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SOMOS CADA VEZ MÁS 
CONSCIENTES DEL 
TRABAJO QUE COMO 
SOCIEDAD Y COMO 
HOMBRES TENEMOS 
POR DELANTE.
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Con mucho orgullo presentamos este material que sintetiza 
gran parte de lo que hemos venido realizando en AHIGE 
con tanto cariño durante 2019.
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 segundo año en Madrid y, como no 
podía ser de otra forma, ha sido muy intenso. Hemos 
logrado tener presencia en numerosos eventos que 
se generan en esta ciudad y, quizá por ello, seguimos 
creciendo en la delegación madrileña de AHIGE.

Pero el crecimiento no solo se ha notado en el número de 
socios. Este año estamos participando en la creación de la 
Red Men Engage Iberia, junto con otras organizaciones. 
Además de mantenernos muy ilusionados, nos permite 
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 esperanza el crecimiento del movimiento 
feminista, que está consiguiendo dar luz a espacios donde 
antes se naturalizaban las violencias, lo que ha permitido 
visibilizar la cotidianidad de las agresiones machistas en el
entorno cultural.

Esto nos permite ser más conscientes del 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.

Espero que disfrutéis tanto de este material como nosotros 
hemos disfrutado haciéndolo,

Me despido.

Txema Olleta

PRESENTACIÓN
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2019 ha sido un año que finaliza una etapa.  
Después de unos años marcados por los 
esfuerzos de muchos socios aportando 
diferentes visiones sobre el devenir de la 
asociación, hemos conseguido estabilizar 
varias líneas de trabajo.

En este periodo nos ocupamos de 
reestructurar la economía de la asociación 
y empezamos a repensarnos como entidad 
desarrollando y cerrando proyectos con 
éxito en Madrid, Castilla-La Mancha, 
Cataluña y Andalucía. En enero concluimos 
también el proyecto europeo Culture of 
Care acabando nuestro compromiso en 
este ámbito después de un periplo lleno 
de aprendizajes y del que hemos salidos 
reforzados. Seguimos comprometidos con 
la prevención y detección del abuso sexual 
contra menores -con especial atención 
a los menores varones- preparando y 
reeditando cursos de capacitación en 
diferentes puntos de nuestra geografía. 
Nuestra participación en esta línea de 
trabajo nos da una ventana de oportunidad 
extraordinaria para trabajar en un campo 
donde es fundamental el aporte de los 
socios de la organización.

¿QUÉ HEMOS 
HECHO ESTOS 
12 MESES?

RESUMEN 
DE 2019
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EN 2019 HEMOS 
CONSEGUIDO 
ESTABILIZAR VARIAS 
LÍNEAS DE TRABAJO.
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Los esfuerzos de nuestro colectivo nos han permitido llegar a 
la asamblea de octubre con la economía saneada y abriendo 
un tiempo en el que el trabajo en comisiones (desde el 
voluntariado de los socios con un mínimo apoyo técnico en 
el área de Comunicación), el refuerzo de las delegaciones 
territoriales con vistas a una descentralización que dé paso a 
una AHIGE de territorios autónomos federados que flexibilice 
y catalice el papel todos los socios. Una apuesta por el 
activismo y el crecimiento en responsabilidad y autonomía. 
A su vez, potenciar las delegaciones y compartir las buenas 
prácticas en cada una de ellas, ayudará a fortaleces al resto 
de personas que siguen su trabajo en diferentes puntos del 
territorio nacional.

Hemos mantenido los puntos de la agenda CIME con 
acciones en fechas destacadas como en el Día del Padre, 
que vamos resignificando como el Día de los cuidados (o 
del hombre que cuida), el Día contra la LGTBIfobia, y Ruedas 
de hombres contra la violencia machista en octubre.  En este 
sentido, esperamos que la nueva etapa que comienza, nos 
permita fortalecer las estas acciones de activismo, las cuales 
han servido para dar visibilidad y dar a conocer el trabajo 
que llevamos a cabo en la organización.
En el ámbito internacional estamos en conexión y 
colaborando en el crecimiento de Menengage Iberia. 
Estamos intentando potenciar una línea de trabajo que nos 
permita compartir y aprender de las buenas prácticas de 
otras organizaciones con las que compartimos valores.

Finalmente, reforzar nuestro convencimiento de que el 
trabajo personal y los grupos de hombres siguen en la base 
de nuestro compromiso, y se completan con las actividades 
profesionales que se describen por territorios en la presente 
memoria. Esperamos que en el fortalecimiento de las redes 
locales ayudará a fortalecer los grupos de hombres, esencial 
en el trabajo de la organización desde sus inicios.
Como dijimos al principio, estamos en un momento de 
comienzo de fase en la asociación y la implicación de cada 
uno de los socios, reflexionando y aportando ideas para 
avanzar en nuestro trabajo, es especialmente importante.
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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.

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género
(AHIGE) está formada por más de 197 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!

Memoria 2019        Qué es AHIGE

¿QUÉ ES 
AHIGE?
NUESTROS
OBJETIVOS



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.

https://igualeseintransferibles.org/

MenEngage 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/

ALIANZAS Y PARTENARIADOS
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EL ORIGEN 
DE AHIGE
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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 
42 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 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. 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.

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 2009 el MSSSI financió la primera 
edición del Programa SAAMA, el 
Servicio de Atención y Apoyo ante 
el Machismo, que sigue en activo 
has ta hoy. Participamos en nuestra 
primera conferencia internacional 
en Copenhague con MenEngage, y 
en 201 1 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 “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.

SOCIOS
Terminamos 2019 con 208
socios. Sigue pendiente el 
trabajo de establecer el perfil 
de los socios actuales, a 
pesar de las dificultades 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 t 
ransmitir nuestros principios y 
posiciones.
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NUESTRA FILOSOFÍA
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Estos son, resumidos, algunos de los principales 
planteamientos que defendemos en AHIGE.

LOS HOMBRES GANAMOS CON 
LA IGUALDAD.

EL ENEMIGO COMÚN: 
EL MACHISMO-SEXISMO.
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NUESTRA FILOSOFÍA POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DIRIGIDAS A HOMBRES.

REFERENTES SOCIALES QUE 
FACILITEN EL CAMBIO.



NUESTRA 
FILOSOFÍA
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.
- Mejora de nuestras relaciones,
incluidas las de pareja.
- Descubrimos nuevas relaciones de
complicidad positiva con los otros
hombres.

12
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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.

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.



Memoria 2019        Nuestros Principios

14



NUESTROS PRINCIPIOS

15

Memoria 2019        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:

·  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.



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

Declaración de Barcelona. Agenda común de los hombres por la igualdad.
Nov iembre 2013

Declaración de AHIGE sobre abusos a menores.
Nov iembre 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: ahige.org

POSICIONAMIENTOS



QUÉ HACEMOS

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.

