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SOMOS CADA VEZ MÁS 
CONSCIENTES DEL 
TRABAJO QUE COMO 
SOCIEDAD Y COMO 
HOMBRES TENEMOS 
POR DELANTE.
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Un año más, y no es poca cosa teniendo en cuenta las 
circunstancias excepcionales que hemos vivido, presentamos 
la memoria de actividades que con tanto cariño y esfuerzo 
hemos conseguido sacar adelante durante 2020.

Gracias a la ilusión, el empeño y la energía de los socios, se ha 
podido llevar a cabo el trabajo que aquí mostramos. Han sido 
horas dedicadas a reflexionar, planificar, organizar, ejecutar... 
que nos ha permitido hacer más cercano nuestro trabajo 
para favorecer la igualdad real entre hombres y mujeres. 
Esperamos con este documento reflejar el trabajo visible y el 
invisible que hay detrás de cada una de las iniciativas.

En este año convulso, en AHIGE seguimos avanzando en 
el proceso de reflexión interna, dando pasos a un modelo 
que creemos ser más eficiente a la hora de responder a 
las demandas de la sociedad a la par que fortalezca toda 
la organización. Hemos tenido la oportunidad de parar 
algunas sinergias y juntarnos a reflexionar y de estos 
procesos han empezado a germinar algunas ideas que 
estaban relegadas por el día a día.

El fortalecimiento del movimiento feminista, se ha visto 
confrontado por una reacción de los sistemas de privilegios, 
con lo que en estos momentos, el papel de los hombres 
que nos sentimos aliados de la lucha contra la tradicional 
discriminación sufrida por las mujeres se hace patente.

En estas líneas, veremos algunos ejemplos de nuestras 
acciones por fomentar el cambio en los hombres hacia 
posiciones más favorables a la igualdad. Somos consciente 
de que el trabajo es inconmensurable y los pasos dados 
no son solo más que el comienzo de un camino que, de la 
mano de otras organizaciones aliadas, esperamos poder 
recorrer sintiendo la hermandad del apoyo mutuo en 
nuestro recorrido.

No puedo despedir esta presentación sin hacer mención 
sentida a nuestro presidente Julián, muchas gracias por 
todo, estés donde estés, te queremos.

Me despido.

Iriome Rodríguez
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Si 2019 finalizaba cerrando una etapa, 
donde diferentes visiones sobre el 
desarrollo de AHIGE se ponían de acuerdo
y se fijaban unas líneas de trabajo para 
llevarlo a cabo, este 2020 se ha seguido 
con ese mismo criterio y hemos avanzando 
para seguir creciendo a través de ellas.

Sin embargo, al poco de comenzar este año 
sucedieron dos cosas que nos marcaron 
profundamente: la pandemia mundial 
que ha asolado, y lo sigue haciendo, a la 
población del planeta provocada por el 
COVID-19, y el fallecimiento de nuestro 
querido compañero Julián Fernández de 
Quero Lucerón, presidente de AHIGE.

Sobre la primera, aun estamos sufriendo 
sus consecuencias, y lo seguiremos 
haciendo, a todos los niveles: social, 
económico, laboral, sanitario, de cuidados... 
Pronto, supimos ver lo importante que era 
todo ese esfuerzo que no se suele nombrar, 
y pocas veces valorar, relacionado con el 
trabajo reproductivo, de los cuidados, y lo 
importante que era, y que es, para poder 
seguir adelante con la vida durante los 
primeros meses de confinamiento.

¿QUÉ HEMOS 
HECHO ESTOS 
12 MESES?

RESUMEN 
DE 2020

4

ESTE 2020 HEMOS 
SEGUIDO CRECIENDO 
PARA AVANZAR EN 
NUESTRAS LÍNEAS 
DE TRABAJO.
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Sobre Julián, poco más que añadir que no se haya dicho 
ya, excepto recordar las múltiples muestras de cariño y 
los numerosos mensajes de apoyo y recuerdo recogidos 
en un libro especial que realizamos para entregar a su 
familia, y poder servir así de homenaje, junto a parte de sus 
conocimiento a través de artículos, para este maravilloso 
compañero de AHIGE y también SEXPOL.

Durante el año pasado hemos realizado un total de 4 
entregas de nuestra revista Hombres Igualitarios, que en 
esta segunda etapa hemos procurado hacer llegar a todos 
los socios, con un diseño actualizado, con numerosos 
artículos, entrevistas y reflexiones. Para seguir aprendiendo 
y formándonos. Pese al impuesto formato digital, la 
actividad durante los meses antes del verano fue frenética, 
con talleres, actividades y charlas desde Madrid, Castilla-
La Mancha, Cataluña, Canarias, Andalucía...Hemos seguido 
participando en campañas relacionadas con el Día LGTB+ y 
contra la LGTBIfobia, en la prevención y detección del abuso 
sexual contra menores, y denunciando las violencias que 
sufren las mujeres por el simple hecho de serlo.

Así y todo, celebramos nuestra Asamblea de manera digital 
en junio, con unas cuentas saneadas, unos territorios y 
Delegaciones activos y realizando múltiples actividades online, 
y donde se reforzó la idea de seguir implantando los grupos 
de trabajo en las diferentes comisiones, como ya se venía 
haciendo en Comunicación, reforzada por el Técnico. Esto se 
ha visto plasmado en una descentralización de AHIGE que ha 
dado paso a territorios más autónomos federados, y a seguir 
compartiendo las prácticas y saberes de cada uno de ellos 
para ayudar a los socios a realizar sus diferentes actividades.

Además, hemos llevado a cabo el Día del Padre Igualitario, 
bajo el lema “Hombres que cuidan y paternidades 
corresponsables”, y las Ruedas de hombres contra la 
violencia machista, en formato digital, y con bastante buena 
acogida. En definitiva, ha sido un año duro y complicado, 
pero hermoso y esperanzador, que hemos recorrido de 
manera conjunta y lo más cuidadosa posible. ¡Seguimos!
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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 191 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!

¿QUÉ ES AHIGE?
NUESTROS OBJETIVOS
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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 
MenEngage 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, 
y ahora tambien MenEngage Iberia, 
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 2020 con 191 
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 
transmitir 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.

MEMORIA 2020 NUESTRA FILOSOFÍA
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NUESTRA FILOSOFÍA POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DIRIGIDAS A HOMBRES.

REFERENTES SOCIALES QUE 
FACILITEN EL CAMBIO.
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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.
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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.
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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.
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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

Por una igualdad inclusiva. La perspectiva integral de género.
Sin fecha

Puedes consultar todos nuestros pronunciamientos en: ahige.org

POSICIONAMIENTOS
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QUÉ HACEMOS
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.

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.

17
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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.

18
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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
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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:

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:

Iriome 
Rodríguez Carrillo

 Rafael 
Soto González

Santiago 
Fernández Guillemón

Luiz 
Zamarreño Cosme
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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 
yprocesos 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.

MEMORIA 2020 GESTIÓN DE LA CALIDAD



23

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

MEMORIA 2020 GESTIÓN DE LA CALIDAD



24

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, ptriorizando 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.

MEMORIA 2020 GESTIÓN DE LA CALIDAD



ACTIVIDADES POR 
DELEGACIONES

MEMORIA 2020 GESTIÓN DE LA CALIDAD

25



Intervenciones en Centros Educativos (IgualES) 

31 talleres de prevención de violencia de género en centros educativos 
(Educación infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato); y una Exposición 
formativa con taller de formación a guías del alumnado.

Talleres de prevención de violencia de género en Centros educativos:
· 5 de febrero. IES Joaquín Lobato de Torre del Mar (Málaga): 
2 talleres ESO/BACH.
· 3 de marzo. IES Maria Victoria Atencia (Málaga): 2 talleres para ESO.
· 5 de marzo. CEIP Miguel de Cervantes Ronda (Málaga): 19 talleres para 
Infantil y Primaria.
· 9 de Marzo. IES La Roda (Sevilla): 2 talleres para ESO.
· 24 Nov- 1 Dic. IES Portada Alta (Málaga): 4 talleres para ESO. 
· 2 de Diciembre: IES José Saramago Marinaleda (Sevilla): 2 talleres para ESO.

