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Este año 2021 ha sido un año de retos 
y logros. Al fin hemos empezado a 
sentirnos físicamente, aún con algunas 
precauciones. La presencia ha sido la gran 
ausencia de los últimos tiempos y por fin 
hemos podido generar dinámicas que nos 
acerquen. Además, se están dando pasos 
muy ilusionantes que constatan que el 
movimiento de hombres sigue latiendo y 
regando cada vez más rincones. 
  
Me gustaría comenzar la presentación este 
año dando la bienvenida a los compañeros 
de AHIGE Andalucía, quienes, asumiendo 
el reto de emanciparse en colaboración, 
han decidido dar un paso adelante y se 
han conformado como grupo autónomo. 
Éste paso les permitirá no solo elegir sus 
caminos, sino catalizar todas las iniciativas 
de carácter regional en las que puedan 
estar interesados. Mucho ánimo, mucha 
suerte y enhorabuena. Estoy convencido de 
que juntos, llegaremos más lejos. 
  
Otro hito destacable de este año 
terminado ha sido la posibilidad de 
volver a realizar una asamblea presencial. 
Hemos conseguido volver a arrancar la 
dinámica de vernos en un mismo espacio, 
compartir inquietudes, reflexionar juntos y 
proponer un plan de acción, que, una vez 
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más, nos sirve de brújula para poder encaminarnos a conseguir los objetivos 
de la organización. Un reto que tenemos por delante es el desarrollo del 3º 
encuentro metodológico, que será presencial y, esperemos, sirva para sentar 
las bases del trabajo que está llamando a nuestra puerta. 
  
Nos encontramos en un momento de reflexión profundo. Animo a todos los 
socios a compartir su visión e idea de AHIGE. Esta reflexión está orientada 
a pensar la asociación que queremos ahora y mañana. Después de pensar 
en los 20 años que hemos vivido, estamos intentando imaginar qué AHIGE 
queremos los próximos años. ¿Cómo queremos que sea el trabajo personal? 
¿Cómo vamos a trasladar nuestra acción para que ésta se convierta en 
el cambio social que soñamos? ¿cómo transformaremos toda nuestra 
experiencia personal, profesional y energía potencial para conseguir hacer 
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Cómo nos vemos celebrando 
el 30 aniversario de AHIGE? 
  
Este año se está conformando como el año de la consolidación del trabajo en 
red por parte de varios actores en el ámbito de las masculinidades. En este 
proceso de colaboración mutua, estamos constatando que nuestra fortaleza 
radica en el espíritu de trabajo colaborativo frente al trabajo individual, de las 
ganas de acercarse y juntarse con otros hombres de todo el estado y juntos 
construir de forma colaborativa. 
  
No podemos olvidar que la razón de ser de la organización, la lucha por la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres se encuentra amenazada. A pesar 
de los avances conseguidos, los procesos reaccionarios siguen amenazando 
los logros y el papel que jugamos los hombres, como sujetos de privilegios, es 
fundamental. 
  
Me gustaría dar las gracias especialmente a los compañeros de la 
Dinamizadora, que han estado currando para alcanzar el logro de llegar 
hasta aquí y que están trabajando en el reto de continuar el trabajo 
adaptándonos, una vez más, al contexto y la realidad. En nombre de la 
Dinamizadora, me gustaría dar las gracias nuevamente a todos los que 
hacen posible en el día a día que una organización como esta no sea solo un 
sueño, sino una realidad tangible. 
  
Ahora que ya vamos pudiendo, un gran abrazo. 
  
Iriome Rodríguez Carrillo
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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 2021 con 176 
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.
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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.

10
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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.

15
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Muchos de nuestros socios son 
profesionales de la intervención 
social o psicológica, y como tales 
aplican la perspectiva integral 
de género a su trabajo. AHIGE se 
convierte en un punto de encuentro 
para compartir y desarrollar 
estrategias de intervención social 
que promuevan el cuestionamiento 
y cambio de la masculinidad hacia 
la superación de los géneros y la 
eliminación de las desigualdades 
y de las violencias machistas.

Las líneas de trabajo principales de 
AHIGE son las siguientes:

· Grupos de hombres: promoción 
de espacios no mixtos con 
perspectiva de género y enfoque 
feminista. La metodología 
de los grupos de hombres la 
aplicamos al desarrollo personal 
y emocional, al tratamiento de 
actitudes violentas, a la reflexión y 
crecimiento emocional en torno a 
la paternidad, etc.

· Violencias machistas: denuncia 
de situaciones de violencia y 
discriminación de las mujeres o 
cualquier colectivo por razones de 
género. Realizamos intervención 
con hombres que se reconocen 
violentos y, varios de nuestros 
socios tienen experiencia 
trabajando en la rehabilitación de 
hombres condenados por violencia 
de género.

· Paternidad: promovemos 
paternidades presentes, 
corresponsables e igualitarias.
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TRABAJO 
TÉCNICO
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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.