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.
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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.
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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.

ACTIVISMO Y SENSIBILIZACIÓN



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:

Junta directiva
Es el órgano encargado de 
representarla 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 de diversos territorios 
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, una de 
ellas 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.

Redes locales
Cada delegación se comunica a 
través de whatsapp o telegram 
para coordinar las acciones que se 
organizan de forma autónoma a 
sugerencia de los socios .
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ACTUALIDAD

Presidente

Secretario

Vicepresidente

Tesorero

La actual Junta Directiva de AHIGE está conformada por:

 Julián Fernández de Quero 
Lucerón (DEP)

 Rafael Soto González

Iriome 
Rodríguez Carrillo

Jose Antonio Ojeda García
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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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En 2019 se ha fortalecido la implantación de 
herramientas de gestión en la organización. 
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.
· Implantación de las encuestas de
satisfacción a usuarias /os de los
servicios y beneficiarias /os de
programas en nuestros proyectos.
· Creación del mapa de procesos, tanto
de la organización como de los servicios
y programas principales.
· 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.

La implantación del Sistema de 
Calidaden AHIGE
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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:

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.

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.

Por último, se realizará el 
seguimiento a través del sistema 
de información y la evaluación de 
servicios en términos de procesos, 
para facilitarlas revisiones periódicas.

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.

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.
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ACTIVIDADES POR 
DELEGACIONES
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ANDALUCÍA

PROGRAMAS:

1. A finales de enero de 2019 
concluimos el Proyecto Culture 
of Care, que se había iniciado en 
marzo de 2017. Esta iniciativa fue 
cofinanciada por la Comisión 
Europea en el marco del programa 
Daphne https://boyscultureofcarees.
wordpress.com/ Málaga, junto con 
Las Palmas y Barcelona, uno de los 
espacios donde fue implementado 
el proyecto. Desde AHIGE seguimos 
impartiendo formaciones para 
profesionales basadas en este 
proyecto, tanto presenciales como 
virtuales. 

2. Enero-diciembre: Proyecto 
Espacios para el compromiso de los 
hombres. Cofinanciado por el Ayto. 
de Málaga.

Actividades:
· 5 talleres de prevención de 
violencia de género con menores 
infractores.
· 5 talleres de prevención de 
violencia con hombres en 
tratamiento de adicciones.
· Un taller Mixto con mujeres 
y hombres en tratamiento de 
adicciones.
· Un taller mixto para la Asociación 
de Personas Sordas de Málaga.
· Un taller de prevención de 
violencia con personas migrantes, 
en colaboración con CEAR.
· 6 encuentros con padres.
· Formación para profesionales 
en nuevas masculinidades y 
prevención de violencia.

https://boyscultureofcarees.wordpress.com/
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Cádiz
· 20-23 de mayo: Talleres “A por otra 
masculinidad” en el IES La Bahia. 
Primero bachillerato. San Fernando. 

· Talleres colegio público El 
Trocadero. Sexto de Primaria. 
Puerto real. 

· Día internacional contra la 
Violencia de Género. 25 de 
noviembre. Escuela oficial de 
Idiomas en Cádiz. “Violencias 
Machistas y masculinidad”.

Granada
Hemos colaborado en muchas 
actividades con la Red HXI (Hombres 
por la Igualdad) de Granada https://
redhombresigualdadgranada.org/

· De febrero a Mayo Masculinidades 
en el aula en el Centro del 
Profesorado de Baza (Granada).

Málaga
· 6 y 7 de marzo: Participación 
en Jornadas Feministas en la 
Universidad de Málaga. Mesa 
de experiencias y taller para 
estudiantes.

· 27 de marzo: Taller “Muchas 
formas de ser hombre”. Escuela 
Coeducativa 2019 del Ayto de Torrox 
(Málaga).

· 27 de marzo: l Jornadas 
Feministas Facultad Medicina UMA.

· 11 de Abril y 22 de mayo: 4 talleres 
de Nuevas Masculinidades en 
centros educativos de Fuengirola y 
Casabermeja. Asociación ASPA.

· 20 octubre: Rueda de hombres 
contra la violencia. 



28 julio, 5º Círculo Virtual de 
Hombres - “Los cuidados en verano”.

17 septiembre, Participación de 
Julio de la Cruz en el espacio 
“Minuto de oro” del programa Hoy 
por Hoy Ciudad Real , Cadena Ser 
“¿Regulación o abolición?”.

1 de Octubre, Lectura de manifiesto 
en la concentración contra la 
violencia machista, como cada 
primer martes de mes, en esta 
ocasión a cargo de Ahige-Toledo. 
Paseo de la Vega (Toledo).

15 octubre, Charla ‘Encuentra tu 
bienestar en tu entorno’, dentro de 
una serie de actos con motivo del Día 
Internacional de la Mujer Rural - San 
Benito - Almodóvar del Campo.

21 octubre, Mesa redonda 
“Violencias machistas y personas 
trans” en Biblioteca de Castilla La 
Mancha, Toledo.

28

CASTILLA LA MANCHA

31 marzo, 1er Círculo Virtual de 
Hombres.

28 abril,  2º Círculo Virtual de 
Hombres - “Masculinidad y política”.

12 mayo, 3er Círculo Virtual de 
Hombres - “¿Qué significa ser un 
aliado?”

22 mayo, Charlas en el IES Sefarad 
e IES Princesa Galiana de Toledo 
- “Masculinidades alternativas y 
juventud”. 

9 junio, 4º Círculo Virtual de Hombres 
- “¿Aliado o feminista?”

Memoria 2019        Actividades por Delegaciones
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21 octubre, Rueda de hombres - 
Ciudad Real y Toledo.

7 noviembre, Charla “Ni príncipes 
azules, ni princesas en la torre” - 
Cuenca.

15 noviembre, Charla “Hombres 
violentos, hombres cómplices, y 
nuevos hombres” - Guadalajara.

22 noviembre, Charla “Violencia y 
prostitución” - Sonseca (Toledo).

22 noviembre, Charla 
“Masculinidades disidentes frente a la 
violencia de género” - Guadalajara.



25 noviembre, Participación en Onda 
Cero Radio Toledo, programa Más de 
Uno, especial violencia hacia la mujer.

25 noviembre, Participación en 
concentración contra las violencias 
machistas, Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). 

30 diciembre, Participación en 
concentración “Construimos la 
pirámide de la violencia” - Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real).
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Acto 19 marzo 2019.

CATALUNYA

Vida asociativa
Hemos pasado de 39 a 46 socios. 
Nuestra preocupación importante 
ha sido cuidar las relaciones internas 
entre los socios. Incluso hemos 
creado un grupo de mediación de 
conflictos, coordinado por José María 
Lozano. En cada una de las reuniones 
(8 asambleas generales este año) 
hemos empezado con un apartado 
en que cada socio puede expresar 
cómo se siente. 

