Pensemos que...
La lucha por la igualdad y contra la violencia de
género se está configurando, actualmente, como uno
de los temas claves donde se está decidiendo nuestro
futuro.

Red de Jóvenes por la Igualdad y
Contra la Violencia de Género

Vivimos a nivel social, una situación injusta y
continuada de discriminación y marginación de las
mujeres que limita su desarrollo personal.
A pesar de que ha habido avances, sigue habiendo
discriminación porque somos productos de una
educación sexista.
Todas las personas debemos de concienciarnos y
convertirnos en protagonistas de un cambio hacia
posiciones igualitarias.
La juventud se está incorporando a este proceso que
favorece la igualdad de género.
Piensa distinto y actúa en consecuencia.
No te calles, únete y colabora.

Asociación de hombres
por la igualdad de género

AHIGE

Igualaria

Igualaria

Igualaria es un proyecto coorganizado por el
Área de Juventud de la Diputación Provincial
de Málaga y AHIGE (Asociación de Hombres
por la Igualdad de Género)

www.igualaria.net

¡Apúntate al Siglo de la Igualdad!
No mires hacia otro lado.
No es verdad que
la igualdad ya está
conseguida...

Construimos una
nueva sociedad

Igualaria- Te!

La idea básica que sustenta
el proyecto es la necesidad
de implicar a la juventud en
la construcción de una
sociedad más justa,
igualitaria y no violenta. Se
conseguirá con ello:
- Hacerles protagonistas de
un cambio social positivo.

No es verdad que
a tí no te afecte
En el tema del
sexismo, la discriminación
y la violencia de género,
a todas y a todos,

EL SILENCIO NOS
HACE CÓMPLICES

- Contrarrestar la idea de que
la “igualdad, ya existe o, al
menos, va a llegar pronto y
de todas formas” y que, por
tanto, ya no hay que hacer
esfuerzos para conseguirla.
- Dotar a chicos y chicas de
referentes sociales que les
ayuden a adoptar modelos
positivos, igualitarios y no
violentos.