Exposición formativa con taller de formación a guías:
· 12 de Marzo: IES SÁCILIS (Córdoba): Expo Muchas Formas de Ser Hombre.

ANDALUCÍA
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Otras actividades en Andalucía

· De Febrero a Marzo: 6 Talleres Nuevas masculinidades en Proyecto hombre 
(Comunidad Terapéutica y Programa Nocturno).
· 8 de marzo (Día de la mujer trabajadora): Charla en la empresa Airbus en 
Puerto Real (Cádiz).
· 19 Marzo. Día del Padre igualitario: Campaña virtual. FOTO
· 14 de Mayo. Mesa Redonda Verdes Equo Málaga: ¿Y ahora quién nos cuida? 
Por la centralidad de la vida. https://youtu.be/j5qUUAIp2DE
· Junio, Julio y Diciembre. Talleres de igualdad de género para el programa 
de Refugiados/as de Cruz Roja. (5 horas c.u.).
· 16 de noviembre. Formación en Igualdad de Oportunidades para personal 
político y técnico. La Roda de Andalucía (Sevilla).
· 24 de Noviembre: Participación en el Espacio de debate ¨Y esto también 
tiene que ver con el género¨del CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL. 
https://youtu.be/A6pTq6skk3I
· 30 de noviembre: Taller Nuevas Masculinidades para población general. La 
Roda de Andalucía (Sevilla).
· De Julio a Diciembre: Asesoramiento en el Grupo de Género de Proyecto 
Hombre Andalucía.
· 20 de octubre: Ruedas de hombres (Virtuales):
https://www.facebook.com/groups/275821955837142/
permalink/3448837821868857/ 
· Marzo y Julio. Colegio profesional de Trabajo Social de Málaga: Curso El 
abuso sexual contra los menores varones: claves para la prevención y el 
apoyo a la revelación. (2 ediciones)
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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.

El 25N la red feminista organiza concentraciones frente a la delegación de 
gobierno y frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. AHIGE 
Canarias participa en las ambas concentraciones.

CANARIAS

28

MEMORIA 2020 ACTIVIDADES POR DELEGACIONES



 
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 Área 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.

Actividades primer trimestre

Aparición en el programa de RTV Canaria “Noveleros”

El personal de Radio Televisión  Canaria nos hizo un reportaje en diciembre 
que se emitió el 14 de enero de 2020 (programa 15 de Noveleros). En este 
reportaje se mostraron dos fenómenos: Un reportaje de cómo vive un hombre 
igualitario (realizado al socio Nikolai Edrov) y otro reportaje de una acción 
directa que desarrollamos en Santa Cruz de Tenerife en diciembre de 2019 
(reivindicando la cultura de los cuidados y la necesidad de regalar juguetes 
que animen a los niños a aprender a ser cuidadores). El lema de la campaña 
fue “Los niños que juegan con muñecas aprenden a cuidar”.
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Acciones de formación sobre violencia sexual contra menores en la isla de 
La Palma.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en La Palma contrató a AHIGE para 
la realización de una formación que consta de dos acciones:

· Jornada de sensibilización sobre violencia sexual contra menores (en el 
ámbito deportivo y el tiempo libre), celebrada el 23 de enero de 2020 y de 
5 horas de duración.
· Curso: “La violencia Sexual contra menores. Creando entornos de apoyo y 
cuidado”, de 10 horas de duración.

La formación fue impartida por Paco Abril, Rafa Soto y Pedro Unamunzaga. 

La Jornada de sensibilización se celebra en 
el Centro de Día de Los LLanos de Aridane 
fruto de la colaboración entre la Concejalía 
de Igualdad y la de Deportes de dicho 
Ayto. La finalidad es sensibilizar a 
profesionales de ocio, tiempo libre y de 
deportes del Ayto. de Los Llanos de Aridan 
sobre violencia sexual contra menores, 
teniendo la perspectiva de género como 
hilo conductor. Acuden unas 35 
profesionales pertenecientes o contratadas 
por el Ayto. además del Concejal del área.

Al curso acuden casi 40 profesionales de 
diferentes ayuntamientos y entidades 
de la isla. Con la finalidad de facilitar la 
prevención de la violencia sexual contra 
menores, y de ayudar a detectarla y a 
actuar cuando esta se produce (ponemos 
especial énfasis en la violencia sexual 
contra menores varones). 

Ambas formaciones son muy valoradas por las personas participantes y 
tienen su origen en el Proyecto Europeo Cultura del Cuidado (Culture of Care) 
realizado por AHIGE en los dos años anteriores.  
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Proceso Participativo “Diálogos Disidentes” en Tenerife. Primer encuentro 

El primer encuentro del proceso de dinamización social “Diálogos disidentes”, 
se celebra el 30 de enero de 2020, con una duración de 3 horas.

Iniciamos en Tenerife  un proceso de desarrollo comunitario, hoy Día 
internacional de la No-Violencia,  con personas interesadas en reflexionar y 
ahondar en la diversidad de maneras de ser hombre no hegemónicas. Este es 
un proceso basado en metodologías de democracia profunda, comunicación 
no violenta y metodologías dialógicas a través del trabajo corporal. 

Como en diciembre del año anterior realizamos una jornada de reflexión 
sobre masculinidades con tanto éxito, nos decidimos a emprender un 
proceso participativo con el fin de fomentar la reflexión, la participación y la 
acción social.

Re-emprendemos un proceso de investigación colectiva y desarrollo personal 
y comunitario. En este primer encuentro participaron 23  hombres y mujeres;  
asistieron compañeras de asociaciones feministas, hombres de grupos 
de crecimiento personal y deconstrucción de género, profesionales de la 
educación, activistas sociales y otras inquietudes.
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Participación en Debate en Radio Televisión Canaria, programa 
“Fuera de plano” (5-3-2020)

Participamos en el programa televisivo “Fuera de plano” para hablar de 
igualdad y de la necesidad de que los hombres se comprometan con el 
cambio hacia una igualdad real.

“Diálogos Disidentes” 2ª Encuentro, 12 de marzo de 2020 (cancelado)

En marzo en Tenerife programamos un segundo encuentro mixto de diálogos 
disidentes. En esta ocasión preparamos una experiencia vivencial que 
dinamizarían un compañero de AHIGE Canarias y una compañera pedagoga y 
feminista de Tenerife. Lamentablemente tuvimos que suspender la actividad 
debido a que el 12 de marzo se decretó el estado de alarma por pandemia y 
correspondiente confinamiento que duró tres meses.
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Actividades segundo trimestre

Proceso de integración al movimiento de hombres por la igualdad en 
Tenerife (durante el confinamiento)
Desde marzo y durante todo el confinamiento llevamos a cabo en Tenerife un 
proceso de construcción de un proyecto colectivo, nacido de los encuentros 
de diálogos disidentes. En este proceso vienen participando una decena de 
hombres con ganas de unirse por la igualdad de género a través del trabajo 
personal y el activismo social.

Llevamos a cabo tres encuentros: Uno en abril, otro en mayo y un tercero 
presencial en junio.

A lo largo de este proceso empezamos soñando nuestro propio movimiento 
de hombres por la igualdad, pusimos las bases para organizar ese movimiento 
y nos encontramos para decidir qué poner en marcha para llevar a cabo 
nuestro proyecto.

De estos encuentros surgió la iniciativa de crear una asociación de hombres 
en Tenerife, que se adscribiera a los principios y valores de AHIGE, y solicitar 
ser parte de la federación de AHIGE.
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Curso masculinidades igualitarias, una necesidad en el aula

Seminarios virtuales AHIGE 20 años y +
Dada la situación de confinamiento derivada de la pandemia por la COVID 19, 
y en un intento de mantener el contacto entre los socios, y generar formación 
de utilidad para los socios actuales y futuros de nuestra asociación se 
desarrollaron una serie de seminarios virtuales:

El primero de ellos, AHIGE 20 años y +, realizado el 17 de abril,  contó con la 
participación de AHIGE Canarias a través de Pedro Unamunzaga que actuó 
de moderador del encuentro AHIGE 20 años y +, que se dedicó a la historia 
de AHIGE y sus retos de futuro. Participaron Antonio García, Juanjo Compairé 
y Rafa Soto, asistidos en la logística y el coloquio por Paco Abril. Se puede 
visualizar en el canal youtube de AHIGE o en:
https://www.youtube.com/watch?v=zmkeRS7qsh0 

El segundo se tituló Grupos de Hombres: una herramienta de transformación 
social y personal.