La Junta Directiva de la asociación 
ha cambiado, eligiendo a Enric-
Ernest Munt como tesorero en 
substitución de Toni Soler. El resto de 
los cargos de la Junta permanecen.

Plan estratégico 2019-2020
En la asamblea del 11 de abril 
aprobamos el Plan estratégico 2019-
2020, que gira alrededor de 6 ejes u 
objetivos generales (que en el Plan se 
especifican):

1. Crear redes y sinergias con 
otras asociaciones y movimientos 
sociales.
2. Autoformación temática interna.
3. Mejorar nuestro impacto social y 
nuestra comunicación externa.
4. Hacer crecer la asociación.
5. Crear y fortalecer los grupos de 
hombres.
6. Interpelar a los poderes públicos.

Relación con AHIGE
Los socios de Homes igualitaris 
somos también socios de AHIGE. 
Nuestra organización ha participado 
activamente en la resolución de 
la crisis de AHIGE proponiendo 
que ésta cambie su modelo de 
organización hacia uno basado en el 
voluntariado y su estructura territorial 
hacia un modelo confederal. 
Hemos colaborado también 
económicamente para ayudar a 
enjugar el déficit de AHIGE.

Relaciones con el movimiento de 
hombres a nivel internacional
A lo largo del año Homes Igualitaris 
se ha incorporado con voz propia a 
MenEngage Europe y recientemente 
también a MenEngage Iberia.
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Relaciones con los feminismos y el 
movimiento LGTBI+
Hemos participado en la “Women’s 
Wave” el 19 de enero en el centro “La 
Violeta” de Gràcia. 

Hemos colaborado con la 
coordinadora feminista de Mataró, 
“Teixint dones”, en un acto el 25 de 
febrero en la Plaza del Ayuntamiento.

Seguimos siendo parte de La 
Plataforma unitària contra les 
violències de gènere, que acoge 
más de 120 entidades feministas y 
participado en el XV Fòrum contra les 
violències de gènere, que ha tenido 
lugar los días 7 a 9 de noviembre en 
l’Espai Bonnemaison de Barcelona.

Por su parte y con motivo del 17 de 
mayo tuvimos un encuentro con 
Eugeni Rodríguez, presidente de 
l’Observatori contra la LGTBIfòbia.

“Trobades” catalanas de grupos de 
hombres
Desde el 2013 impulsamos estos 
encuentros de grupos de toda 
Cataluña, que se hacen de forma 
itinerante. Este año hemos tenido 
2 encuentros o “Trobades”: 

· La X Trobada en Sant Cugat del 
Vallès el 15 de junio, alrededor de 
la comunicación no violenta y con 
la asistencia de Javier Omar, del 
colectivo “Masculinidades críticas” 
de Colombia. Asistieron 
25 hombres.

· La XI Trobada en Barcelona el 
14 de diciembre, facilitada por 
Justo Fernández que presentó su 
monólogo “Onvres” y sus libros 
“Diálogos masculinos”, escritos 
conjuntamente con Victor Sánchez. 
Asistieron 31 hombres.

XI “Trobada” Catalana de Grupos de Hombres.
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Impulso a los grupos de hombres
Como queda incluido en nuestro 
Plan estratégico, hemos impulsado 
un programa de grupos de hombres. 
Facilitado por José María Lozano, se 
reúnen en el centro cívico Sagrada 
Família de Barcelona y en nuestro 
local del Hotel d’entitats de Gràcia.

Dentro de la asociación existe un 
grupo, “Homes en camí”, en el que 
participan 5 socios.

Paco Abril, por su parte, ha impulsado 
dos grupos de chicos jóvenes: uno en 
Sarrià (Barcelona) y otro en Tarragona 
(“Masculinidades Fridas”).

Toni Soler y Álvaro Priante facilitan el 
grup “Ágora”, formado por internos 
de diferentes cárceles catalanas, 
que se reúnen mensualmente en 
nuestro local.

Comunicación externa
Hemos creado un equipo de 
comunicación, coordinado por 
Juanjo Compairé y Ciro Matas, que 
ha elaborado un plan estratégico de 
comunicación.

Tenemos presencia en las redes 
sociales: Facebook (2671 seguidores 
a final de año, con un incremento del 
11% desde principios de año), Twitter 
(1626 seguidores, también con un 
incremento del 11,45% desde principio 
de año) e Instagram.

Contamos además con una columna 
mensual en la revista “A cel obert”, 
que se reparte gratuitamente por 
toda la ciudad de Barcelona. Un 
grupo de voluntarios escribe sus 
textos en esta columna. 

También colaboramos puntualmente 
en el programa de radio “Homes 
transitant”, que lleva nuestro 
compañero Pere Fullana desde 
Mallorca y en el blog “Desembolicar” 
del Diari de Balears.

21 de octubre, rueda de hombres 
contra las violencias machistas
El acto comenzó con una 
conferencia de Russ Funk en l’Espai 
Bonnemaison (actividad organizada 
por Conexus). A la salida, se formó 
una marcha hacia la Plaça de Sant 
Jaume, donde se hizo la rueda. 
Repartimos claveles blancos entre los 
hombres presentes en la rueda.

Visita a Núria Balada
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FORMACIÓN EXTERNA
En el apartado de formación, vale 
la pena remarcar el hecho de que 
funciona un grupo de talleristas, 
coordinado por Aharon Fernández, que 
se reúne periódicamente para revisar 
materiales, evaluar intervenciones y 
valorar futuras actividades.

Programa de intervención en 
cárceles
Además del antes citado grupo de 
hombres “Ágora”, Homes Igualitaris 
ha desarrollado, a demanda de 
la Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima 
del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya un programa 
de intervención con hombres reclusos 
en todas las cárceles catalanas: 
“Homes del segle XXI”. Un equipo 
formado por 5 socios (Paco Abril, 
Alejandro Sánchez, Joel Audi, Jordi 
Bonaterra y Rai Crespi) ha realizado 
un programa de 8 sesiones en cada 
una de las prisiones, con grupos de 
internos apuntados voluntariamente. 
El programa ha sido validado y 
continuará durante el año 2020.

Formación de profesionales
Un equipo de formadores (Lluc 
Pagès, Alejandro Sánchez, José María 
Lozano i Aharon Fernández) realizaron 
a lo largo del mes de noviembre 
una formación de 20 horas con 8 
profesiones responsables del Pacto de 
Estado contra la violència de genero 
de la Generalitat de Catalunya. 

