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presentación
Con mucho orgullo presentamos este material que
sintetiza gran parte de lo que hemos venido
realizando en AHIGE con tanto cariño durante 2017.
Son muchas cosas y cada una ha llevado grandes
esfuerzos de preparación de muchas personas que
sostienen gran parte del trabajo y con mucho
tiempo de diseño para que finalmente puedan salir
a la luz. Por eso esperamos que esta síntesis que
ahora presentamos sea capaz de mostrar todo el
trabajo que hay detrás.
Cumplimos nuestro primer año en Madrid y, como
no podía ser de otra forma, ha sido muy intenso.
Hemos logrado tener presencia en gran cantidad
de eventos que se generan en esta ciudad y, quizá
por ello, estamos experimentando un gran
crecimiento en la delegación madrileña de AHIGE
que, de ser una de las más pequeñas, ha pasado a
ser la que mayor cantidad de socios aglutina.
Pero el crecimiento no solo se ha notado en el
número de socios. Este año hemos echado a andar
nuestro primer proyecto europeo y, además de
mantenernos muy ilusionados, nos está
permitiendo seguir tejiendo lazos, ahora, más allá
de nuestras fronteras.
Pero la ilusión por lo que hacemos no solo viene
desde dentro. Somos cada vez más conscientes de
cómo el contexto influye en nuestra asociación y,
en ese sentido, vemos con muy buenos ojos el
movimiento internacional que se ha generado con
el #MeToo (#YoTambién) que, además de arrojar
mucha consciencia sobre la cotidianidad de las
agresiones machistas en el entorno cultural,
fundamentalmente, nos permite hacer un nuevo
balance para reconocer todo el trabajo que, como
sociedad, aún tenemos por delante en temas de
igualdad y, en concreto, nos permite a los hombres
reflexionar sobre cuántos de nuestros actos
cotidianos continúan siendo violentos y agresivos
bien sea por acción o por omisión.
Esperando que disfrutéis tanto de este material
como nosotros hemos disfrutado haciéndolo, me
despido.
Txema Olleta

SOMOS CADA VEZ
MÁS CONSCIENTES
DEL TRABAJO QUE,
COMO SOCIEDAD Y
COMO HOMBRES,
TENEMOS POR
DELANTE
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RESUMEN de 2017

¿QUÉ HEMOS HECHO ESTOS 12 MESES?
Si tuviésemos que definir 2017 con una
palabra, podríamos decir que el cambio
ha sido el común denominador. La
flexibilidad, en segundo orden (para
poder hacer frente a los cambios) pero,
sin lugar a duda, el cambio ha sido una
constante durante este 2017.
Para empezar tenemos que comentar
que hemos tenido que dejar partir a
nuestro anterior presidente José
Antonio ya que, por cuestiones
personales que ya llevaban demasiado
tiempo consumiendo gran parte de su
disponibilidad, le han obligado a dejar
definitivamente el cargo y, por lo tanto,
este año contamos con Txema Olleta
como presidente de nuestra
Asociación.
Aparte de todos cambios
administrativos que este hecho ha
implicado, el resto se mantiene igual,
incluso en las líneas de trabajo, ya que
esto no ha supuesto modificaciones
sustanciales en los objetivos de la
Dinamizadora.
Por otra parte, como ya va siendo
habitual en los últimos años, nuestra
asociación ha vuelto a experimentar un
gran crecimiento en el número de
socios que, a 31 de diciembre, llegaba a
140 asociados.

EL CAMBIO HA SIDO UNA
CONSTANTE DURANTE
2017

PÁGINA 2

MEMORIA ANUAL 2017

Otro cambio importante tiene que ver
con nuestra forma de transformar la
sociedad en la que vivimos. Desde el
año pasado hemos estado revisando
nuestras acciones con el deseo de, no
solo ayudar a la transformación desde
las acciones de intervención directa
que hemos venido realizando hasta
ahora, sino incorporar nuevas vías
como la investigación y la evaluación
de buenas prácticas y, en ese sentido,
hemos visto una oportunidad en el
proyecto europeo Culture Of Care,
donde participamos junto a cuatro
asociaciones de Alemania, Austria,
Bulgaria e Italia.
Este proyecto de dos años analiza la
situación de la violencia sexual contra
chicos y adolescentes, y propone una
serie de acciones de formación,
materiales de sensibilización dirigidos
a profesionales y/o voluntarios que
están en contacto con los menores
(profesores/as, educadores/as sociales,
monitores/as de tiempo libre,
entrenadores/as deportivos, técnicos/as
de infancia y juventud, etc.).