Se celebró el 22 de mayo y contó con la participación como panelistas de: 
Franches Balaguer, Guillermo Gorostiza, Anselmo Hernádez, Santiago Moreno 
y la participación de Fina Sanz, Paloma Tosar, Jordi Cascales, Juanjo Compaire. 
En la organización estuvo presente Paco Abril. Y la moderación corrió a cargo 
de Pedro Unamunzaga, en nombre de AHIGE Canarias, que estuvo en la 
organización de esta serie de seminarios. Se puede seguir este seminario a 
través del canal de AHIGE en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=eRzA7u9MDHU 

Webinar On line de Introducción a la Responsabilidad o rendición de 
cuentas (Accountability). 14 de mayo.
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Formación on line en Responsabilidad (Accountability). Impartido por la 
Alianza MenEngaged Europe
La Alianza MenEngaged que engloba a más de 700 organizaciones de más 
de 70 países con el objetivo de involucrar a hombres y niños en la promoción 
de la paz, la justicia social y la justicia de género, organizó tres sesiones 
formativas sobre el concepto y las prácticas de Accountability (traducido por 
Responsabilidad y también como Rendición de cuentas). Este es un concepto 
que trata de asegurar y dar testimonio acerca de la coherencia interna y 
externa de las organizaciones, de manera que  realicen su actuación con 
responsabilidad y transparencia. Estas formaciones tuvieron el formato de tres 
sesiones on line.

Talleres on line de formación en Accountability. 31 de agosto y 1 de 
septiembre
En estos talleres se generó un grupo de discusión sobre el tema “¿Cómo 
sabemos si vamos mal?”. A raíz del seminario inicial Pedro Unamunzaga y 
Rafael Soto realizaron una presentación de este concepto y de sus principios 
fundamentales y prácticos para todos aquellos miembros de la AHIGE que 
quisieron asistir. 

Algunas de las temáticas que se tocaron en las formaciones giraron en torno a 
las siguientes preguntas:

· ¿Cómo avanzamos en nuestras prácticas para que el trabajo de involucrar 
a hombres y niños realmente contribuya a cambiar las relaciones de poder 
de género?
· ¿Cómo nos relacionamos con el movimiento de mujeres en general y 
otros actores de la justicia social, para construir relaciones basadas en la 
confianza?
· ¿Cómo facilitamos la autorreflexión crítica dentro de nuestro movimiento y 
nos permitimos ser desafiados/ cuestionados?
· ¿Cómo manejamos las malas prácticas de los activistas/ socios de nuestras 
asociaciones y organizaciones?
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Actividades tercer trimestre

3er ENCUENTRO  del proceso de dinamización social “Diálogos disidentes”, 
10-09-2020 (2 horas)

En esta ocasión aprovechamos la visita de Coral Herrera para abrir un espacio 
dialógico de hombres y mujeres por la igualdad, hablando de masculinidades 
y el trabajo personal y social que los hombres tenemos pendiente para 
cambiar este devenir machista de nuestra sociedad. Nuestra intención era 
abrir la participación en este encuentro a través de las Redes Sociales, pero 
Coral nos advirtió de que no era posible, debido a la exclusividad que solicitó  
la entidad que la contrató para venir a Tenerife.

Finalmente participamos presencialmente  seis personas (tal y como 
establecía el protocolo Covid del momento). El evento se grabó y se colgó en la 
cuenta de youtube de AHIGE para su difusión.

Actividades cuarto trimestre

Proyecto Masculinidades Igualitarias en el deporte.

En el marco de una colaboración con Médicos del Mundo en Canarias, AHIGE es 
contratada para diseñar e impartir una serie de talleres sobre masculinidades y 
deporte, y realizar una campaña de concienciación sobre este tema.

Tras contactar con diferentes entidades deportivas, clubes, federaciones, 
asociaciones y profesionales del ámbito, se diseña un tríptico y una camiseta, 
y se organizan e imparten una serie de talleres en un centro educativo con 
ciclos superiores del ámbito del deporte y de las actividades complementarias 
a la práctica deportiva. Se elige el IES Felo Monzón de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria.
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En estos talleres se ahondó en los siguientes aspectos: 

· Masculinidades. Socialización de la violencia
· Masculinidades y violencias en el deporte.
· Violencias machistas y violencia sexual en el deporte.

Se diseñan camisetas y un tríptico para la campaña.

Se plantea continuar la difusión de estos materiales así como la realización de 
una mesa redonda sobre masculinidades violencia y deporte en el año 2021, 
con la colaboración de la asociación Mujeres Deportistas Canarias.

Participación en programa TV 
El compañero José Antonio Ojeda participó en el canal de televisión 
“Bregando TV”, dentro de un programa especial dedicado al día internacional 
contra la violencia de género. Ver video completo
https://www.youtube.com/watch?v=WhRHwXXzP10
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Actividades 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. Entre otras se ha abordado 
los temas de:

· Inercias vitales
· Expresión del dolor
· Música
· Consecuencias del confinamiento

Programa para la promoción de las masculinidades igualitarias en Canarias 
El Instituto Canario de Igualdad lleva algo más de un año elaborando el 
programa para la promoción de las masculinidades igualitarias. El documento 
marco para la organización de actuaciones de intervención con hombres 
con la finalidad de fomentar las masculinidades igualitarias y la prevención 
de las violencias machistas en la Comunidad Autónoma de Canarias. AHIGE 
ha estado desde el principio en el proceso de consultas y colaboración que 
el ICI ha venido desarrollando con las entidades sociales canarias y con otras 
administraciones. En este momento el Programa aún no se ha hecho  público, 
y está en una fase de consultas internas entre diferentes departamentos 
y consejerías del Gobierno de Canarias, con el ánimo de consensuar las 
acciones. Consta de 5 ejes:

      

MEMORIA 2020 ACTIVIDADES POR DELEGACIONES

38



Atención a demandas de talleres / charlas

Cabe destacar que se realizaron otra serie de actividades relevantes a nivel 
de divulgación y sensibilización, no obstante, no se pudieron atender todas 
las que se demandaron, bien por motivos de tiempo disponible, o bien por 
limitaciones debidas al confinamiento.

· Talleres impartidos sobre igualdad, masculinidad y buen trato en el IES 
Santa María de Guía en febrero 2020 con alumnado de 1º y 2º del Ciclo 
Superior de Educación Infantil. 
· Charla Pedro en IES Felo Monzón. Se realiza charla sobre masculinidades 
alternativas, de manera voluntaria, a un grupo de alumnado del centro.
· Peticiones específicas en Tenerife: Participación  en el debate sobre 
violencia e igualdad de género del jueves 5 de marzo. 

Otras actividades

· Participación en tema Premios ICI 2020: voto y asistencia a entrega.
· Participación en actos: 25-N y otros.
· Asistencia a la reunión para preparar el 8M a la asamblea de la red 
feminista del Tenerife Norte.
· Incorporación de estudiante en prácticas (Aday). 
· Adhesión a este manifiesto: http://www.derechoshumanostrans.es/
· Petición de prácticas de Armiche Santana, estudiante del Ciclo de 
Igualdad de Género (se acuerda suspensión temporal).

 Aspectos administrativos

 · Valoración de creación de AHIGE Canarias 
como   asociación con CIF propio: pendiente de 
decisión    final.
 · Incorporación de nuevos socios: Eugenio.
 · Creación de grupos de gestión y división del      
 trabajo.
 · Administración de correo electrónico.
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Encuentro para la recuperación de la confianza

Por último se celebró una actividad interna extraordinaria, que debido a su 
importancia, se ha querido reflejar en esta memoria.

Tras identificar la situación de conflicto entre diferentes miembros de la 
asociación, se acordó la celebración de una jornada específica para abordar 
el tema. El objetivo principal del encuentro fue cubrir la necesidad de  
atender las emociones, e incluso de cerrar las heridas abiertas, como paso 
imprescindible para seguir nuestro desarrollo como colectivo comprometido 
con la igualdad y la transformación de los hombres (que incluye la manera 
de cuidarnos y de relacionarnos). Pedro, Néstor y Vicente constituyeron una 
comisión para la organización del encuentro.

