teror, Gran 

Canaria.  

- Conferencia. Políticas de Igualdad dirigidas 
a Hombres . Presentación realizada por 
AHIGE-CANARIAS en el Club de Prensa 
Canaria, de Las Palmas de GC. Encuentro de Metodologías 
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- 19 de noviembre. Taller para hombres 

¿Qué podemos hacer los hombres por la 
Igualdad?  Concejalía de Igualdad del Ayto. 
de Santa Brígida, Gran Canaria. 

- 22 de noviembre. Taller para hombres 

¿Cómo decimos NO a la Violencia 
Machista? . Con el Ayto Las Palmas de GC. 

- 24 de noviembre. Taller Teatro-Imagen 

desde una perspectiva de género. En el 

Instituto de FP de Los Gladiolos, Tenerife. 

- 25 de noviembre. Charla-Presentación de la 

AHIGE en el municipio de Teror (Gran 
Canaria). 

- 25 de noviembre. Charla sobre 

Micromachismos, Santa Brígida, Gran 

Canaria. 

- Presentación del libro Hombres del siglo 

XXI, en la librería AGAPEA, de La Laguna, 

Tenerife. 

  

Madrid 

-  y  de marzo. Jornadas de 
paternidades corresponsables  en la Casa 

de Vacas del Retiro, Madrid, con la 
colaboración del Ayto. de Madrid y la 

participación de diversas entidades, 

agrupaciones y particulares.  

- 23 de junio. Formación a personal técnico de 

MISECAM (Mancomunidad Intermunicipal 

del Sudeste de la Comunidad de Madrid) en 

Villarejo de Salvanés.  

- 8 de julio. Participación en mesa redonda de 

Curso de Verano de la UAM Relaciones de 
género y nuevas masculinidades . 

- Octubre, formación especializada en 

Movimiento de hombres por la igualdad y 
nuevas masculinidades  para la empresa 
INTRESS. 

- 20 de octubre. Charla sobre Violencia de 

Género en Comisiones Obreras, Madrid. 

- 15 de noviembre. Formación en igualdad 

para estudiantes de FP en el colegio Juan de 

Herrera en Vallecas Villa. 

- 16 a 18 de noviembre: Participación con 

varias ponencias en curso Masculinidades e 

Intervención Social organizado por la 

Fundación CEPAIM en Ciudad Real. 

- 20 de noviembre. Dinamización de cineforo 

con la película Ese soy yo  para ONG Plan 
Internacional. 

-  de noviembre. Charla Nuevas 
masculinidades, jóvenes y violencia de 

género  en Colmenar Viejo. 
-  de noviembre. Ponencia Retos de los 

feminismos hoy , en actividad organizada 
por Pandora Mirabilia, Madrid. 

- 23 de noviembre, charla en XII Jornadas 

Municipales contra la Violencia de Género, 

Las Rozas, Madrid. 

- 24 de noviembre, participación en Jornada 

Violencia de Género y nuevas 

masculinidades en S. Sebastián de los 
Reyes, Madrid. 

- 25 de noviembre. Charla Coloquio 

Hombres por la igualdad y nuevas 
masculinidades , Villacarrillo, Jaén. 

-  de noviembre. Charla Activismo social 
contra la violencia de género" en Alcalá de 

Henares. 

-  de noviembre. Charla No a la violencia 
de género  organizada por Podemos Soto 

del Real. 

- Noviembre. Talleres IgualES para la 

promoción de relaciones igualitarias entre el 

alumnado de secundaria, con 5 grupos de 1º 

de ESO en S. Agustín de Guadalix. 

- Noviembre – diciembre. Talleres y charlas a 

alumnado, profesorado y AMPA de 

Belmonte, Cuenca. 

 

Jornada de paternidades en Madrid 
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Gobernanza. Transparencia. Calidad. 
 

uestro objetivo es alcanzar una sociedad 

igualitaria en la que mujeres y hombres 

podamos convivir en igualdad, justicia y 

armonía. Creemos en la importancia de un 

cambio personal en los hombres que desmonte 

aprendizajes de dominio, de jerarquía y de 

competitividad, a la vez que instala procesos 

colectivos de cooperación, participación y 

cuidado mutuo para hacer posible ese cambio. 