EL CAMBIO HA SIDO UNA
CONSTANTE DURANTE
2017
El proyecto se ha desarrollado en los
territorios de Catalunya, Andalucía y
Canarias, de la mano de las sedes
territoriales de Ahige. Durante los años
2018 y 2019 está previsto la
implementación en otros territorios del
Estado, a partir de formaciones
específicas a profesionales y/o personas
voluntarias que trabajan directamente
con menores.
Finalmente, como ya es habitual en
AHIGE, hemos dado especial relevancia
a nuestros espacios de encuentro
presencial, ya que, al ser una entidad
que opera a nivel estatal, el trabajo
cara a cara a veces se convierte en una
excepción.
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Es así como hemos organizado nuestra
Asamblea Anual como un encuentro
muy productivo y, al mismo tiempo,
enriquecedor, en la preciosa ciudad de
Toledo, de la mano de nuestro socio y
expresidente, Javier Covarrubias, en el
que hemos tenido tiempo para conocer
el trabajo realizado, proyectar las
tareas que nos quedan y, como no,
conocer el hermoso contexto en el que
nos reuníamos.
Con la misma ilusión, seguimos
también manteniendo el espacio de
Encuentro Mixto junto a diversas
personas que, a título individual,
asistieron para repensar y continuar
con el proceso de deconstrucción
feminista en el que nos encontramos.
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¿Qué es ahige?
NUESTROS OBJETIVOS
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.

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género
(AHIGE) está formada por más de 150 varones
diversos que hemos decidido dejar de identificarnos
con la concepción tradicional de masculinidad y que
rechazamos los privilegios que nuestra cultura nos
otorga por ser leídos como hombres.
Nos une el compromiso por cambiar los estereotipos
de género y promover nuevas formas de ser hombres
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 y que
necesariamente debe ser cuestionado.
Aplaudimos la lucha contra la desigualdad, la
discriminación y las violencias que las mujeres han
sufrido históricamente, y trabajamos para acelerar el
cambio de los hombres hacia una igualdad
construida en base a los aprendizajes que el
feminismo nos ha ido enseñando.
Rechazamos la lógica del patriarcado, de los
estereotipos de género y las desigualdades que
generan. No creemos en predisposiciones biológicas
que impidan a los hombres a poner en el centro la
vida y los cuidados, y porque queremos alcanzar una
sociedad justa e igualitaria.
Para ello, no podemos limitarnos a observar cómo
las mujeres se esfuerzan en reducir la brecha, sino
que debemos renunciar a nuestros privilegios de
género desde la reflexión y el trabajo personal. Y,
por supuesto, desde la acción.
¡El silencio nos hace cómplices!
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EL ORIGEN DE AHIGE
En 2001, siete hombres en Málaga
comenzaron a reunirse para hablar,
intercambiar ideas, emociones y
pensamientos, y reflexionar sobre sus
formas de vivir el “ser hombres”.
Aquellos hombres incorporaron la
perspectiva de género y el feminismo
en sus reflexiones, e introdujeron 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.

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 Madrid,
con 39 socios, a la que siguen
Andalucía, Cataluña, Canarias y
Castilla-La Mancha.
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Charlas, talleres, una web, seminarios,
cursos, un grupo de discusión en línea
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
2003… la actividad de Antonio, Miki y
los otros compañeros fue riquísima en
los primeros años de vida de AHIGE.

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 2003 se celebró el primer Encuentro
Mixto de hombres y mujeres por la
igualdad en Fuente de Piedra ( Málaga
), una tradición que se mantuvo
ininterrumpida hasta 2013 y que ha
revivido en 2016 en Benicàssim.

En 2009 el MSSSI financió la primera
edición del Programa SAAMA, el
Servicio de Atención y Apoyo ante el
Machismo, que sigue en activo hasta
hoy. 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.

Ese año, 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 2006 y 2007.

Socios
Terminamos 2017 con 171 socios (31
más que en 2016).
Sigue pendiente el trabajo de
establecer el perfil de los socios
actuales, a pesar de las
dificultadas que conlleva dicha
tarea debido a la diversidad de
personas que componen AHIGE.
Estamos siempre abiertos a recibir
nuevos socios, para quienes
tenemos un protocolo de adhesión,
con el que queremos transmitir
nuestros principios y posiciones.
MARCH 2020

En 2013 AHIGE fue reconocida como
entidad de Utilidad Pública, y en 2015
publicamos “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 queremos seguir promoviendo
el cambio en los hombres, desde
Málaga o Madrid, siempre desde el
corazón.
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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:

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/
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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
Estos son, resumidos, algunos de los
principales planteamientos que
defendemos en AHIGE.

El enemigo común: el machismosexismo
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.
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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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Políticas de igualdad dirigidas a
hombres

Referentes sociales que faciliten el
cambio

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.

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.

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.

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.

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.
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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

PÁGINA 10

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.
- La intervención social y personal en el
análisis, prevención y tratamiento de la
violencia de género.
- El desarrollo de habilidades físicas y
emocionales que mejoren la autonomía,
las relaciones de pareja, familiares y
sociales de los hombres.
- El estudio, formación y debate sobre
el papel de mujeres y hombres en el
desarrollo social.
- 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.
- Intervenir ante las instituciones
públicas en la defensa de los valores
que aquí se plantean.