El proceso tuvo lugar en 3 fases: 
· Identificación de estado personal: se envió un cuestionario a cada socio 
para que expresara individualmente su situación personal.
· Encuentro compartido, celebrado el 5 de diciembre de 2020, en el que se 
puso en común la situación de cada uno; se formaron grupos de trabajo 
para abordar temáticas fundamentales: comunicación, acompañamiento 
y atención de conflictos; por último, el encuentro se cerró con una lista de 
conclusiones y próximos pasos.
· Puesta en práctica de las acciones decididas en el encuentro.

La foto recoge a 
todos los 
participantes; 
de izda. a dcha.: 
Gabo (online 
desde Tenerife,) y 
presencialmente 
Iriome, Paco, Pedro, 
Eugenio, Vicente y 
Néstor.
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CASTILLA LA MANCHA
· 11 de enero - 6º Círculo Virtual de Hombres: “Sexualidad masculina”.

· 29 de enero - Participación en jornadas “Democracia y prostitución: un 
binomio irreconocible”, organizado por Médicos del Mundo, Facultad de 
Ciencias Sociales de Cuenca.

· 29 de febrero - Participación en la 1ª Feria de la Igualdad organizada por el 
Ayuntamiento de Bargas (Toledo).

· 4 de marzo - Taller “Nuevas masculinidades en el mundo rural”, 
IES Las Pedroñeras, Las Pedroñeras (Cuenca).

· 5 de marzo - Taller “Nuevas masculinidades en el mundo rural”, 
IES El Provencio, Las Pedroñeras (Cuenca).

· 7 de marzo - Participación junto al Consejo de la Mujer en la carrera de la 
mujer, organizado por el Ayuntamiento de Toledo.

· 8 de marzo - Participación en la manifestación por invitación de Asamblea 
7N Alcázar, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
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· 8 de marzo - Participación en la manifestación por invitación de la 
Coordinadora feminista local, Ciudad Real.

· 8 de marzo - Participación en la manifestación por invitación del Consejo de 
la Mujer, Toledo.

· 8 de marzo - Espacio de cuidados en Restaurante Sesamum, Albacete.

· 16 de marzo - 7º Círculo Virtual de Hombres: “Vivir en pareja”.

· 11 de mayo - 8º Círculo Virtual de Hombres: “Relaciones igualitarias y 
confinamiento”.

· 7 de junio - reunión de colectivos “Creando Cuidad Real”. Ciudad Real.

· 3 de agosto - 9º Círculo Virtual de Hombres: “Relaciones igualitarias en el 
verano”.

· 6 de octubre - Lectura del manifiesto contra la violencia machista del 
Consejo Local de la Mujer de Toledo.
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· 10 de octubre - Día de la salud mental y homenaje a Julián Fernández y 
Arcángel Quirós. Invitados por Asociación Luz de la Mancha. Alcázar de San 
Juan.

· 21 de octubre - Rueda de hombres. Difusión de imágenes de las ruedas de 
otros años.

· 21 de octubre - Entrevista en Onda Cero Toledo sobre las ruedas de hombres.

· 21 de octubre - Entrevista en Onda Cero Albacete sobre las ruedas de hombres.

· 25 de noviembre - Apoyo a la difusión de la campaña regional del 25N, 
organizado por Feministas de Pueblo y Coordinadora regional.

· 11 de diciembre - Taller online “Comprendernos en sociedad, ¿qué es la 
masculinidad?”, IES Isabel Perillán y Quirós, Campo de Criptana (Ciudad Real).

· 10, 11, 15 y 18 de diciembre - Taller online sobre el juguete no sexista, CEIP 
Gerardo Martinez, Carmen Arias, Virgen del Loreto y El Coso, Socuéllamos 
(Ciudad Real).
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CATALUNYA
Introducción 
La actividad de nuestra asociación se ha visto alterada, sin duda, por la 
pandemia y las condiciones consecuentes, marcadas por el confinamiento, las 
restricciones a la movilidad y las dificultades de acceso a nuestro local. 

Sin embargo, nos hemos adaptado a las condiciones y hemos trasladado 
muchas de nuestras actividades al espacio virtual. 

Grupo de hombres 
La facilitación de los grupos de reflexión de hombres la lleva nuestro 
compañero José María Lozano, que ha consolidado el grupo de “Homes 
desenfocats”, que se encuentra regularmente, primero presencialmente 
y más tarde de forma virtual. José María es la persona encargada de 
recibir las demandas de hombres que quieren participar y de coordinar el 
funcionamiento de los grupos. 

Hemos estado presentes y hemos apoyado la constitución de grupo de 
hombres dentro de Comisiones Obreras. La reunión inaugural tuvo lugar el 22 
de septiembre, con la presencia de nuestro compañero José María Lozano. 

En cambio, el grupo “Ágora”, con reclusos y el grupo “Homes en camí” ha 
desaparecido, tal vez también a consecuencia de la dificultad de mantener 
estos grupos en un espacio no presencial. 

Dadas las circunstancias, tampoco hemos podido continuar con las “Trobades 
catalanes de grups d’homes”, como la exitosa de diciembre del 2019. Teníamos 
previsto un “espacio de cuidados”, en forma de una jornada de convivencia y 
conversación, que el confinamiento y la pandemia hizo imposible. 

Contactos a nivel internacional 
Este año Homes Igualitaris ha entrado a formar parte de la red de MenEngage 
Iberia y también de MenEngage Europe. Nuestro compañero Paco Abril ha sido 
elegido representante de Homes Igualitaris en estas redes, junto con Ciro Matas, 
representante de AHIGE y que ha residido entre nosotros gran parte de este año.
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Nuestro compañero Lluc Pagès también participará, junto con Paco Abril, 
en las reuniones de MenEngage Iberia. Nuestro compañero Heinrich 
Geldschläger también forma parte, pero lo hace siempre como representante 
de la asociación hermana “Conexus”. 

Intervención con reclusos en cárceles
A principio del año hemos hecho la difusión de las actividades del proyecto 
de intervención en cárceles del año 2019, que ha recibido una evaluación 
muy positiva por parte de la administración penitenciaria. Hemos publicado 
un artículo valorativo en la revista de AHIGE, “Hombres igualitarios” y hemos 
hecho difusión en las redes sociales y en nuestro blog. 

Este año hemos recibido por parte del Departament de Justícia (Secretaria de 
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la víctima) un encargo más reducido, 
acotado a los jóvenes internos. Se trata de actividades de prevención de 
violencia machista con los reclusos varones. Participaron como talleristas los 
compañeros Paco Abril y Alejandro Sicilia. Han sido 8 sesiones de una hora 
y media en tres centros: Joves, Puig de les Basses y Mas d’Enric, además de 
dos sesiones de coordinación con el equipo técnico profesional de los centros 
implicados. En total, el proyecto ha llegado a 38 chicos (de los 52 que en 
principio podrían acceder), en 8 grupos de entre 6 a 8 jóvenes en cada grupo. 

Del proyecto hemos hecho una evaluación. Paralelamente Alejandro Sicilia y 
Paco Abril están llevando adelante una investigación de carácter cualitativo 
con los reclusos, con el objetivo de mejorar las relaciones dentro de las 
cárceles. Esta investigación está en marcha, ralentizada por la pandemia.

Curso de formación de jóvenes RESET 4 
El equipo formado por Alejandro Sicilia, Ion Pagola y Salvador Salar ha presentado 
a principios de año la evaluación del curso RESET 2019 y ha programado el nuevo 
curso de formación, que ha sido virtual, con un total de 3 sesiones (los días 12, 13 y 
una conclusión el 31 de diciembre) y 10 horas de duración total. 

Se trata de un curso de formación inicial en temas de masculinidades y 
género, dirigido a gente joven, algunos de los cuales queremos que sean 
futuros formadores. Han asistido 11 jóvenes. 
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Proyecto con jóvenes migrados
Se trata de 5 talleres en un cada uno de los 17 municipios de Cataluña. Es un 
programa encargado por la Secretaria de Migracions de la Generalitat de 
Catalunya. El objetivo es fundamentalmente la prevención de las actitudes 
machistas y favorecer el surgimiento de masculinidades armónicas y no 
violentas, así como actitudes de cuidado y autocuidado. 