Por eso, el modelo de gobernanza y toma de 

decisiones adoptado en AHIGE cobra 

importancia, pues va a reflejar lo anterior y 

donde la comunicación no violenta, la escucha, 
la aceptación de la diversidad, el respeto a las 

divergencias y la inclusión son las piedras 

angulares que sostienen el ejercicio del poder 

compartido que significa la toma de decisiones. 

El funcionamiento de AHIGE traslada estos 

principios a sus distintas esferas. 

 

 

 

 

  

Gobernanza 
AHIGE es una asociación que se rige por 

principios de horizontalidad, democracia 

interna, consenso, transparencia y rendición de 

cuentas.  

Junta Directiva 

En la Asamblea de socios de junio 2016 en 

Bilbao se renovó la Junta Directiva de la 

Asociación, con los siguientes cambios:  

Dinamizadora 

Es el órgano de gestión y toma de decisiones 

de la asociación, y está constituida por la Junta 

Directiva de AHIGE, el personal contratado, y 

aquellos socios que deseen formar parte de ella.  

En la Dinamizadora se busca el equilibrio 

territorial y cuenta con al menos un socio de 

Homes Igualitaris – AHIGE Catalunya, y 

asimismo con representación de las 

delegaciones más pequeñas.  

Se reúne al menos una vez al mes por Skype, 

salvo en dos ocasiones al año que la reunión es 

presencial, haciendo coincidir una de estas 

reuniones con la Asamblea General de Socios.  

Todos los socios están invitados a participar en 

las reuniones de la Dinamizadora. La 

convocatoria con el orden del día se distribuye a 

los socios invitando a su participación. Se 

levanta acta de las reuniones, y éstas se 

distribuyen a través de la lista de socios. 

A lo largo de 2016, la Dinamizadora se reunió 

doce veces (en todos los meses a excepción de 

agosto), incluyendo una reunión presencial en 

Málaga en enero, y otra en Bilbao antes de la 

Asamblea de Socios.  

N 

El consenso no requiere unanimidad. Es un esfuerzo de 

buena fe para satisfacer los intereses y necesidades de 

todos los actores. Se logra el consenso en el momento 

en el que todos acuerdan que pueden vivir con la 

propuesta. Implica que se ha hecho el mayor esfuerzo 

posible para satisfacer todas las necesidades e 

intereses.  

Lawrence Susskind 
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Comunicación interna y participación 

Para coordinar la comunicación interna entre 

todos los socios, AHIGE utiliza listas de 

distribución de correo electrónico. Mediante 

este sistema cualquier socio puede iniciar un 

proceso de debate abierto al resto de 

miembros.  

La lista de socios sirve también para difundir las 

noticias más relevantes de la Asociación, así 

como para compartir vivencias, sentires o temas 

de actualidad relacionados con los fines de 

AHIGE. Igualmente, se promueve la 

participación de los socios en las actividades. 

Las delegaciones más numerosas tienen sus 
propios canales de comunicación por correo 

electrónico o sistemas de mensajería telefónica, 

y existen grupos de trabajo con sus propios 

canales de comunicación. Estos grupos de 

trabajo están dedicados a los siguientes temas: 

- Comunicación 

- Paternidad corresponsable 

- Violencia de género 

Asimismo se forman comisiones o grupos de 

trabajo cuando surgen cuestiones puntuales de 

especial relevancia o actualidad.  

Los posicionamientos de AHIGE expresan la 

postura de la Asociación ante temas de interés, 

y son el producto de un proceso de debate 

abierto a la totalidad de los socios. Se aprueban 

en Asamblea. 

Toma de decisiones 

En la Asamblea de Bilbao se aprobó un nuevo 

documento para la toma de decisiones, que se 

puede consultar en la web. 