Q1 SOCIAL MEDIA REPORT

posicionamientos
AHIGE se pronuncia ante cuestiones de actualidad o que consideramos
de especial trascendencia. Estos posicionamientos son aprobados en
Asamblea por mayoría, y son el fruto de un proceso deliberativo en el
que participan todos los socios.
Te invitamos también a consultar el procedimiento de toma de
decisiones en AHIGE.
Ahige ante la prostitución. Por la erradicación de la demanda
Junio 2016
Por la corresponsabilidad en los cuidados tras la separación
Junio 2016
Declaracion de Barcelona. Agenda común de los hombres por la
igualdad
Noviembre 2013
Declaración de AHIGE sobre abusos a menores
Noviembre 2010
Por una escuela coeducativa
Sin fecha
Por el desarrollo de políticas de igualdad dirigidas a hombres
Junio 2008
En relación con la trata de personas y la prostitución
Sin fecha
Por una igualdad inclusiva. La perspectiva integral de género
Sin fecha

Puedes consultar todos nuestros pronunciamientos en: http://ahige.org/

MARCH 2020
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Qué hacemos
Queremos 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.
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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
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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.
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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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Cómo funcionamos
En AHIGE buscamos principalmente la
transformación de los hombres, desde
la deconstrucción del modelo
hegemónico, que tan tóxico puede
resultar para el medio ambiente, la
sociedad, las mujeres y la infancia. Así,
buscamos generar modelos de
masculinidad cuidadosos, afectivos,
presentes en la vida familiar y
conscientes de su entorno para generar
relaciones igualitarias.
Para lograrlo, la comunicación no
violenta, la escucha activa, la
aceptación de la diversidad, la
preocupación por el medio ambiente, 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.
En aquellas decisiones que no están
delegadas se propone un modelo de
consenso de forma que:
Las decisiones sean reflejo fiel del
sentir y pensar de la más amplia
mayoría de los 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.
Aunque no haya unanimidad, todas
las personas sientan que pueden vivir
con las decisiones que se tomen sin
sentirlas como una imposición.
Las propuestas realizadas y la actitud
en los espacios de debate sean
respetuosas.
Sea un sistema lo más eficaz posible.
De esta manera se busca generar una
estructura lo más horizontal posible
que contempla:
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Junta directiva
Es el órgano encargado de representar
la entidad a nivel administrativo y
contempla los cargos de: tesorero,
secretario, vicepresidente y presidente.

Dinamizadora
Está constituida por la Junta Directiva
de AHIGE, el personal contratado y
aquellos socios que deseen formar
parte de ella. Es el órgano de gestión y
toma de decisiones de la asociación, y
se reúne al menos una vez al mes por
Skype, salvo en dos ocasiones al año
que la reunión es presencial,
coincidiendo con la Asamblea General
de Socios. Todos los socios están
invitados a participar en las reuniones
de la Dinamizadora siempre que lo
soliciten, y el acta de las reuniones se
distribuye a través de la lista de socios.

Foros de correos
Para coordinar la comunicación interna,
AHIGE utiliza listas de distribución de
correos electrónicos. Mediante este
sistema cualquier socio puede iniciar
un proceso de debate abierto al resto
de miembros. Algunas delegaciones
tienen sus propios grupos de
distribución, y existen grupos de
trabajo con sus propios canales.
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Actualidad
Este año, por una situación personal sobrevenida, el actual presidente
ha tenido que concentrarse en sus responsabilidades personales y se ha
hecho necesario hacer un cambio en la Junta Directiva. de manera que
la actual Junta Directiva de AHIGE quedaría así:
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nuestros
proyectos
Proyecto SAAMA
Desarrollado por AHIGE y 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 (SAAMA) es
un proyecto de sensibilización en igualdad de la
población joven está activo desde 2009. Su
intención es mostrar la multitud de ámbitos en los
que la educación sexista, impregnada de
machismo, influye en nuestros gustos, nuestra
forma de relacionarnos con las demás personas y
en la manera que tenemos de interpretar la
realidad.

http://saama.org/

Programa de Atención Psicológica y
Social para la Prevención de la Violencia
de Género
AHIGE y el Ayuntamiento de Málaga pusieron en
marcha un Programa de Atención Psicológica y
Social para la Prevención de la Violencia de
Género, cuyo objetivo es erradicar la violencia
ejercida por los hombres sobre las mujeres a través
de una intervención social y psicológica con
perspectiva de género que permita prevenir esta
lacra, dotando de herramientas para la
comunicación y la resolución de conflictos de
forma no violenta, así como favoreciendo el
intercambio y la coordinación en materia de
violencia de género entre las y los profesionales
participantes.
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Proyecto Espacios para el compromiso
de los hombres con la igualdad
El proyecto consiste en la puesta en marcha de
Espacios de hombres comprometidos con la
Igualdad a través de actividades que despierten la
necesidad de cambio personal y el compromiso con
la igualdad.
- Primer Espacio: Talleres de un día de duración
para dar a conocer la propuesta de las Nuevas
Masculinidades vivencialmente, no de forma teórica
sino experimentándola.
- Segundo Espacio: Grupos de periodicidad
mensual de crecimiento personal con perspectiva
de género y compromiso igualitario. Son
encuentros de profundización y cambio personal.
- Tercer Espacio: Acciones de Hombres por la Paz y
la Igualdad. Actividades de difusión del
compromiso igualitario de los hombres.