Participan nuestros compañeros Alejandro Sicilia, Salvador Salar, Aharon 
Fernández, Ion Pagola, Paco Abril y Lluc Pagès, que es quien realizó la 
formación inicial del resto de talleristas. Cada grupo está compuesto por una 
media de entre 6 y 8 jóvenes. En total, pues, el proyecto ha llegado a 157 chicos 
migrados. De este proyecto también hemos hecho una evaluación.

Seminarios virtuales y charlas en línea
Debido a las circunstancias, nuestras habituales tertulias, llamadas “cafè d’ 
homes” las hemos trasladado al espacio virtual, utilizando la plataforma “zoom”. 

Una vez realizadas, estas charlas han quedado colgadas en nuestro canal de 
youtube “Hombres igualitarios TV”. 

· 25 de abril, 11h.: “Papás   confinados. 
Experiencias de crianza durante la 
crisis del coronavirus“, moderado 
por Ciro Matas, con Joaquim 
Montaner, de papás blogueros (Sevilla) 
y los compañeros Bernat Escudero, 
Aharon Fernández y Roger Gras. 

· 15 de mayo, 19h.: “Hablemos de 
LGTBIfòbia”, moderado por José 
Merentes, con Salvador Salar y Ion 
Pagola, en conmemoración del día 
internacional contra la LGTBIfòbia. 

· 27 de mayo: “Hombres y violencia 
machista durante el confinamiento”, 
moderado por Ciro Matas, con Maribel 
Guillamon (Noestasola), el compañero 
Heinrich Geldshläger (Asociación 
Conexus) y Mauro Vargas (Gendes).
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· 16 de diciembre: “Hombres: del desconcierto al compromiso. Un 
conversatorio con Coral Herrera“, presentado por nuestro compañero Lluc 
Pagès. Destacamos el fuerte impacto de este conversatorio, que hicimos a 
través de nuestro Facebook y que después se ha subido a nuestro canal de 
YouTube, con más de 18.500 visualizaciones en estos momentos. 

Además, hemos participado en dos seminarios virtuales organizados desde 
AHIGE, que se han hecho haciendo utilizando nuestra plataforma zoom: 

· 17 de abril, 18h: seminario “AHIGE, 20 años y más”, abriendo el vigésimo 
aniversario de AHIGE, con la participación -entre muchos otros compañeros 
del resto de España-, del compañero Juanjo Compairé. Presentado por 
Pedro Unamunzaga. 
· 22 de mayo: Seminario “Grupos de Hombres, una herramienta de 
transformación”, organizado desde AHIGE, a base de testimonios de Rafa 
Soto, Franches Belenguer y nuestros compañeros Guillermo Gorostiza y 
Paco Abril. 
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Igualmente, Homes Igualitaris ha prestado apoyo económico al programa 
del ayuntamiento de Cartagena: #Conecta2enigualdad, coordinado por 
el compañero de AHIGE Murcia Santiago Fernández. Dentro del proyecto, 
además, hemos participado en algunos de los “Diálogos divergentes”, 
incluidos dentro del proyecto y establecidos de forma virtual: 

· 16 de junio: “Políticas de igualdad dirigidas a hombres”, con nuestro 
compañero Juanjo Compairé. 
· 25 de junio: “Violencia de genero e intervención con Hombres”, con 
nuestro compañero Heinrich Geldschläger. 
· 1 de julio: “Paternidades activas y cómplices”, con nuestro compañero 
Aharón Fernández.

Cabe destacar su impacto, valorado en forma de visualizaciones de estos 
vídeos, que van desde las 1.800 a las 2.700. 

Por otra parte, el 13 de noviembre y dentro del XVI Fòrum contra les violències 
de génere, Homes Igualitaris participó en el coloquio virtual “Masculinidades, 
migraciones y prevención de las violencias”, moderado por nuestro 
compañero Heinrich Geldschläger, con el nuestro compañero Paco Abril y 
Jasmin Finocchiaro, de Conexus. Paco Abril presentó nuestro proyecto de 
trabajo con jóvenes migrados. 

Otros coloquios y tertulias donde hemos participado: 

· 16 de mayo: Nuestro compañero Alejandro Sicilia conversación con Fran 
Jódar (psicólogo de la fiscalía de menores y bloguero) sobre masculinidades 
y violencia y sobre el trabajo que desde Homes Igualitaris estamos 
llevando a cabo con los reclusos de las cárceles catalanas. También sobre 
el programa “Culture of care” de prevención y trabajo hacia las violencias 
sexuales hacia menores. “Masculinidades, violencia, conducta delictiva y 
cuidados”, por YouTube. 
· 29 de octubre: “Nens i noves masculinitats”, debate convocado por 
“Escoles coeducatives”, donde nuestro compañero Aharón Fernández 
participó junto con otros periodistas y educadores. 
· 30 de octubre: “Encuentros por la igualdad”, donde nuestro compañero 
Paco Abril participó junto con nuestro amigo Justo Fernández y varios 
compañeros de América Latina (Darío Ibarra y Larry Madrigal).
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Acciones de sensibilización

Durante el 2020, hemos recibido 18 solicitudes de información para realizar 
diferentes acciones de sensibilización para la ciudadanía, tanto para 
adolescentes como para adultos (charlas, talleres, grupos de hombres), 
y/o formación para equipos profesionales. 

Hemos dado respuesta a la totalidad de las solicitudes. De estas 18 solicitudes: 

- 7 acciones se han concretado (38,9%, porcentaje similar el 2019 que fue 
de 39,5%).
- 3 acciones han quedado pendientes para el 2021.
- 1 demanda se ha aplazado. 
- 5 no se han realizado por diferentes motivos ajenos a la asociación. 
- En 2 acciones no se han puesto en contacto de nuevo con nosotros 
después de nuestra respuesta, a pesar de nuestro seguimiento.

Con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet hemos realizado 10 
talleres de sensibilización en 5 centros de educación secundaria, dentro del 
Programa d’Activitats Educatives Complementàries al Currículum Escolar 
(PAECC). Además, se tuvieron que anular otros 5 por la crisis sanitaria. 

Otras acciones de sensibilización

· 16 de enero, nuestro compañero Aarón Fernández ha hecho una charla 
virtual al Ayuntamiento de Artés, bajo el título de: “¿Qué puedo hacer para 
combatir el machismo?”. 
· 22 a 25 de enero: nuestro compañero Paco Abril participó en unas 
Jornadas en la isla de La Palma (Canarias), a raíz del programa “Culture of 
care” del año 2019, de formación de educadores para tratar el abuso sexual 
a menores. 
· 25 de enero: nuestro compañero Juanjo Compairé participó en el acto 
del Teixit de dones de Mataró contra las violencias machistas, en una 
concentración ante el ayuntamiento de la ciudad con el título de “Un 
violador en tu camino”. 
· 13 de febrero: cinefórum: asistencia y participación en el estreno de “Serás 
hombre”, de Isabel de Ocampo, en el cine Maldà de Barcelona,   con Pol 
Gallofré como presentador. 
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· 29 de febrero: Teatroforum con motivo de la representación en Mataró de 
la obra “Jauría”, de Jordi Casanovas. Nuestro compañero Juanjo Compairé 
mantuvo una conversación con los actores y la actriz de la obra, con la 
participación del numeroso público. 
· 4 de marzo: nuestro compañero Bernat Escudero participó en un acto en 
el Colegio de abogados de Barcelona con motivo del día internacional de las 
mujeres con el título: “¿Qué camino nos queda por recorrer?”. 
· 7 de marzo: charla presencial de Juanjo Compairé en Bellmunt, bajo el 
título de “Homes davant del 8M”, con la voluntad de crear un grupo de 
hombres en la localidad. Asistieron 21 personas, 11 hombres y 10 mujeres. 
· Nuestro compañero Paco Abril, como profesor, participa en el grupo que 
elabora y pone en marcha el plan de igualdad de la Universidad de Girona. 
· Nuestro compañero Carles Llorens ha recibido los encargos de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana (Servei de Formació 
del Professorat de la Comunitat Valenciana y de la Direcció General d’Inclusió 
Educativa) para hacer unas actividades virtuales de formación: “Educación 
sexual integral I y II” (días 29 de septiembre y 1 de octubre). Igualmente, 
un curso de formación sobre “Problemas Derivados del consumo de 
pornografía en edades tempranas”, entre los días 20 al 27 de octubre. 
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· 1 de octubre: Paco Abril también participó en las Jornadas sobre 
conciliación corresponsable en las empresas. 
· Aharon Fernández coordina los “Talleres para la igualdad” que realizamos 
conjuntamente con AROA. 
· La Rueda de hombres contra las violencias machistas que cada año 
convocamos con motivo del 21 de octubre este año se ha adelantado al 19 
de octubre para coordinarnos con la concentración mensual que convoca 
la Plataforma unitària contra les violències de gènere, de la que formamos 
parte. Este año la hemos hecho de forma mixta: presencial en la Plaça de 
Sant Jaume y virtual a través de nuestra cuenta de Facebook. 
· 2 de diciembre: charla presencial de Paco Abril en el ayuntamiento de El 
Prat de Llobregat, con el título: “Micromachismos en Sant Cosme”.