Formación de jóvenes: RESET 3
Entre el 23 de noviembre y el 21 de 
diciembre un equipo de formadores 
(Alejandro Sánchez, Ion Pagola y 
Salvador Salar) ha realizado un total 
de 4 sesiones de formación sobre 
masculinidades y género con grupos 
de jóvenes de entre 16 y 30 años 
de edad, en l’Espai jove Garcilaso 
de Barcelona. Esta es ya la quinta 
ocasión en que Homes Igualitaris 
lleva adelante este programa de 
trabajo con chicos.

Otras actividades de formación en 
colaboración con otras entidades

· Altaveus per la igualtat, con la 
Fundació Aroa,
· XAJI, xarxa activa de joves per la 

Cinefórum “De putas, un ensayo sobre la masculinidad”.
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igualtat, con la Plataforma Unitària 
contra les violències de gènere: 7 
talleres a diferentes institutos de la 
ciudad de Barcelona.
· “Practica la igualtat, marca la 
diferencia”, con la Fundación 
CEPAIM: cuatro exposiciones con 
trabajadores de la empresa Actua 
Mutua, coordinadas por Aharon 
Fernández.

Otras actividades con jóvenes
· 12 talleres en diferentes Institutos 
de secundaria de Santa Coloma 
de Gramenet, a cargo de Aharon 
Fernández, Paco Abril, Salvador 
Salar, Ion Pagola y Toni Alcalde.
· Taller con chicos de Canovelles a 
lo largo de todo el mes de junio, a 
cargo de Aharon Fernández.
· 24 de noviembre: Taller sobre 
masculinidades dirigido a la 
asamblea de jóvenes de Caldes de 
Montbui, a cargo de Ion Pagola.

Curso Reset 3, con Alejandro Sanchez.

Investigación y divulgación 
universitarias
24 de octubre: 2es Jornades sobre 
noves masculinitats, cooperació 
i transferència social, en la 
Universitat de Barcelona, dedicadas 
a los “privilegios masculinos” y 
organizadas por Homes Igualitaris 
y Acción contra el Hambre. 
Intervinieron Paco Abril, Alejandro 
Sánchez, Aharon Fernández, Juanjo 
Compairé y Sàgar Malé.

Tertulias y charlas
· 15  de marzo: Presentación del libro 
“Wetoo”, de Octavio Salazar, en la 
Casa del llibre de Barcelona. Juanjo 
Compairé hizo la presentación, que 
contó con Octavio Salazar y Argèlia 
Queralt.
· 29 de septiembre: presentación de 
documental “De putas. Un ensayo 
sobre la masculinidad”, a cargo de 
Bernat Escudero, en la sala Meteoro 
de Barcelona.
· 13 de diciembre: monólogo 
“ONVRES. Un viaje a las cloacas de 
la masculinidad”, a cargo de Justo 
Fernández en la sala Meteoro.
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Otras charlas puntuales:
· 3 de enero, Blanes, charla sobre 
masculinidades a cargo de Jordi 
Bonaterra y Jaume Muros.
· 3 de marzo: charla “Masculinitats 
dissidents”, para el grupo “Fera 
ferotge”, a cargo de Jaume Muros.
· 19 de marzo: charla en la Universitat 
de Girona: “Noves masculinitats”, a 
cargo de Jordi Bonaterra.
· 20 de marzo: charla para el 
funcionariado del Ayuntamiento 
de Òdena, a cargo de Juanjo 
Compairé: “Homes i igualtat”.
· 3 de junio: charla en el 
Ayuntamiento de Montgat: 
“Feminismes i homes feministes”, a 
cargo de Jordi Bonaterra.
· Junio: charla “No estàs sola”, de 
prevención de violencias machistas, 
a cargo de Paco Abril.
· 17 de junio i 1 de julio: charlas 
“Feminismes per a homes” en 
la Federació de cooperatives de 
treball de Catalunya, a cargo de 
José María Lozano.
· 4 de octubre: charla en Torroella 
de Montgrí, a cargo de Jordi 
Bonaterra.
· 29 de noviembre: charla con 
motivo del 25N en el Ayuntamiento 
de Quart, a cargo de Paco Abril.

Publicaciones
Por encargo de la Generalitat, 
elaboramos un monográfico sobre 
masculinidades y prevención de 
la violencia. Este monográfico fue 
escrito por un equipo formado por 
José María Lozano, Bernat Escudero, 
Paco Abril, Juanjo Compairé, 
Alejandro Sánchez y Lluc Pagès, 
bajo la coordinación de l’Aharon 
Fernández. El monográfico está 
pendiente de publicarse.

Relación con las instituciones
El 29 de enero una delegación de 
Homes igualitaris, formada por 
Bernat Escudero y Juanjo Compairé 
fue recibida por la presidenta de 
l’Institut Català de les dones, Núria 
Balada. Presentamos nuestra 
demanda de políticas de igualdad 
dirigidas a hombres, siguiendo el 
modelo vasco. 

Formaciones 
● 2/05/19 Ponencia: “De la cultura de la violencia a la cultura de la violación” 

○ Formación sobre el papel de los hombres en las violencias sexuales 
○ En la que asistieron alrededor de 30 mujeres y 20 hombres 
○ Organizada por la Asociación de Estudiantes de la escuela de informática de la 

URJC 
● 23/3/2019. Mesa Redonda Robledo de Chavela: “Mujer e igualdad real”. 

○ Formación sobre Nuevas Masculinidades 
○ Asistieron aproximadamente 43 mujeres y 8 hombres 
○ Organizada por el Ayuntamiento de Robledo de Chavela 

 

Rueda de hombres: 
 

● 21/10/2019. Plaza de Opera. Visibilizamos que los hombres tampoco ganamos con la 
violencia y machista y por lo tanto que queremos crear otros modelos de masculinidad que 
no generen violencia hacia ningún colectivo . 
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MADRID

Tertulias de AHIGE
Es un espacio mixto y abierto que ya 
se ha instaurado en Madrid debido 
a la amplia y acogida y la trayectoria 
de casi dos años en las que hemos 
ido nutriendo este espacio de de 
reflexiones y aprendizajes.

· 30 de enero. Construyendo la 
masculinidad: fútbol, violencia e 
identidad (Antonio Martín Cabello
y Almudena García Manso).
· 14 febrero. “Hola Guerreras” 
(Towanda Rebels).
· 30 mayo. “La caída del hombre” 
(Grayson Perry).
· 4 julio. “No nacemos machos: la 
masculinidad está matando a los 
hombres” (Kali Halloway).
· 26 septiembre. “El aliado” (Iván 
Repila).
· 26 noviembre. “Reflexiones para 
callar a machistas de bar” (Manuel 
Martínez Rodríguez).

Grupos de hombres
· Besana (5 personas de promedio) 
primer sábado de cada mes de 
10:30 a 13:30 h.
· Enredadera (10 personas de 
promedio) jueves y viernes, de 
19:00 a 21:00 h.
· Mañaneros (3 personas de 
promedio) por la mañana a las 12 h.