Programa Integral de Prevención de
Violencia de Género Dirigido a Hombres
Proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía,
con una localización territorial en Málaga y
provincia, y ejecutado entre septiembre de 2017 y
febrero de 2018. Diseñado inicialmente para 400
personas beneficiarias.
Su objetivo general es prevenir la violencia de
género y fomentar la toma de conciencia de los
hombres sobre la cultura sexista en la que vivimos,
desarrollando una actitud crítica respecto a la
desigualdad y la injusticia, y motivando para el
cambio personal y la participación en iniciativas en
pro de la igualdad.
Además, busca formar a profesionales que
intervienen con hombres de diferentes edades y en
diversas áreas. Favoreciendo la inclusión de la
perspectiva integral de género en sus actividades.

Culture of Care Creating and Strengthening a
Supportive Environment for Male Victims of
Sexualized Violence
Proyecto internacional con la participación de Bélgica
(Animus Association Foundation), Italia (Instituto Degli
Innocenti), Austria (Vmg-verein Für Männer- Und
Geschlechterthemen), Alemania y España (AHIGE). Se
dirige al ámbito prioritario del Programa Daphne de la
Comisión Europea –víctimas infantiles de violencia– y
se centra en la protección y el apoyo de los niños y
adolescentes varones víctimas o potenciales víctimas
de violencia sexual en relaciones cercanas,
instituciones, espacios públicos y otros contextos, con
un enfoque que se centra en el menor y la perspectiva
de género, y que busca mejorar el apoyo que reciben
en los Primeros Puntos de Contacto (PPC) que pueden
ser: profesionales de las escuelas, servicios de atención
a la juventud, centros deportivos, etc.

https://boyscultureofcarees.wordpress.com/

gestión de la
calidad
La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), comparte esta filosofía de
la Calidad ya que proporciona una concepción global, donde el objetivo es el fomento
de la mejora continua en la organización que la aplica y la participación de todas las
personas que la forman. Los principios fundamentales de este sistema de gestión son
los siguientes:
1. Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de usuarias/os
y grupos de interés.
2. Identificación y gestión de los procesos clave de la organización, superando las
barreras departamentales y estructurales que esconden los citados procesos.
3. Puesta en marcha de un proceso de mejora continua en todas las actividades y
procesos llevados a cabo en AHIGE.
4. Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo del equipo directivo.
5. Participación de todas las personas de la organización y fomento del trabajo en
equipo.
6. Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos, lo que implica el
dominio en el manejo de la información.
AHIGE, consciente de la importancia de introducir un modelo de gestión de Calidad en
su organización y en los programas y servicios que gestiona y desarrolla, se ha
planteado desde inicio de 2017 el análisis de la entidad, para la implantación de la
gestión de la calidad en base a algunos hechos trascendentes:
- Mapeo de la organización en términos de procesos.
- Identificación de procesos claves que determinan los servicios que se ofrece.
- Diseño de procedimientos en función a procesos claves (Gestión de Socios, Gestión de
Facturación y Gestión de Proyectos).
Después de realizar un diagnóstico de la organización, y detectar sus carencias y sus
puntos fuertes, el proceso de implantación del sistema de gestión de la calidad se
desarrollará a través de las siguientes acciones:
- La definición de necesidades y expectativas de clientes y usuarios/as.
- La identificación de los procesos clave, tanto estratégicos como de prestación del
servicio y de soporte.
- El desarrollo de procedimientos, instrucciones de trabajo y registros para la gestión.
- La elaboración de indicadores que faciliten la mejora continua.
- Mediciones de satisfacción.
- Autoevaluación periódica.
- Desarrollo del Plan de Mejoras.
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La implantación del Sistema de Calidad
en AHIGE
En enero de 2017 la Junta Directiva de
AHIGE se planteó la necesidad de
iniciar el camino hacia la implantación
de herramientas de gestión en la
organización. A raíz de un diagnóstico
previo para conocer el estado de la
entidad en la materia, se han
desarrollado una serie de actuaciones
encaminadas a la implantación del
sistema de gestión de algunos procesos
que se consideran claves. A
continuación se describen las acciones
fundamentales que se han llevado a
cabo hasta el momento:
- Revisión de estatutos.
- Recogida de las necesidades y
expectativas de los organismos
financiadores de los programas de la
organización, de las/os usuarias/os de
los servicios y programas y de las
personas voluntarias que desarrollan su
labor en AHIGE.
- Diseño y discusión de las encuestas de
satisfacción a usuarias/os de los
servicios y beneficiarias/os de
programas.
- Diseño del mapa de procesos, tanto
de la organización como de los
servicios y programas principales.
Para continuar con la implantación del
sistema, se han trazado las siguientes
acciones a desarrollar:
- Conocimiento de la satisfacción de los
organismos financiadores de los
servicios y programas que gestiona la
entidad.
- Conocimiento de la satisfacción de
las/os profesionales que desarrollan su
trabajo en AHIGE.
- Articulación de un sistema de
tratamiento de quejas y sugerencias.
- Aplicación de un sistema de mejora
continua.
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La gestión de AHIGE se configura en el
mapa de procesos (documento anexo a
esta documentación). En él se reflejan
las actividades fundamentales de la
entidad en tres tipos de procesos:

Por último, se realizará
a través del sistema de
evaluación de servicios
procesos, para facilitar
periódicas.

a) Procesos estratégicos: Los que
orientan la gestión de la organización.
b) Procesos esenciales/servicios: Los
que comprenden la actividad esencial
de AHIGE.
c) Procesos de apoyo/soporte: Los que
facilitan recursos para la gestión.