Documento de oferta de actividades

Veíamos necesario tener al alcance un documento en el que nos 
presentáramos a las instituciones y entidades, les explicáramos nuestros 
objetivos y líneas de trabajo y los ofreciéramos un abanico de posibilidades 
de actividades. Nuestros compañeros Alejandro Sicilia y Juanjo Compairé 
ha elaborado el documento, que está colgado en nuestra web, una vez 
maquetado por nuestro compañero Daniel García.
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Actividades de difusión y comunicación 

Publicaciones
Nuestro compañero Paco Abril participa en la obra colectiva: “Sexualidad, 
Gender and Violence: A View from the Iberian Peninsula”, de Nueva Science, 
bajo la coordinación de nuestras amigas Begoña Enguix y Cristina Pereira. 

Paco Abril también ha publicado en el Anuario CIDOB los artículos: “Hacia una 
nueva masculinidad” y “Hombres a contracorriente”. 

Con los compañeros de “Homes transitant” de Mallorca

Con los compañeros Pere Fullana y Enrique Urbano (“Homes transitant” de 
Mallorca) hemos mantenido relaciones muy estrechas y una colaboración 
continua: 

· Replicando a nuestras redes sociales (especialmente en nuestro Facebook) 
sus programas de radio semanales a Ona Mediterrània, Titoieta Radio, Sa 
Pobla Radio y recientemente Radio Pollença. 
· Participando en su programa de radio dedicado a homenajear a Julián 
Fernández de Quero. 
· Participando en el programa de radio dedicado a las violencias machistas 
con motivo del 21 de octubre, día internacional de los hombres contra las 
violencias machistas: Intervención de nuestro compañero Juanjo Compairé. 
Participando en el coloquio en línea (webinar) “Homes parlant entre 
homes”, convocado por el ayuntamiento d’Eivissa, en torno a los grupos 
de hombres, el 10 de diciembre, con la presencia de nuestros compañeros 
Juanjo Compairé y José María Lozano (Hombres igualitarios), Pere Fullana 
(Hombres transitando) y Daniel Boluda (hombro con hombro, Eivissa). 
· Replicando a nuestras redes sociales (especialmente en Facebook) 
los artículos que Homes transitant publica en el Diari de Balears. 
Especialmente importante fue el escrito “Jo també”, en el que 
reflexionábamos en primera persona sobre las violencias machistas de cada 
uno de nosotros. 
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En la revista “A Cel obert”
Esta revista acoge una columna mensual de Homes Igualitaris. Tenemos un 
equipo de compañeros escritores que escriben. Escritos que posteriormente 
son colgados en nuestro blog. 

A lo largo de 2020, los escritos que hemos publicado han sido los siguientes: 

· Enero: “Homes i cures. Una revolució per la igualtat “, de José María Lozano. 
· Febrero: “Res a veure?”, de Lluc Pagès.
· Marzo: “La educació en el respete”, de Lluís Avellaneda. 
· Abril: “Valors i identitats globals”, de Ion Pagola. 
· Mayo: “Un home referent”, de Juanjo Compairé. 
· Junio: “La genealogia”, de Carles Llorens. 
· Julio: “Coses d’homes”, de Lluc Pagès. 
· Agosto: “Valors, un objete també de consum?”, de Ion Pagola. 
· Septiembre: “Soc papa”, de Joan Ignasi Puig. 
· Octubre: “Un home transitant en el món de les cures”, de José María Lozano. 
· Noviembre: “Covid-19, masculinitat i violència”, de Paco Abril. 
· Diciembre: “El que he descobert a Homes Igualitaris”, de Joan Ignasi Puig.

Programa de radio 
“Mediterrània” 
en Ràdio Arenys
Desde el mes de octubre, el 
espacio “Mediterrània” que 
dirige la periodista Rim García 
nos ofrece el último miércoles 
de mes para un espacio 
radiofónico de una hora 
de duración (20-21h). Este 
espacio es transmitido por 
Facebook live de la emisora. 
Para dar contenido a los 
programas, hemos creado un 
equipo de redacción formado 
por Enrique Peiro, Alejandro 
Sicilia, Enric Ernest Munt y 
Juanjo Compairé. 
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Los tres primeros programas han versado sobre: 

· 28 de octubre: presentación de Hombres Igualitarios. 
· 25 de noviembre: los hombres frente a la violencia machista. Invitada: Mar 
Joanpere, de la Universidad Rovira i Virgili, en nombre de la Plataforma 
Unitària contra les violències de gènere. 
· 30 de diciembre: los grupos de hombres. Invitados: Pere Fullana y Enrique 
Urbano, de “Homes transitant”. 

En la revista de AHIGE, “Hombres igualitarios”
Durante este año hemos publicado varios artículos desde Homes Igualitaris: 

· Nº 4: “Hombres italianos convocan una manifestación contra la violencia 
machista”, por Juanjo Compairé. 
· Núm. 5: “Entrevista a Julián Fernández de Quero”, por Juanjo Compairé. 
“Recuerdo de Julián”, por Juanjo Compairé. 
· Núm. 6: dos artículos: 

- “La perspectiva de género en el trabajo con hombres privados de 
libertad”, por Alejandro Sicilia. 
- “Conversación con Justo Fernández”, por Juanjo Compairé. 

· Núm. 7: “Pedro Uribe, impulsor de ‘Ilusión viril”, por Juanjo Compairé. 

Redes sociales: 
Nuestro equipo de comunicación está formado actualmente por Ciro 
Matas (que es el encargado de mantener activo nuestro blog), Alejandro 
Sicilia (encargado del Twitter e Instagram), Juanjo Compairé (encargado de 
nuestro Facebook), además de Enric Ernest Munt y Enrique Peiro. Este año 
hemos consolidado nuestra presencia en Facebook (nos acercamos a los 
3500 seguidores), además de iniciar la presencia en Instagram y dinamizar 
nuestro Twitter.

Nuestro canal de YouTube “Homes Igualitaris TV” cuenta ya con 88 
suscriptores. La media de visualizaciones de los videos (a fecha 30 de 
diciembre 2020) oscila entre 208 (“Papás confinados”) y 330 (“Hablemos de 
LGTBIfobia”), con el caso excepcional de la conversación con Coral Herrera, 
donde pasamos de las 18.500 visualizaciones (la mayor parte a través del 
Facebook, no de YouTube).
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Entre los días 22 y 26 de noviembre, nuestro compañero de AHIGE Euskadi, 
Txema Olleta estuvo en la localidad de A Guarda (Pontevedra) en unas 
Jornadas impulsadas por la Concejalia de Igualdad de O Rosal (localidad 
cercana), y organizadas por Fatima Rodriguez, Directora de Talantea. Estas 
jornadas estaban enmarcadas en unos talleres al alumnado de ESO del CPI 
Manuel Suárez Marquier. Durante estos días, además de las charlas en el 
Instituto, se entrevistó con la Concejala de Igualdad de A Guarda y el dia 26 
mantuvo un encuentro amigable con Nanina Santos Castroviejo, activista del 
feminismo gallego, una de las primeras feministas gallegas, fundadora de la 
Asociación Galega da Muller, AGM, y fue directora de la publicación Andaina.