18
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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 2021 GESTIÓN DE LA CALIDAD



21

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 2021 GESTIÓN DE LA CALIDAD
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La gestión de AHIGE se configura 
en el mapa de procesos (documento 
anexo a esta documentación). 
En él se reflejan las actividades 
fundamentales de la entidad en 
tres tipos de procesos:

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

Una vez documentado cada proceso
clave en su correspondiente ficha de
gestión, con la participación de 
todas las personas que configuran 
el equipo, se pasará a gestionar 
aplicando el diagrama del ciclo 
PDCA de Deming, tal y como se 
fundamenta en la UNE EN ISO 9001: 
2015 y la Norma ONGconCalidad: 
Plan (planificación), Do (ejecutar), 
Check (evaluar), Act (actuar en base 
a la mejora) en un ciclo anual, todo lo 
cual asegura la mejora continua de la 
organización a lo largo del tiempo.

En este caso se plantea la mejora 
no como una actividad concreta en 
un momento dado, sino como un 
proceso general y continuo de análisis, 
reflexión y de creación en todos los 
niveles del sistema de gestión.

Además de la definición del Mapa 
de Procesos, de los que se han de 

elegir los procesos claves para AHIGE, 
actualmente se está desarrollando 
el documento que se utilizará como 
ficha para cada uno de dichos 
procesos (estratégicos, esenciales 
y de soporte) que servirá para 
definirlos, y realizar su seguimiento y 
evaluación.

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

El objetivo para el periodo 2018-2019 
es avanzar en la implantación del 
sistema expuesto, 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 2021 GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Esta es nuestra primera memoria. Hemos intentando reflejar nuestro trabajo 
en este 2021. Intentaremos mejorar para la próxima.

Nos paramos en primer lugar en la valoración de la consecución de objetivos 
que nos marcamos en nuestra asamblea del 27 de febrero. 

OBJETIVOS QUE NOS MARCAMOS PARA 2021:

1. Formalizar y consolidar la estructura de AHIGE Andalucía.

Valoramos que este objetivo se ha podido conseguir. Ya estamos 
plenamente constituidos, con todo en regla. La Dinamizadora se ha reunido 
periódicamente y actualmente la forman 12 socios. 

Quizás el objetivo 
específico de ”Lograr 
espacios comunicativos 
entre socios y que haya 
interacciones” no ha 
fructuado del todo. La 
comunicación se realiza 
a través de la Lista de 
Socios y ahí, apenas hay 
movimiento.

ANDALUCÍA
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2. Generar una dinámica asociativa interna.

Muchas de las actividades realizadas en colaboración con el Espacio de 
Hombres de Jaén y la Red de Hombres por la Igualdad de Granada, han 
tenido, de alguna forma, el carácter de trabajar la deconstrucción machista 
a través de los Club de Lectura y el Cine-forum, que permite la participación 
online de cualquier socio, aunque la participación en este sentido a podido 
ser desigual. Queremos decir, que las actividades han funcionado muy bien 
y la participación ha sido alta, cumplen muchos objetivos, sin embargo, la 
participación de socios, como lugar de encuentro y espacio formativo no ha 
alcanzado todo su potencial.

Son muchas las actividades en este sentido, por ilustrar:
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Por otro lado, quisimos celebrar un encuentro de hombres por la igualdad de 
Andalucía, pero la pandemia y la concentración de trabajo relacionado con la 
iniciativa Sevilla 21oct21, no lo permitió.

3. Establecer una presencia en el espacio público ligada al activismo.

Hemos intentado registrar todas las actividades realizadas, aunque la 
sistematización es una tarea pendiente, esperamos mejorar esto en 2022. 

Algunas de estas actividades son:

· Presentación de AHIGE Andalucía.

· Colaboración en el programa de radio de Canal Sur “Con Acento de Mujer”, 
con la sección ‘Hombres Disonantes”. 
https://www.canalsur.es/radio/programas/con-acento-de-mujer/detalle/183.html 
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· Participación en la Iniciativa 21oct21: desarrollo del trabajo territorial en 
Andalucía, Jornadas Agenda Feminista sobre Hombres y manifestación.

· Colaboramos como mecenas en la producción del cómic “Amelia” contra la 
explotación sexual y la trata.

· Firmamos la adhesión al escrito a los Ministerios de Sanidad y de Igualdad 
con relación al ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

· Realizamos un vídeo en colaboración con la Federación Provincial de 
Sevilla de asociaciones de madres y padres del alumnado, FAMPA Sevilla 
“Nueva Escuela”, en relación al Día del Padre Igualitario: https://drive.google.
com/file/d/17_SMx5QrJMTnWlIRw9JwO7kBN78vR9Ru/view?usp=sharing 
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· Taller de sexualidad para jóvenes, en colaboración con la Asociación Vecinal 
La Axerquía.

· Colaboramos con la revista de CODAPA.

Y así, multitud de talleres, exposiciones, etc., en lo que esperamos que para la 
próxima memoria podamos ser más pormenorizados:

· Realizamos propuestas al documento base del Plan estratégico para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2021-2027.