El objetivo para el periodo 2018-2019 es
avanzar en la implantación del sistema
expuesto, priorizando los procesos
esenciales, por entender que estos son
los procesos clave en el desarrollo de
programas, la gestión de los servicios y
la formación ofrecida por AHIGE. Ello
incluye también la medición anual de
la satisfacción y el tratamiento de
quejas y sugerencias, como forma de
recabar información significativa de las
partes interesadas, usuarias/os y
profesionales, para articular mejoras
encaminadas a lograr la satisfacción de
sus necesidades.

Una vez documentado cada proceso
clave en su correspondiente ficha de
gestión, con la participación de todas
las personas que configuran el equipo,
se pasará a gestionar aplicando el
diagrama del ciclo PDCA de Deming, tal
y como se fundamenta en la UNE EN
ISO 9001:2015 y la Norma
ONGconCalidad: Plan (planificación), Do
(ejecutar), Check (evaluar), Act (actuar
en base a la mejora) en un ciclo anual,
todo lo cual asegura la mejora continua
de la organización a lo largo del
tiempo.
En este caso se plantea la mejora no
como una actividad concreta en un
momento dado, sino como un proceso
general y continuo de análisis, reflexión
y de creación en todos los niveles del
sistema de gestión.
Además de la definición del Mapa de
Procesos, de los que se han de elegir
los procesos claves para AHIGE,
actualmente se está desarrollando el
documento que se utilizará como ficha
para cada uno de dichos procesos
(estratégicos, esenciales y de soporte)
que servirá para definirlos, y realizar su
seguimiento y evaluación.
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el seguimiento
información y la
en términos de
las revisiones

En este sentido, en el último trimestre
de 2017 se trabajó la implantación del
Sistema de Gestión de Socios, la cual
comenzó a funcionar comenzando 2018,
obteniéndose resultados importantes
en cuanto a la optimización de ingresos
propios a través del cobro de cuotas
periódicas.
Finalmente, se prevé a finales de 2018
hacer las primeras pruebas de los
sistemas de los procesos de Gestión de
Proyectos/Subvenciones, Facturación y
Contabilidad, para comenzar a
implantarlos a comienzos de 2019.

actividades por
delegaciónes
Andalucía
- 30 de enero: Taller: Para qué y desde dónde educar para la igualdad: La
educación como prevención de la violencia de género en Lora de Estepa.
- 2 al 15 de marzo: Curso Nuevas masculinidades: Un avance de los hombres
hacia la igualdad. Sevilla.
- 3 y 4 de marzo: Curso NUEVAS MASCULINIDADES: del macho al hombre en
construcción en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud. Mollina.
- 22 de junio: Taller: Desvelando el machirulismo en lo cotidiano: resistencias y
facilitadores para el cambio. Dentro del Curso “A FUEGO LENTO”. Cocinando
ideas para una intervención grupal con hombres desde la perspectiva de
género. Del programa Adelante de Cepaim. Sevilla.
- Septiembre 2017: Proyecto de precención integral de violencia de género
dirigido a hombres. Málaga.
- 15 de septiembre: Creación de un grupo de hombres (10 participantes).
Sevilla.
- 27 de septiembre: Taller sobre Nuevas Masculinidades. Morón de la Frontera.
- 4 de octubre: Taller "Hombres ante el cambio". Actividad dirigida a hombres
en desempleo y con necesidades sociales. Córdoba.
- 14 de octubre: Proyecto Espacio para el compromiso de los hombres con la
igualdad. Málaga.
- 21 de octubre: Ruedas de hombres contra la violencia machista. Aracena,
Cádiz, Málaga, Puerto de Santa María, San Fernando.
- 28 de octubre: VI Encuentro de grupos de hombres por la igualdad. Aracena.
- 7 de noviembre: Taller nuevas masculinidades. Roquetas de Mar.
- 20 de noviembre a 15 de diciembre: Exposición Desafío Da Vinci: Muchas
formas de ser hombre. Málaga.
- 25 de noviembre: Manifestación contra la violencia machista del 25-N. Sevilla.
- 18 de diciembre: Proyecto Espacio para el compromiso de los hombres con
la igualdad. Málaga.
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Extremadura
- 06 de junio: Masculinidad(es) La implicación de los hombres hacia una
sociedad igualitaria. Mérida.
- 30 de noviembre: Taller AMPA Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Mª
Inmaculada. Miajadas.