Formaciones
2 mayo. Ponencia: “De la cultura de la 
violencia a la cultura de la violación”

· Formación sobre el papel de los 
hombres en las violencias sexuales.
· En la que asistieron alrededor de 
30 mujeres y 20 hombres.
· Organizada por la Asociación 
de Estudiantes de la escuela de 
informática de la URJC.

23 marzo. Mesa Redonda Robledo de 
Chavela: “Mujer e igualdad real”.

· Formación sobre Nuevas 
Masculinidades.
· Asistieron aproximadamente 
43 mujeres y 8 hombres.
· Organizada por el Ayuntamiento 
de Robledo de Chavela.

Formaciones 
● 2/05/19 Ponencia: “De la cultura de la violencia a la cultura de la violación” 

○ Formación sobre el papel de los hombres en las violencias sexuales 
○ En la que asistieron alrededor de 30 mujeres y 20 hombres 
○ Organizada por la Asociación de Estudiantes de la escuela de informática de la 

URJC 
● 23/3/2019. Mesa Redonda Robledo de Chavela: “Mujer e igualdad real”. 

○ Formación sobre Nuevas Masculinidades 
○ Asistieron aproximadamente 43 mujeres y 8 hombres 
○ Organizada por el Ayuntamiento de Robledo de Chavela 

 

Rueda de hombres: 
 

● 21/10/2019. Plaza de Opera. Visibilizamos que los hombres tampoco ganamos con la 
violencia y machista y por lo tanto que queremos crear otros modelos de masculinidad que 
no generen violencia hacia ningún colectivo . 
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Rueda de hombres
21 octubre. Plaza de Opera. 
Visibilizamos que los hombres 
tampoco ganamos con la violencia 
y machista y por lo tanto que 
queremos crear otros modelos 
de masculinidad que no generen 
violencia hacia ningún colectivo.

Otros
· 4 marzo. Premio de Instituto de la 
Mujer.
· 1 agosto. Reunión con Presidencia 
e Igualdad (informe entregado en 
su momento aquí).

 

Otros 
● 4/3/2019. Premio de Instituto de la Mujer. 

 

 
 

 
● 1/8/2019. Reunión con Presidencia e Igualdad (informe entregado en su momento 

aquí) 
 

 



 

Otros 
● 4/3/2019. Premio de Instituto de la Mujer. 

 

 
 

 
● 1/8/2019. Reunión con Presidencia e Igualdad (informe entregado en su momento 

aquí) 
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MURCIA

28 Febrero  
· Asociación RUMINAHUI,  
Jornada “Día Internacional de 
la Mujer” - Mesa 2b “Avances en 
igualdad y prevenciónde la violencia 
de género” (actividad gratuita).

Junio 2019
· Aula de Cultura de Solidarios en el 
Centro Penitenciario Murcia II

· Charla-Taller: “Masculinidades, 
Subjetividad y Procesos de cambio 
personal” (actividad gratuita).

· Ayto. de Murcia: “Charla Nuevas 
Masculinidades”.

Septiembre 
· Encuentro Sindicato STERM 
(actividad gratuita). 

- Taller: “Los hombres ante el 
patriarcado”.

· Taller Formativo Cruz Roja: 
“Principios y estrategias para 
favorecer el cambio en los hombres”.

Octubre
· Rueda de Hombres Ayto. Torres de 
cotillas (actividad gratuita).

· UMU: Work Shop: “Devorando el 
machismo” (actividad gratuita).

Noviembre, Diciembre
· Conversatorio Ayto. de Cartagena 
“Los hombres ante el Patriarcado”.

· Programa Ayto. de Cartagena: 
“Nuevas Masculinidades - El hombre 
en positivo. Interveones curso 2019  
(35 TALLERES en IES).



PAÍS VALENCIÀ 

· Mesa redonda el 8 de marzo, Sax 
(Alacant).

· Talleres a l’IES La Melva (Elda) 
“Nuevas masculinidades, nuevos 
retos”, marzo de 2019 (Alacant).

· Participación al I Congrés 
Internacional sobre Masculinitat 
i Igualtat, Elx, 4-6 d’abril, como 
participantes y comunicantes. Org. 
Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(Alacant).

· I Encuentro por la Igualdad, Elda, 
5 de octubre, Org. Universitat 
d’Alacant, Ajuntment d’Elda y Centre 
Mujer Rural d’Elda (Alacant).

· Encuentro mixto en Benicassim. 
4, 5 y 6 octubre (Castelló).

· Taula Redonda “Visiones y misiones 
para la igualdad”, 22 de noviembre,
 parroquia s. Fco de Sales, Elda 
(Alacant).

· Mutxamel el 25 de noviembre, 
“Masculinidades alternativas” 
(Alacant).

· Taller el 12 de noviembre, sobre 
“Nuevas Masculinidades” en 
Adzeneta del Maestrat (Castelló).
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CANARIAS 

GRAN CANARIA

Anuales
Grupo de Hombres Mensual.
Cada mes se celebró el grupo de 
hombres de AHIGE-CANARIAS. 
Espacio de encuentro de los socios 
para la revisión y reflexión personal y 
para fomentar la cohesión grupal. El 
Grupo de hombres sigue ayudando a 
aumentar el compromiso personal y 
grupal de los miembros.

Participación en la Red Feminista de 
Gran Canaria
La participación en la red feminista 
de Gran Canaria es muy importante 
al ser un lugar de encuentro del 
activismo feminismo de  la isla. La 
red ha crecido y se ha reformado a 
lo largo de este año. En la actualidad 
está formada por trece colectivos, 
entre los que ocho están constituidos 
íntegramente por mujeres mientras 
que tres son mixtos y uno exclusivo 
de hombres que somos nosotros.

La experiencia es positiva, valorando 
nuestra presencia allí como una 
forma de sumar y acompañar a las 
decisiones de los colectivos feministas. 
Además de servir como toma de 
contacto de los feminismos locales.

El 8 de marzo y el 25 de Noviembre 
la RED organizó los actos y 
manifestaciones y AHIGE colaboró  
en la elaboración de los manifiestos 
y en  el grupo de orden, además de 
otras actividades. 

Participaron diferentes compañeros 
que se fueron turnando durante este 
año: Iriome, Néstor Bolaños, Paco 
Guerra, Jose Antonio Ojeda y Pedro 
Unamunzaga en las reuniones que 
mensualmente se realizan.