El éxito de las charlas fue total, ya que en 
un principio se había propuesto darlas 
solamente al alumnado de 3º de la ESO 
y al final, a lo largo de tres días, se 
impartieron a todo el alumnado de los 
4 ciclos de la ESO.

Las charlas estaban enmarcadas 
dentro de la Semana contra la Violencia 
machista que la Concejalia de O Rosal 
había organizado en el Concello con 
motivo del 25 de noviembre. Por tanto 
el tema propuesto era “¿Qué hacemos 
los hombres contra la violencia 
machista?”. Durante el transcurso de las 
mismas, Txema mediante algún video y 
diapositivas, explicó a los chicos y chicas 
que se entendía por maltratar, cual es 
el origen de la violencia machista, la 
construcción de los roles de género 
patriarcales, la gestión de nuestras 
emociones, los micromachismos 
(definición y como los identificamos). 
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Pero, sobre todo, qué podemos hacer los hombres para contrarrestar todo eso. 
Les mostró cómo ser agentes activos en la lucha contra la desigualdad y la 
violencia: Ser conscientes de nuestras actitudes machistas, de los comentarios, 
chistes… sexistas u homófobos, en las cuadrillas, en las discotecas, fiestas (no 
todo vale)…

Fue una inmersión intensa a lo largo de tres días en la vida del Centro. Txema, 
también tuvo la oportunidad de participar en una entrevista en la Cadena Ser 
Rias Baixas y, además, una de las charlas se emitió por las RR.SS. del Concello.

Navalmoral de la Mata 14, 15 y 16 de octubre: Curso multidisciplinar dirigido 
a profesionales que trabajan con temas de igualdad y violencia de género, 
15 horas.
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· Grupo de Hombres “Enredadera”. 22 reuniones (12 presenciales y 10 online).
Media de asistentes a cada sesión 5. Total participantes en el grupo.

· 28 de enero: Tertulia literaria y debate “El cuerpo de las mujeres y la 
sobrecarga de sexualidad” de Rosa Cobo. 
Organiza: AHIGE Madrid. Lugar: Espacio de Encuentro Feminista. 
Asisten 31 personas (15 mujeres y 16 hombres).

· 13 de febrero: Tertulia literaria y debate: “Neoliberalismo Sexual” de 
Ana de Miguel. 
Organiza: AHIGE Madrid. Lugar: Espacio de Encuentro Feminista.
Asisten 56 personas (39 mujeres y 17 hombres).

· 4 de mayo: Tertulia literaria y debate: “Sexualidad, masculinidad y redes” 
sobre el trabajo de investigación de Paula Roldán y David Kaplún, “La 
presencia de modelos tóxicos de sexualidad en la adolescencia”.  
Organiza: AHIGE Madrid. Online por zoom y emitido en directo por el canal 
youtube de AHIGE. 517 Visualizaciones

MADRID
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· 28 de mayo: Tertulia literaria y debate: “La gestación por sustitución. Los 
deseos de unos frente a los derechos de otras”.  Entrevista a Octavio Salazar 
sobre su libro “Gestación para otros” y a Toño Abad activista LGTBI. 
Online por zoom y emitido en directo por el canal youtube  de AHIGE.
236 visualizaciones.

· 25 de febrero: Ponencia sobre Nuevas Masculinidades. 
Participa Anselmo Hernández Santamaría.
Organiza: Taller de estudio de las teorías feministas. 
Lugar: Sede Club Amigos de la Unesco (Madrid).
Asisten 24 mujeres y 5 hombres.

· Noviembre y diciembre. Talleres dirigidos a alumnado de 3º ESO, “Ni 
príncipes azules ni princesas en la torre” de tres centros educativos de Pinto.
Facilitador: Julián Fuentes.
Una sesión, de dos horas, en 18 grupos.
Participan: 300 alumnas/os.

· 11 de noviembre: Charla virtual: “Masculinidades disidentes”. 
Participa: Pablo Llama Sierra.
Organiza (CCOO MADRID) para delegados sindicales.
Taller online. Asisten 112 personas (65 mujeres y 52 hombres).
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· 14 de noviembre: Ponencia “Masculinidades y movimiento de hombres
por la igualdad”.
Participa: Pablo Llama Sierra.
Organiza: Área de Diversidad de la ONCE.
Jornadas a través del canal youtube ONCE.
Asisten 63 personas (45 mujeres y 18 hombres).

· 25 de noviembre: Presentación AHIGE y masculinidades.
Participa: Pablo Llama Sierra.
Organiza: Área de Diversidad de la ONCE.
Webinar canal youtube ONCE.
Asisten 156 personas (90 mujeres y 66 hombres).

· Octubre a diciembre: Taller “Afectividad y regulación emocional para 
hombres”.
8 sesiones de 3 horas.
Participa: Pablo Llama Sierra.
Organiza: Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Lugar: Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá Meco.
Asisten: 19 hombres.
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Talleres Nuevas Masculinidades en I.E.S. Cartagena (80). De enero a marzo.
Proyecto de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena

Talleres para 3º y 4º de la ESO, pensados para dos sesiones de tutoría, que 
finalmente, debido al desdoblamiento de aulas por la situación del covid se 
han impartido en una sola sesión para cada uno de los subgrupos.

Temática:

· Construcción de la Masculinidad desde el Modelo Patriarcal.
· Construcción de la Identidad: Creencias y Percepción Subjetiva. 
· Las Ganancias que la Igualdad aporta a los Hombres.

Proyecto Conecta2EnIgualdad, 
del Ayto. de Cartagena; 
eje Nuevas Masculinidades

El proyecto #Conecta2EnIgualdad consiste 
en el establecimiento de una plataforma 
apoyada en redes Social Media para la 
transmisión de contenidos digitales, difusión 
de actividades en línea, de aquellas áreas 
y contenidos de la Concejalía de Igualdad 
que así lo permitan. Estructurado en varios 
canales participamos en el CANAL AGENCIA 
DE IGUALDAD dentro del apartado “Nuevas 
Masculinidades”. 

Realizado entre Mayo y septiembre con dos 
líneas de actuación: Diálogos divergentes y 
Difusión de vídeos cortos.

MURCIA
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Diálogos Divergentes - Encuentros virtuales: 
Tertulias desde la plataforma Zoom, Youtube, Facebook  con personas 
referentes en el campo del fomento de la igualdad y las nuevas 
masculinidades.

Tertulias emitidas:

· El Movimiento de Hombres por la Igualdad en España con Hilario Sáez 
(10/06/2020).
· Políticas de igualdad dirigidas a Hombres con Juanjo Compairé 
(16/06/2020).
· Machismo y violencia de género: Trabajar con hombres que ejercen 
violencia con Heinrich Geldschläger (24/06/2020).
· Paternidad Activa con Aharón Fernández (01/07/2020).

       
Serie de vídeos (en emisión)
Creación y emisión de videos de corta duración sobre las construcciones de la 
masculinidad

· Serie 1 “Ser hombre, ¿una cuestión de huevos?” (Emitidos).
· Serie 2 “Yo soy Feminista, ¿Y tú, de que vas?” (Próxima emisión).
· Serie 3 “Nuevos hombres para una sociedad entre Iguales” 
(Próxima emisión).
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Guía de Introspección personal para hombres, realizada para la Fundación 
Secretariado Gitano en la Región de Murcia 

La Fundación Secretariado Gitano nos encargó la elaboración de una Guía de 
introspección personal dirigida a hombres con perspectiva de género.
Con la puesta en marcha de esta guía se pretende  trabajar de manera 
introspectiva el fenómeno de las nuevas masculinidades con hombres gitanos.

La guía tiene el propósito de 
“invitar a un viaje interior” hacia los 
propios pensamientos, creencias  
y sentimientos para construir su 
propia masculinidad, alejada de 
los estereotipos que la sociedad 
encaja en la idea de lo que “se 
debe ser”. La guía plantea una 
revisión sobre las incomodidades 
“masculinas” precisamente 
como informadoras de aquellas 
creencias relacionadas con la 
identidad que nos abocan al 
conflicto, en muchas ocasiones por 
la dificultad de gestionarlas y, casi 
siempre,  por una falta de revisión 
sobre el grado de coherencia 
interna entre  las formas 
aprendidas de ser hombre y lo que 
realmente vivimos y sentimos.