Canarias
- Febrero a noviembre: Charlas de sensibilización en centros educativos y
espacios de jóvenes para la promoción de la igualdad y la prevención de la
violencia machista. Municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
- 1 de marzo: Conferencia ‘Masculinidad hegemónica, género y feminismo.
Un enfoque desde la Historia y la Filosofía’ de Jesús Espinosa. Las Palmas de
Gran Canaria.
- 18 de marzo: Encuentro AHIGE Canarias. La Laguna.
- 19 de marzo: Día del padre igualitario. Santa Cruz de Tenerife.
- Abril a octubre: Proyecto europeo Culture of Care (Cultura del Cuidado).
Gran Canaria.
- 2 de mayo: Realización de siete charlas coeducativas dirigidas a tres grupos
del Centro de Formación de Personas Adultas de Arucas, donde se
abordaron temas como la coeducación, los buenos tratos, la promoción de
la igualdad y de las masculinidades igualitarias. Arucas.
- 9 de octubre: Taller Prevención frente a la cosificación de la mujer. El
Rosario.
- 21 de octubre: Ruedas de hombres contra la violencia machista. Las Palmas
de Gran Canaria, Santa Brígida, Arucas, San Cristóbal de La Laguna, El
Rosario.
- 10 de noviembre: Ponencia ICI. Tenerife.
- 15 de noviembre: Charla sobre intervención con jóvenes. Santa Cruz de
Tenerife,
- 2 de diciembre: I Feria de Igualdad Tenerife Violeta (FITVI). Santa Cruz de
Tenerife.
- Noviembre: Programa de radio Hombres de Hojalata. Santa Cruz de
Tenerife.
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Castilla - La Mancha
- 8 de marzo: Café-Tertulia sobre “Nuevas Masculinidades o la implicación de los
hombres en la igualdad”. Miguelturra (Ciudad Real)
- 14 de marzo: Conferencia: La igualdad también es cosa de hombres. Mora.
- 20 de marzo: Conferencia: La igualdad también es cosa de hombres. Fuensalida.
- 29 de abril: Charla coloquio “Hombres y mujeres rurales en proceso de cambio:
hacia la igualdad”. Molina de Aragón.
- 4 de mayo: Jornada "Jóvenes y Prostitución: “Regulación vs Abolición", dentro de la
programación “Entre Lunas 2017”. Toledo.
- 4 de mayo: Ponencia para Médicos del Mundo Toledo: "Juventud y sexualidad".
Toledo.
- 8 de junio: Ponencia para CEPAIM: "La igualdad y la construcción del deseo".
Jadraque.
- 21 de septiembre: Ponencia para MDM Toledo: "por qué los hombres consumen
prostitución". Toledo.
- 3 de octubre: Lectura de manifiesto contra la violencia de género. Actividad que
organiza el Consejo Local de la Mujer de Toledo y que se lleva a cabo cada primer
martes de mes en el Parque de la Vega. Toledo.
- 11 de octubre: Curso sobre 'Empoderamiento, Liderazgo y Nuevas Masculinidades'.
Villanueva de los Infantes.
- 19 de octubre: La corresponsabilidad del padre en el apoyo a la lactancia.
Guadalajara.
- 19 de octubre: Ponencia para Cepaim: "La igualdad y la construcción del deseo".
Cifuentes.
- 20 de octubre: Rueda de Hombres contra la Violencia de Género. Ciudad Real,
Albacete, Corral Rubio.
- 24 de octubre: Rueda de Hombres contra la Violencia de Género. Toledo.
- 23 de noviembre: Rueda de Hombres contra la Violencia de Género. Torrijos.
- 28 al 30 de noviembre: Jornada “MachisNOOOO: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL”. Almagro.
- 30 de noviembre: V Ciclo de Conferencias Violencia de género análisis social
político e informativo. Guadalajara.
- 19 de diciembre: Talleres sobre Nuevas Masculinidades en los IES Francisco de
Quevedo y Ramón Giraldo para alumnado de la ESO. Villanueva de los Infantes.
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Cataluña
- Enero a diciembre: Colaboración mensual en
Revista Acelobert. Barcelona.
- Enero a diciembre: Taller mensual de lectura
de clásicos del feminismo. Barcelona.
- 24 de enero: Presentación libro Hombres para
el siglo XXI, semblanza de hombres feministas.
Barcelona.
- Enero y febrero: Reset 2, sensibilización en
materia de masculinidades alternativas y gestión
de las emociones (4 sesiones). Barcelona.
- Febrero y marzo: Reset 2, metodologías de
trabajo con jóvenes. Barcelona.
- Febrero: Programa "Crèixer en família".
Generalitat de Catalunya.
- 15 de febrero: Trenquem els cadenats. L'amor
romàntic és irresponsable? Barcelona.
- Marzo: Prevención de la violencia de género
(una sesión). Santa Coloma de Gramanet.
- 8 de marzo: Mesa redonda: "Feminismos(s) en
plural (De)Construyendo miradas". Terrassa.

- 7 de octubre: VIII Trobada Catalana d'Homes
Igualitaris. Abrera.
- Octubre: Taller sobre "Micromachismos" en tres
sesiones en Casa Orlandai. Barcelona.
- 15 de octubre: Ruedas de hombres contra las
violencias machistas. Lleida.
- 20 de octubre: Ruedas de hombres contra las
violencias machistas. Barcelona y Sant Boi de
Llobregat.
- 22 de octubre: Ruedas de hombres contra las
violencias machistas. Abrera.
- 25 de octubre: Ruedas de hombres contra las
violencias machistas. Santa Coloma de Cervello.
- 6 de noviembre: Dones reporteres de Mataró.
Invitación a programa de radio. Mataró.