Dentro del Area o Comisión de 
Denuncias, donde se realizan 
Manifiestos y concentración cada 
vez que en las Islas muere una Mujer 
por violencia Machista, participa el 
compañero Jose Antonio Ojeda. y se 
realizan en la Calle Triana de la Capital.
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Charlas de sensibilización para 
jóvenes del Municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria.
Charlas de sensibilización realizadas 
enero y diciembre de 2019 por Néstor 
Bolaños y Pedro Unamunzaga para 
centros educativos y entidades que 
trabajan con jóvenes del municipio 
de Las Palmas de Gran Canaria. Las 
charlas se centraron en la promoción 
de la igualdad y de los buenos tratos, 
así como en la prevención de la 
violencia machista.
En algunas de esas intervenciones 
hubo oportunidad de profundizar 
más en el trabajo con los alumnos 
varones. Por ejemplo en el IES Lila 
del se realizaron varias charlas para 
los ciclos formativos de Atención 
domiciliaria y de promoción de 
la igualdad. Y se realizaron dos 
sesiones de grupo de hombres con 
la participación de una docena de 
alumnos de dichos ciclos.

Proyecto “Culture of Care”
En enero de 2019 terminó el proyecto 
Culture of Care “La violencia sexual 
contra menores. Creando entornos 
de apoyo y cuidado”.

Este proyecto tuvo dos años de 
duración y entre los recursos 
generados destaca el Manual para 
profesionales que trabajan con chicos.
https://careforboys.eu/_docs/BCoC_
Handbook_ES_PRINT.pdf

https://careforboys.eu/_docs/BCoC_Handbook_ES_PRINT.pdf
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Cursos sobre prevención de 
violencia sexual contra menores 
para la fundación IDEO
Uno de los impactos más positivos 
que tuvo la participación de AHIGE 
en el Proyecto Culture of Care ha sido 
la realización de diversas formaciones 
al término del Proyecto.

En Canarias entre junio y julio de 
2019 se realizaron cuatro cursos 
presenciales de 10 horas de duración 
con el título: Entornos de protección y 
apoyo ante la violencia sexual contra 
menores. 
Dos de estos cursos se celebraron 
en la sede de la Fundación Ideo 
en Las Palmas de GC, (Gran 
Canaria) mientras que los otros 
dos se realizaron en el Centro de 
Internamiento educativo para 
menores infractores de Tabares, 
(Tenerife). Participaron un total de 
120 profesionales que trabajan con 
menores vinculados a la Fundación 
Ideo (psicólogos/as, trabajadores y 
trabajadoras sociales, educadores/as, 
y personal de apoyo) en el servicio de 
protección del Gobierno de Canarias.

Visita de estudio de tres días a la 
Asociación Man de Suecia
Entre el 14 y el 16 de mayo, nuestros 
compañeros Ciro y Pedro realizaron 
una visita de estudio sobre la 
violencia de los hombres contra las 
mujeres,  a Estocolmo, Suecia. Esta 
visita de tres días de duración fue 
organizada por  la asociación MAN 
con el apoyo de la alianza MEN 
Engage.

Rueda de Hombres
Celebrada en Las Palmas de Gran 
Canaria, el 21 de octubre en el Parque 
San Telmo de Las Palmas de GC.



TENERIFE 

En este año, por motivos de salud 
familiar de uno de los socios más 
proactivos, la actividad de AHIGE en 
Tenerife se vió afectada, sin embargo 
hemos realizado algunas actividades 
(gracias al impulso y apoyo de 
todos los que forman esta familia 
de hombres igualitarios que sigue 
creciendo):

A lo largo de todo el año hemos 
mantenido comunicación por medio 
de whatsapp con un grupo de 18 
hombres afines a la causa feminista. 
Este grupo sirve para compartir 
actividades de la agenda feminista 
de la isla y de Canarias, así como 
mensajes y reflexiones que ayuden 
a la introspección personal. Este 
grupo aglutina a compañeros que 
han participado y participan en 
actividades que proponemos, así 
como que hacen difusión a llamados 
a la acción social.

Participación como agentes clave 
en el grupo de trabajo para la 
elaboración de un programa de 
fomento de las masculinidades 
igualitarias en Canarias, de mano del 
Instituto Canario de Igualdad (entre 
abril y diciembre de 2019).

Grupo de trabajo Masculinidades 
Internacional, desde diciembre 2020. 
Formamos este grupo para debatir, 
compartir y desarrollar iniciativas de 
trabajo sobre masculinidades, desde 
diversos países (España, México, 
Uruguay, Ecuador).

II Carrera solidaria contra la 
violencia de género con la juventud, 
celebrada el 24 de noviembre en 
El Puertito de Güímar, Municipio 
de Güímar. Participamos con un 
stand informativo, dando a conocer 
nuestra labor, y conectando con otras 
entidades igualtarias de la isla.
https://www.facebook.com/search/
top/?q=AHIGE%20Canarias%2C%20
guimar&epa=SEARCH_BOX

- Grupo de trabajo Masculinidades Internacional, desde diciembre 2020. Formamos este grupo
para debatir,  compartir  y desarrollar  iniciativas de trabajo sobre masculinidades,  desde diversos
países (España, México, Uruguay, Ecuador).

-  II  Carrera  solidaria  contra  la  violencia  de  género  con  la  juventud,  celebrada  el  24  de
noviembre en El Puertito de Güímar, Municipio de Güímar.
Participamos con un stand informativo,  dando a conocer  nuestra  labor,  y conectando con otras
entidades igualtarias de la isla.
https://www.facebook.com/search/top/?q=AHIGE%20Canarias%2C
%20guimar&epa=SEARCH_BOX

En la fotografía estamos los socios de AHIGE en Tenerife Gabo y Pablo, en el centro el concejal del
Área de Desarrollo Local, Económico y Rural y de Participación Ciudadana, Gustavo Pérez, a su
izquierda la concejala de Educación, Juventud, Comercio y Turismo, Haridian del Pilar Martín, y a
la derecha la coordinadora del evento, Melania jorge.

- Rueda de hombres contra la violencia machista.
Como en octubre convocamos la rueda de hombres y nos llovió, ya que la convocamos en la ciudad
de  La Laguna el  domingo  20 de octubre,  decidimos aprovechar la siguiente oportunidad para
realizar la rueda; siendo ésta en El Puertito de Güímar, el  24 de noviembre, en el seno de la II
Carrera Solidaria contra la Violencia de Género con la Juventud.
E aquí las fotos de ambas actividades:

Actividades AHIGE Tenerife 2019

En este año, por motivos de salud familiar de uno de los socios más proactivos, la actividad de
AHIGE en Tenerife se vió afectada, sin embargo hemos realizado algunas actividades (gracias al
impulso y apoyo de todos los que forman esta familia de hombres igualitarios que sigue creciendo):

- GRUPO DE HOMBRES IGUALITARIOS DE TENERIFE: A lo largo de todo el año hemos
mantenido comunicación por medio de whatsapp con un grupo de 18 hombres afines a la causa
feminista.  Este  grupo  sirve  para  compartir  actividades  de  la  agenda  feminista  de  la  isla  y  de
Canarias,  así  como mensajes  y reflexiones  que ayuden a la  introspección personal.  Este  grupo
aglutina a compañeros que han participado y participan en actividades que proponemos, así como
que hacen difusión a llamados a la acción social.