Sistema de debate y toma de decisiones 

En aquellas decisiones que no están delegadas 

se propone un modelo de consenso de forma y 

manera que:   

- Las decisiones sean reflejo fiel del sentir y 

pensar de la más amplia mayoría de socios. 

- Implique un proceso que facilite el 

intercambio de ideas y opiniones y 

favorezca el enriquecimiento personal de los 
participantes y del producto final obtenido 

del debate. 

- Sea un sistema lo más eficaz posible. 

 

Transparencia 
En la Asamblea de socios se presenta y somete a 

aprobación las cuentas y resultado económico 

de la asociación, así como el presupuesto anual.  

Esta información se publica también en la web, 

y se publicita a través de las redes sociales. 

En la lista de socios se distribuyen las 

convocatorias de las reuniones de la 
Dinamizadora, así como las actas de dichas 

reuniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 
En AHIGE trabajamos continuamente para 

mejorar la gestión interna de la asociación y las 

herramientas para contribuir a alcanzar nuestros 

fines.  

A través de la Dinamizadora y cuando 

corresponde, de las comisiones de trabajo, se 

hace el seguimiento y evaluación continua de 

la ejecución de los proyectos. Esta información 

se comparte entre los socios y a través de los 

canales de comunicación interna se promueve la 

participación de los voluntarios.  

En 2016 comenzaron los trabajos preparatorios 

de un Plan Estratégico de la asociación para el 
período 2017-2019.  
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Memoria económica 
 

Resultado contable 

AHIGE mantiene sus cuentas de acuerdo al Plan 

General Contable y está al corriente del pago de 

sus obligaciones tributarias y laborales. 

El resultado contable de 2016 arroja un saldo 

positivo de 11.1 6,3  € 

Fuentes de financiación  

La sostenibilidad de AHIGE depende en gran 

medida de la financiación pública, y en especial 

del apoyo del MSSSI al Programa SAAMA.  

Nuestra segunda fuente de ingresos, la 
contratación para charlas, talleres, cursos y 

otras actividades, supuso en 2016 un 21 % del 

total, con un aumento de casi un 60 % respecto 

a lo facturado el año anterior.  

En 2016 destacó la actividad de la delegación de 

AHIGE Canarias que consiguió dos subvenciones 

del Cabildo de Gran Canarias para el proyecto 

Crianzas y para la realización del II Encuentro de 

Metodologías.  

Gastos 

 

 

 

INGRESOS GASTOS RESULTADO 

69.454,43 € 58.258,05 € 11.1 6,3  € 

Subvenciones públicas 39.624,09 57% 

MSSSI - Convocatoria IRPF  28.591,09  

Cabildo de Gran Canaria  10.533,00  

Ayuntamiento de Toledo 500,00  

Cuotas de socios 7.511,00 11% 

Venta de productos 2.259,16 3% 

Provisión de servicios 14.295,18 21% 

Donaciones y otros ingresos 5.765,00 8% 

Donaciones 691,00  

Cuota Proyecto Gandhi 1.190,00  

Encuentros y asamblea 3.884,00  

TOTAL INGRESOS 69.454,43 100% 

 

Proyectos 32.515,32 

Personal 21.543,01 

Servicios comunicación 2.655,00 

Actividades 8.317,31 

Actividades 17.248,05 

Encuentros y asambleas 3.500,50 

Otros desplazamientos 2.016,89 

Gasto profesional Gandhi 341,25 

Edición libros 1.296,86 

Pagos a ponentes  10.092,55 

Funcionamiento 8.494,68 

Asesoría laboral y contable 2.545,84 

Local, telefonía, internet 2.625,86 

Comisiones bancarias 822,39 

Otros (notaría, imprenta...) 2.500,59 

TOTAL GASTOS 58.258,05 

 

28 



En 2017 seguiremos trabajando por la 

igualdad de género, contra el machismo 

y a favor del cambio en los hombres.



15 años trabajando por la 

igualdad de género

www.ahige.org

ahige@ahige.org

626 188 217