- 11 de marzo: Charla Nuevas masculinidades.
Masquefa.

- 9 al 11 de noviembre: "Plataforma Unitària contra
les violències de gènere" y en el XIII Fòrum contra les
violències de gènere. Barcelona.

- 17 de marzo: Concentración Día del padre
igualitario. Barcelona.

- 10 de noviembre: Coloquio sobre masculinidades
en el Festival "Desgenerant el Raval". Barcelona.

- 23 de marzo: Por los permisos iguales por las
paternidades responbles. Abrera.

- 15 de noviembre: Invitación programa Radio El
Prat. El Prat de Llobregat.

- 25 de marzo: VII Trobada Catalana d'Homes
Igualitaris. Sabadell.

- 16 y 17 de noviembre: Conferencia internacional
"Men in movement III". Barcelona.

- 27 de marzo: La diversidad funcional, una
oportunidad para repensar la masculinidad.
Barcelona.

- 18 de noviembre: Presentación libro Hombres para
el siglo XX. Semblanza de hombres feministas.
Barcelona.

- 27 de marzo: Presentación libro Hombres para
el siglo XXI, Semblanza de hombres feministas.
Blanes.

- 26 de noviembre: Taller nuevas masculinidades.
Tarragona.

- Junio: Taller de paternidad a la asociación
"MamaG". Barcelona.

- Noviembre y diciembre: Sesiones del grupo de
crianza para hombres de MamaG (4 en total).
Barcelona.
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Euskadi
- Enero a diciembre: Colaboración mensual con un audio
blog en Info 7 Irratia, emisora de radio local de la zona de
Hondarribia, Donosti, Biarritz, Irun, San juan de Luz…,
perteneciente al grupo editorial Naiz. En la Sección
“Talaiatik jendartea”. Donostia.
- 21 de octubre: Ruedas de Hombres contra las violencias
machistas. Bilbao.
- 29 de noviembre: Charla sobre nuevas masculinidades.
Bagabiltza.
- XXX: Colaboración con la Asociación feminista “Gafas
Moradas”. Aunque esta se ha iniciado casi al final del año, ya
tenemos proyectos en común para el año que viene.
- XXX: Participación/asistencia en diferentes Jornadas en
Euskadi sobre Masculinidades durante el año.

Comunitat Valenciana
- 25 al 27 de mayo: XIII Encuentro Mixto de AHIGE.
Benicàssim
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Madrid
- 6 de febrero: Formación en el CEIP Palomeras
Bajas: "Ser hombre hoy". Madrid
- 25 de febrero: Participación en VIII Jornadas
Feministas de la Unión de Juventudes
Comunistas de España. Madrid.
- Febrero y marzo: Formación en el Centro por la
igualdad de San Agustín de Guadalix: "Dconstruye-T".
- 2 de marzo: Ponencia en el Instituto de
Estudios de la Policía Nacional "Hombres en
mundos que ya no son de mujeres". Madrid.
- 5 al 7 de marzo: Talleres de Violencia de Genero
y Sexualidad para estudiantes de la ESO. Colegio
BROT. Madrid.
- 8 de marzo: Diploma de reconocimiento
otorgado por CCOO de Madrid, Secretaría de la
Mujer. Madrid.

- 28 de mayo: Desmontaditos de género: "Cómo
ligar este verano sin ofender ". Madrid.
- 25 de junio: Desmontaditos de género: "Homofobia
en el deporte". Madrid.
- 23 de septiembre: Apoyo en servicio de guardería
en Jornada de reflexión y debate en torno a la
violencia machista "a propósito de Juana". Madrid.
- 8 de octubre: Desmontaditos de género: "El porno
y mi pene". Madrid.
- 18 de octubre: Entrevista Onda Cero. Alcalá de
Henares.
- 20 de octubre: Rueda de hombres. Capilla del
Oidor. Alcalá de Henares.

- 8 de marzo: Ponencia en IES Palomeras,
Vallecas. Madrid.

- 27 de octubre: Jornada "Retos de la
corresponsabilidad: el valor de los cuidados y usos
del tiempo". Madrid.

- 9 de marzo: Participación en Jornadas por la
Equidad de Género de Cruz Roja. Madrid.

- 6 de noviembre: Participación programa
"Nosotr@s" de Radio M21. Madrid.

- 10 de marzo: Participación en jornada de
trabajo para preparar la "Estrategia de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Ayto. de Madrid".

- 19 de noviembre: Entrevista Onda Cero TE doy mi
palabra Isabel Gemio. San Sebastián de los Reyes.

- 16 de marzo: Encuentro "Paternidades que
suman" en el Hospital Rey Juan Carlos. Madrid.
- 16 de marzo: Participación programa RNE
"Tolerancia cero". Madrid.
- 21 de marzo: Participación en Jornada URJC:
"Educando en DDHH y Derechos de las Mujeres",
"Mujeres en la esfera pública, corresponsabilidad
e implicación de los hombres en los nuevos
pactos para la igualdad entre mujeres y
hombres". Madrid.
- Marzo: Taller de Plancha. Madrid.
- 30 de abril: Desmontaditos de género: "Costes y
privilegios de la masculinidad tradicional".
Madrid.