- Participación como agentes clave en el grupo de trabajo para la elaboración de un programa
de fomento de las masculinidades igualitarias en Canarias, de mano del Instituto Canario de
Igualdad (entre abril y diciembre de 2019).
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En la fotografía estamos los socios 
de AHIGE en Tenerife Gabo y Pablo, 
en el centro el concejal del Área de 
Desarrollo Local, Económico y Rural y 
de Participación Ciudadana, Gustavo 
Pérez, a su izquierda la concejala de 
Educación, Juventud, Comercio y 
Turismo, Haridian del Pilar Martín, 
y a la derecha la coordinadora del 
evento, Melania jorge.

Rueda de hombres contra la 
violencia machista
Como en octubre convocamos la 
rueda de hombres y nos llovió, ya 
que la convocamos en la ciudad de 
La Laguna el domingo 20 de octubre, 
decidimos aprovechar la siguiente 
oportunidad para realizar la rueda; 
siendo ésta en El Puertito de Güímar, 
el 24 de noviembre, en el seno de la 
II Carrera Solidaria contra la Violencia 
de Género con la Juventud.

Para la rueda del 20 de octubre en  
La Laguna teníamos previsto hacer 
un recital de música de autor y 
poesía. En la foto se encuentran (de 
izquierda a derecha): Kakó Rodríguez, 
una periodista que vino de Televisión 
Canaria, para cubrir el evento, Gabo, 
Tomás Vera y un simpatizante.

De modo que la rueda, con poesía, 
la realizamos finalmente el 24 de 
noviembre en El Puertito de Güímar.

Fue una rueda muy emotiva en la 
que participaron una treintena de 
hombres.

- Grupo de trabajo Masculinidades Internacional, desde diciembre 2020. Formamos este grupo
para debatir,  compartir  y desarrollar  iniciativas de trabajo sobre masculinidades,  desde diversos
países (España, México, Uruguay, Ecuador).

-  II  Carrera  solidaria  contra  la  violencia  de  género  con  la  juventud,  celebrada  el  24  de
noviembre en El Puertito de Güímar, Municipio de Güímar.
Participamos con un stand informativo,  dando a conocer  nuestra  labor,  y conectando con otras
entidades igualtarias de la isla.
https://www.facebook.com/search/top/?q=AHIGE%20Canarias%2C
%20guimar&epa=SEARCH_BOX

En la fotografía estamos los socios de AHIGE en Tenerife Gabo y Pablo, en el centro el concejal del
Área de Desarrollo Local, Económico y Rural y de Participación Ciudadana, Gustavo Pérez, a su
izquierda la concejala de Educación, Juventud, Comercio y Turismo, Haridian del Pilar Martín, y a
la derecha la coordinadora del evento, Melania jorge.

- Rueda de hombres contra la violencia machista.
Como en octubre convocamos la rueda de hombres y nos llovió, ya que la convocamos en la ciudad
de  La Laguna el  domingo  20 de octubre,  decidimos aprovechar la siguiente oportunidad para
realizar la rueda; siendo ésta en El Puertito de Güímar, el  24 de noviembre, en el seno de la II
Carrera Solidaria contra la Violencia de Género con la Juventud.
E aquí las fotos de ambas actividades:

- Grupo de trabajo Masculinidades Internacional, desde diciembre 2020. Formamos este grupo
para debatir,  compartir  y desarrollar  iniciativas de trabajo sobre masculinidades,  desde diversos
países (España, México, Uruguay, Ecuador).

-  II  Carrera  solidaria  contra  la  violencia  de  género  con  la  juventud,  celebrada  el  24  de
noviembre en El Puertito de Güímar, Municipio de Güímar.
Participamos con un stand informativo,  dando a conocer  nuestra  labor,  y conectando con otras
entidades igualtarias de la isla.
https://www.facebook.com/search/top/?q=AHIGE%20Canarias%2C
%20guimar&epa=SEARCH_BOX

En la fotografía estamos los socios de AHIGE en Tenerife Gabo y Pablo, en el centro el concejal del
Área de Desarrollo Local, Económico y Rural y de Participación Ciudadana, Gustavo Pérez, a su
izquierda la concejala de Educación, Juventud, Comercio y Turismo, Haridian del Pilar Martín, y a
la derecha la coordinadora del evento, Melania jorge.

- Rueda de hombres contra la violencia machista.
Como en octubre convocamos la rueda de hombres y nos llovió, ya que la convocamos en la ciudad
de  La Laguna el  domingo  20 de octubre,  decidimos aprovechar la siguiente oportunidad para
realizar la rueda; siendo ésta en El Puertito de Güímar, el  24 de noviembre, en el seno de la II
Carrera Solidaria contra la Violencia de Género con la Juventud.
E aquí las fotos de ambas actividades:

Para la rueda del 20 de octubre en  La Laguna teníamos previsto hacer un recital de música de autor
y poesía. En la foto se encuentran (de izquierda a derecha): Kakó Rodríguez, una periodista que
vino de Televisión Canaria, para cubrir el evento, Gabo, Tomás Vera y un simpatizante.

De modo que la rueda, con poesía, la realizamos finalmente el 24 de noviembre en El Puertito de
Güímar:

Fue una rueda muy emotiva en la que participaron una treintena de hombres.
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Participación en las jornadas 
“Masculinidad y Violencia; romper 
el Pacto de igualdad y denunciar la 
violencia”, llevadas a cabo en la isla 
de La palma, ciudada de Los Llanos 
de Aridane, el 27 de noviembre. José 
Antonio Ojeda, de Gran Canaria, 
y Gabriel Lamarthée, de Tenerife, 
ambos miembros de AHIGE Canarias, 
participamos en la mesa redonda 
“Masculinidad Igualitaria”, junto a José 
Barragán Medero, catedrático de la 
Universidad de La Laguna del área 
de Didáctica y Organización Escolar 
y Luis Fernando Ravelo González, 
representante del Colectivo de 
Hombres por la igualdad de La Palma.

-  Participación  en  las  jornadas  “Masculinidad  y  Violencia;  romper  el  Pacto  de  igualdad  y
denunciar la violencia”, llevadas a cabo en la isla de La palma, ciudada de Los Llanos de Aridane,
el  27 de noviembre.  José Antonio Ojeda,  de Gran Canaria,  y Gabriel  Lamarthée,  de Tenerife,
ambos miembros de AHIGE Canarias, participamos en la mesa redonda “Masculinidad Igualitaria”,
junto a José Barragán Medero, catedrático de la Universidad de La Laguna del área de Didáctica y
Organización Escolar y Luis Fernando Ravelo González, representante del Colectivo de Hombres
por la igualdad de La Palma.