Socialización y proceso subjetivo son los ingredientes que sostienen las 
preguntas que propone la guía para adentrarnos en el viaje de reconocernos 
en lo personal, en lo que me toca y me inquieta o desestabiliza. La guía se 
detiene también en la idea social del amor y los afectos, desde el imaginario 
que tenemos de nuestro papel en ellos y desde las expectativas que creamos 
sobre la mujer en la relación. La guía está pensada para trabajar con grupos de 
hombres. En este sentido no es un documento para abordar de tirón, sino que, 
cada una de las preguntas propuestas, abre un espacio de reflexión personal, 
que de forma grupal, y expresado desde el yo, reportará mucha información a 
los participantes. Puedes encontrarla en el siguiente enlace:

https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/131995.html 

Participación en las  Jornadas Worksh “Políticas Publicas y Género” UMU; 
Ponencia: “Los hombres ante las violencias machistas” (actividad gratuita). 
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· 24 enero. Charla “Nuevas Masculinidades”.
Convocada por Asamblea Feminista Vinalopò Mitjà.
Ponentes: Tomàs Pèrez Medina y Fermí Pérez Escandell.
Lugar: Ateneu Republicà de Petrer. 
Población: Petrer.

· 15 de octubre. Grabación entrevista: Tertulia Fermí Pérez, 
“Masculinidades alternativas”.
Lugar: Online.
Para la TV Oropesa (Castellón).

PAIS VALENCIÀ

Cuaderno de Trabajo  

«Feminismo, ¿que  ganamos los hombres? 
Taller sobre otras masculinidades» 

RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS 
http://isonomia.uji.es 

 

Aí n, Alboca sser, Alcala  de Xivert Alcossebre, l’Alcora, Alcudia de Veo, Almassora, Almedí jar, Almenara, 
Ares del Maestrat, Argelita, Artana, Atzeneta del Maestrat, Ayo dar, Azue bar, Bena fer, Benafigos, Benassal, 
Benica ssim, Bejí s, Betxí , Borriana, Borriol, Cabanes, Canet lo Roig, Castellfort, Castello  de la Plana,          
Cinctorres, Cirat, Cortes de Arenoso, Les Coves de Vinroma , Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, 
Forcall, Fuentes de Ayo dar, Fuente la Reina, Geldo, Herbe s, Je rica, La Llosa, Les Alqueries, Llucena,             
La Mata, Moncofa, Montanejos, Morella, La Morera, Nules, Orpesa, Pen í scola, Pina de Montalgrao, La Pobla 
Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, La Salzadella, San Rafael del Rio, Sant Joan de Moro , Sant Mateu, 
Santa Magdalena de Pulpis, La Serratella, La Serra d’en Galceran, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Tí rig,        
Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torrechiva, La Torre d’en Besora, La Torre d’en Dome nec, 
Traiguera, Vall d’Alba, Vall de Almonacid, la Vall d’Uixo , Vallat, Vallibona, Vilafame s, Vilafranca, Vilar de 
Canes, La Vilavella, Vilanova d’Alcolea, Villamalur, Villanueva de Viver, Villores, Vistabella del Maestrat, 
Viver, Xert y Zorita del Maestrazgo.
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· 26 de noviembre. Taller para profesorado de Secundaria. 
“Masculinidades ¿Nuevos retos?” 
Lugar: IES Pedro Ibarra. Elche (Alicante).
Ponente: Mariano Estevan.

· 10 diciembre. Charla coloquio alumnado 1º Bachillerato (tres grupos) 
“Masculinidades Igualitarias”. IES Cayetano Sempere. Elche (Alicante).
Ponente: Mariano Estevan.

·  17 de diciembre. Charla coloquio alumnado 1º Bachillerato (tres grupos) 
“Masculinidades Igualitarias”.
IES Cayetano Sempere. Elche (Alicante).
Ponente: Mariano Estevan.

· 12 febrero. Carla-coloquio “Los hombres y la Igualdad”. 
Lugar: Ayuntamiento de Segorbe (Castellón).
Ponente: Agustín Navalón.

· Realización de vídeo y mini guía didáctica para Secundaria sobre 
“Hombres y feminismo”.
Autor: Agustín Navalón en colaboración con la Universidad Jaume I de 
Castellón.



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 2020 se siguieron realizando algunos 
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 2020 con casi 31.000 seguidores y 
más de 30.000 personas que ‘les gusta’ el Facebook de AHIGE.
https://es-es.facebook.com/asociacion.ahige

Twitter: En 2020, el número de seguidores/as aumentó hasta los 3.300, 
suponiendo 600 usuarios/as más respecto al año anterior, siendo los meses de 
más actividad e impacto aquellos donde se desarrolló la diferentes campañas 
de la Asociación (Ruedas de Hombres, Día del Padre Igualitario, etc). 
Es una red que se actualiza diariamente varias veces, con contenido propio y 
afín, que sigue aumentado seguidores/as y sus interacciones.
https://twitter.com/Ahigeorg

El canal de YouTube de Ahige cuenta con 389 suscriptores/as y 37 vídeos. 
Durante el año 2020 se ha ido actualizando y configurando un único canal en 
esta cuenta, dejando el anterior como ‘histórico’ .
https://www.youtube.com/c/AHIGEhombresporlaigualdad

Instagram: La cuenta de Instagram tiene un mantenimiento semanal, y sólo 
se suben materiales relacionados con campañas de AHIGE. Cerro el año 2020
habiendo superado la barrera de los 1.000 seguidores/as.
https://www.instagram.com/ahigecomunicacion/

WEB Y REDES SOCIALES
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HI (HOMBRES IGUALITARIOS) es la revista digital de AHIGE, una publicación 
que pretende recoger el sentir del movimiento de hombres por la igualdad y 
sus debates, y difundir nuestro pensamiento y activismo. 
Se trata de una revista gratuita y que se edita de forma desinteresada por un 
equipo de voluntarios de la asociación. Durante 2020 se lanzaron 4 números.
https://ahige.org/hi/

HI
Revista Hombres 
Igualitarios.
Época II 
Nº4 - 2020

HI
Revista Hombres 
Igualitarios.
Época II 
Nº6 - 2020

HI
Revista Hombres 

Igualitarios.
Época II 

Nº7 - 2020

HI
Revista Hombres 

Igualitarios. Número 
especial - Julián 

Fernández Quero.
Época II 

Nº5 - 2020

REVISTA
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Terminamos 2020 con las cuentas al día. El balance da un resultado de 2279,08€ en 
pérdidas (hay que tener en cuenta efectos contables, como ingresos y gastos que se 
apuntan en el año que se generan, aunque se paguen y cobren al año siguiente).
La tesorería a fin de año (saldo disponible) es de 12177,43€ (algo mayor que la que 
teníamos a fin de 2019, que fue de 11759,32€).

Tanto los ingresos como los gastos han sido menores que el año anterior, debido a la 
menor actividad.

Los mayores gastos, como otros años, han sido de pago a conferenciantes y gastos 
salariales.

En cuanto a ingresos, también en la línea de otros años, han venido sobre todo de 
conferencias, cuotas de socios, seguido por donaciones.

DETALLE DE LOS DONATIVOS DE COLECTIVO O PERSONAS NO SOCIOS EJERCICIO 2.020
Imagen Recorte del Libro Mayor 2.020

INFORME RESUMEN  ECONOMICO AÑO 2.020 AHIGE ESTATAL

MEMORIA ECONÓMICA

Grupo 5 Tesorería - Efectivo 

Grupo 4 Acreedores - Deud. 

Grupo 7 Ingresos 

Grupo 6 Gastos 

Perdidas y Ganancias (G. 7 - 6)

Disponible en Caja y Banco

Disponible en Caja y Banco

Ingresos Generales 2020

Gastos generales 2020

Beneficios 2020.12.31

12.177,43 €

8.558,36 €

+38.992,45 €

-41.271,53 €

-2.279,08 €
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CONCEPTO DEBEFECHAASIEN.Cuenta
7260002

54 19.02.20

0,00 750,00 -750,00

0,00 700,00 -750,00

0,00Donación CEIP Mª Zambrano

Homes Igualitaris

50,00 -50,00

315 07.12.20

Denom. Cta.

TOTAL SUBCUENTA

HABER SALDO

5720021

5720021

Donaciones empr.
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