- 22 de noviembre: Participación programa Tabú
"Machismo" de Jon Sistiaga en Movistar+. Madrid.
- 23 de noviembre: Charla sobre masculinidades en
Jornada contra las violencias machistas de la Asoc.
Vecinal Meseta de Orcasitas (Usera). Madrid,
- 22 y 23 de noviembre: Jornadas bloquea el
machismo, Vallecas. Madrid.
- 25 de noviembre: Desmontaditos de género:
"¿Follas o haces el amor?". Madrid.
- 29 de noviembre: Ponencia para MDM Madrid "por
qué los hombres consumen prostitución". Madrid.
- 19 de diciembre: Mesa de debate "La invisibilidad
de las mujeres", Teatro Español. Madrid.
- 20 de diciembre: Mesa redonda para CSIC: "Ciencia
y género". Madrid.
- 21 de diciembre: Participación en reportaje Código
Nuevo: "Hombres feministas recuerdan su pasado
machista". Madrid.

web y rrss
Web AHIGE
El eje central de la estrategia de comunicación online de AHIGE es la página web,
punto en el que confluyen su filosofía, su posicionamiento y las diversas actividades. El
rediseño que se hizo en 2016 ha mantenido su utilidad en 2017 y ha continuado vigente
con la misma estructura: Nosotros, Filosofía, Actividades, Enlaces, Contacto/Asóciate y
Revista Digital. A ellas, se añadió el apartado de la Memoria, para que fuera un
documento público de fácil acceso y consulta.
Si bien la web plantea ciertos desafíos técnicos y prácticos, cumple con su función en la
actualidad.

http://www.ahige.org

Redes sociales
Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para hacer llegar
nuestro mensaje y proyectarlo más allá de nuestras barreras naturales. Facebook es, sin
duda, la puerta de entrada más importante, pero no por eso hay que menospreciar la
presencia y posicionamiento que ofrecen Twitter o YouTube, siempre y cuando se
utilicen de forma adecuada.

Empezó 2017 con
15.613 seguidores y
acabó el año con
24.276, un 55,5% más.
La creciente evolución
se constata fácilmente
en el gráfico adjunto.

En 2017, el número de seguidores de Twitter aumentó en 1.767 personas,
siendo mayo un mes excepcional con 1.228 de ellas. Durante el año superamos
las 265.000 impresiones en Twitter, es decir, que vieron nuestras
publicaciones esa cantidad de veces.

El canal de YouTube de Ahige cuenta con 130 suscriptores y en 2017 se
colgaron 8 vídeos, es decir, 0,7 vídeos mensuales.
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económica
Los ingresos durante 2017 fueron de 88.658.57€, cuyo origen fue subvenciones
públicas (65,94%) y generación propia de ingresos (34,06%) a través de cuotas de
socios y usuarios, conferencias, charlas, talleres y donaciones puntuales.
De las subvenciones públicas concedidas, la que comporta mayor importancia es la
correspondiente al SAAMA, ya que representa casi 40% de los ingresos de la entidad,
proporción mayor que la generación de ingresos por otras vías.

Tabla de ingresos y gastos 2017

Desglose de ingresos 2017
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MEMORIA 2017

Tabla de gastos 2017
En relación con los gastos
sufragados por la entidad,
el 38,82% fue originado por
la partida de personal
(35.838.36€) y un 61,18% en
el resto de gastos, siendo
los más destacados:
servicios profesionales
(33.76%) y otros servicios
(12.83%).
El resultado de 2017 es
negativo (-3.651.46€). Dicha
cantidad, en términos
contables, es compensada
con los resultados de
ejercicios anteriores,
dejando a la entidad en
una posición favorable en
términos económicos.
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Tabla de gastos por área de actuación 2017

Por áreas de actuación, los ingresos de la organización fueron destinados en casi la
mitad a Servicios de atención directa (45%), Sensibilización (30%) y el resto a
EL CAMBIO HA SIDO UNA
Formación en igualdad y congresos (25%).

CONSTANTE DURANTE

Se espera para 2018 comenzar a diseñar alternativas de generación de ingresos
2017
propios, para dar un impulso a la independencia funcional de Ahige respecto a los
fondos disponibles y, a su vez, crear una organización robusta y solvente, para hacer
frente a los compromisos adquiridos con la sociedad en relación a la igualdad.
Asimismo, se ha comenzado a discutir las formas procedimentales de optimizar los
gastos para poder mantener una posición favorable en términos económicos de
manera sostenida en el tiempo, teniendo en cuenta que dichos gastos no comportan
ningún quebranto a las cuentas de la organización.
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"Queremos promover formas de ser hombres
basadas en el buen trato y en los cuidados, en el
reconocimiento de nuestro mundo emocional y
en el comportamiento cooperativo. Trabajamos
para identificar nuestros privilegios y
rechazarlos de forma consciente"