(De  izquierda  a  derecha:  Luis  Ravelo,  Gabriel  Lamarthée,  Fernando  Barragán  y  José  Antonio
Ojeda)

-  Concentración  pre-navideña  por  la  eliminación  del  sexismo  en  los  juguetes  y  la
reivindicación de la cultura de los cuidados para los hombres. 14 de diciembre, santa Cruz de
Tenerife.
Realizamos una acción para reivindicar el sexismo en la educación de los hombres y realizamos una
perfomance para mostrar que los hombres han de cuidar, recitamos poesía, canciones de autor e
hicimos varias arengas dirigidas a os hombres, para que nos comprometamos con los cuidados y el
buen trato de las personas que nos rodean.

Desde Televisión Canaria vinieron a hacernos un reportaje, que se emitiría el 7 de enero de 2020, a
través de la Televisión autonómica, en el programa “Noveleros”.

Concentración pre-navideña por 
la eliminación del sexismo en los 
juguetes y la reivindicación de la 
cultura de los cuidados para los 
hombres. 14 de diciembre, santa 
Cruz de Tenerife.
Realizamos una acción para 
reivindicar el sexismo en la educación 
de los hombres y realizamos una 
perfomance para mostrar que los 
hombres han de cuidar, recitamos 
poesía, canciones de autor e hicimos 
varias arengas dirigidas a os hombres, 
para que nos comprometamos con 
los cuidados y el buen trato de las 
personas que nos rodean.

Desde Televisión Canaria vinieron 
a hacernos un reportaje, que se 
emitiría el 7 de enero de 2020, a 
través de la Televisión autonómica, 
en el programa “Noveleros”.

De izquierda a derecha: Luis Ravelo, 
Gabriel Lamarthée, Fernando 
Barragán y José Antonio Ojeda.
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2019 ha sido un año en el que 
hemos encontrado nuevos amigos 
y colaboradores en Tenerife. 
También ha sido interesante 
descubrir que hay otros grupos de 
hombres que están trabajando en 
la deconstrucción de género, con 
los que estamos haciendo red, para 
seguir multiplicando esfuerzos por la 

De izquierda a derecha: Samuel, el cámara de Televisión Canaria, Nicolai, 
Gabo, Manolo, Kakó.

erradicación de la violencia machista 
y el cambio de los hombres.

Seguimos trabajando con ilusión en 
este proyecto ilusionante que nos 
mueve por dentro y con el que nos 
asomamos con nuestras acciones 
pedagógicas a la sociedad para seguir 
moviendo las conciencias y atrayendo 
aliados/as al movimiento feminista.



Revista Hombres Igualitarios
“HI” (HOMBRES IGUALITARIOS) es la revista digital de AHIGE. Se trata de una revista 
gratuita y que se edita de forma desinteresada por un equipo de voluntarios de la 
asociación. Tras un tiempo de parón, tenemos que celebrar su reaparición, que durante 
2019 ha visto la luz los tres primeros números de la nueva etapa. 
https://ahige.org/hi/

Web AHIGE
Un 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.
Durante 2019 serealizarónalgunos cambios, mejoras y actualizacionesen su interfaz.
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, Instagram o 
YouTube, siempre y cuando se utilicen de forma adecuada.

Facebook: La cuenta más veterana, terminó 2017 con 24.276 seguidores, en 2.018 llegó 
a 28k, y finalizó 2.019 con casi 30.000 seguidores y más de 29.000 personas que ‘les 
gusta’ el Facebook de AHIGE.
https://es-es.facebook.com/asociacion.ahige

Twitter: En 2019, el número de seguidores/as aumentó hasta los 2.700, siendo 
los meses de más actividad e impacto aquellos donde se desarrolló la campaña 
#AulaSinViolencia (finales de octubre y principios de noviembre). Desde entonces los 
tweets publicados al día han aumentado de media y sus interacciones.
https://twitter.com/Ahigeorg

El canal de YouTube de Ahige cuenta con 184 suscriptores y 26 vídeos. Durante el año 
2019 sólo se subió un único vídeo.
https://www.youtube.com/user/AHIGEs

Instagram: La cuenta de Instagram tuvo poca actividad y publicaciones, con un 
centenar de seguidores, pero a raíz de la campaña #AulaSinViolencia, en un mes 
hubo un incremento de 197 nuevos/as seguidores/as, duplicando en apenas un mes 
elnúmero que había.
https://www.instagram.com/ahigecomunicacion/
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Terminamos 2019 con las cuentas saneadas y al día, mejorando la situación respecto 
a los años anteriores, y teniendo de nuevo beneficios al fin del ejercicio, 2955,27€. 
Consiguiendo una tesorería de 11759,32€.

La mayor parte de ingresos, un total de 104066,31€, han venido de conferencias, 
proyectos como el del IRPF de Madrid y Castilla-La Macha o el de Culture of Care, 
seguidos por las cuotas de socios, y donaciones.

Los principales gastos, de un total de 101111,04€, han sido los salarios de las personas 
empleadas, pagos a conferenciantes, y servicios de investigación para los distintos 
proyectos. 

DETALLE DE LOS DONATIVOS DE COLECTIVO O PERSONAS NO SOCIOS EJERCICIO 2.019
Imagen Recorte del Libro Mayor 2.019

INFORME RESUMEN  ECONOMICO AÑO 2.019 AHIGE ESTATAL

Memoria 2019        Memoria económica

MEMORIA ECONÓMICA

Grupo 5 Tesorería - Efectivo 

Grupo 7 Ingresos 

Grupo 6 Gastos 

Perdidas y Ganancias (G. 7 - 6)

Disponible en Caja y Banco

Ingresos Generales 2019

Gastos generales 2019

Beneficios 2.019-12-31

11.759,32 €

104.066,31 €

101.111,04 €

2.955,27 €

CONCEPTO DEBEFECHAASIEN.Cuenta
7260002

130 21.02.19

291 24.05.19 0,00 0,13 -1.800,31

0,00 3.500,00 -6.420,28

0,00 6.420,28 -6.420,28

0,00 0,18 -1.800,18

0,00 600,00 -2.920,28

0,00 1.800,00 -1.800,00

0,00 519,97 -2.320,28

645 03.12.19

291 24.05.19

337 18.06.19

708 31.12.19

Denom. Cta.
Donaciones Empresas

Homes Igualitaris

Homes Igualitaris

ROLF MEYER

Fund. Mutua Madrileña 19

TOTAL SUBCUENTA

Paypal

Paypal

HABER SALDO
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