28
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· Reunión el 29 de junio con la Directora del IAM de Córdoba.

· Hemos presentado el proyecto europeo CarMiA: Caring Masculinities in 
Action. Masculinidades Cuidadoras en Acción, que ha sido aprobado y se 
pondrá en marcha en marzo de 2022.

· Lanzamos una campaña navideña con el tema de los chistes machistas.

29
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4. Actualizar los canales de comunicación e imagen. Establecer una 
presencia.

Al empezar nos pusimos al diseño de un logo propio, el resultado fue:

Sin embargo, desde el nivel estatal se acordó, con nuestro voto favorable, el 
adaptarnos a un nuevo logo federal que solo distinguiera el nivel territorial y 
así, conseguir aunar una misma “marca” de AHIGE. El resultado fue:

Poco a poco, vamos trabajando con él y haciéndolo referente.
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· Estamos actualmente construyendo nuestra sección o página web, hemos 
destinado un presupuesto para ello.

· Queda pendiente la realización de flyer, expositor y lona específica, díptico, etc.

· Estamos presentes en las principales redes sociales: Facebook, Instagram y 
Twitter. 

· Hemos atendido las peticiones, demandas, preguntas, etc., que nos han 
llegado a través de los diferentes medios, incluido el correo electrónico 
principalmente. 

31
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ACTIVIDADES MÁLAGA

· Intervención con la Asociación Prodiversa como parte del proyecto Diversidad 
sexual y nuevas masculinidades para la equidad global: transformando desde 
espacios educativos malagueños cuyos objetivos principales eran sensibilizar 
y educar en valores sobre diversidad sexual y nuevas masculinidades a jóvenes 
de 13 a 17 años. Hombres Igualitarios - AHIGE Andalucía llevó a cabo centros 
educativos de Málaga y Sevilla el taller Hombres, ¿de verdad? (Deconstruyendo 
modelos tradicionales masculinos, Nuevas Masculinidades en el contexto local-
global, Saberes y resistencias del Sur global) estructurado en 3 sesiones (febrero).

· Actividades del PROYECTO “APRENDEMOS EN IGUALDAD” con el AMPA 
Federico García Lorca (IES La Roda) con la financiación de la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía (marzo).

- Concurso de vídeos “Aprendemos en Igualdad” Promoción del 
alumnado como agente de cambio en 
su pueblo, llevando a sus familiares, 
amistades, y a la población general un 
mensaje comprometido con la lucha por 
la igualdad y contra la violencia machista.

- Guía coeducativa “iguales en casa”
Guía coeducativa para las familias 
pensada, creada para construir la 
igualdad, y motivar a padres y madres a 
“ponerse las gafas violetas”.y difundida 
con el objetivo de llegar a las familias, en 
especial para quienes tienen dificultades 
para participar de las actividades 
realizadas en los centros educativos 
debido a la dificultad de conciliación.
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.
es/ieslaroda/files/2021/06/Gu%C3%ADa-
Coeducativa-para-padres-y-madres.pdf
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· Seminario de Nuevas Masculinidades en el marco del Proyecto Innovación 
Docente de la Universidad de Córdoba 2020-2023 con alumnado de 2ª Grado 
de Educación Social.

· Elaboración del material audiovisual “APRENDIENDO A CUIDAR” 
(Cortometraje y Guía para el material formativo audiovisual). Con la 
financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de la 
Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. El objetivo principal de 
este material es sensibilizar sobre la importancia de los cuidados compartidos 
en la prevención de la violencia de género (junio).
https://igualdad.cordoba.es/actividades-de-interes-contra-la-violencia-de-
genero/actuaciones-pacto-estado-contra-la-violencia-de-genero-20-21/otra-
forma-de-ser-hombre-prevencion-y-sensibilizacion-de-violencia-de-genero/
elaboracion-del-material-audiovisual-aprende-a-cuidar 
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· Talleres sobre EQUIDAD Y NUEVAS MASCULINIDADES para la empresa 
Austral Group de Perú en el marco de la Semana de la Equidad que fueron 
llevados a cabo con la participación de diferentes comités (Equidad, 
Hostigamiento al Acoso Sexual, Gerencia, Sostenibilidad). Durante el mismo 
evento se realizó un Webinar abierto a los equipos de todas las sedes y al 
personal de plantas (agosto).

· Asesoramiento para el Grupo de Trabajo de Género de la Asociación 
Andaluza Proyecto Hombre en la elaboración y desarrollo del enfoque 
de género en la entidad con hombres y mujeres: diseño de Itinerarios de 
Empoderamiento para mujeres y diseño e implementación de actividades 
dirigidas al cambio de los hombres hacia la igualdad y prevención de la 
violencia de género. 

· Participación en el Curso Anual Virtual MASCULINIDADES DE LA 
FORMACIÓN A LA ACCIÓN CONTINUA con la conferencia “Masculinidades 
y Arte”. Capacitación organizada por GEMA (Fundación Género y 
Masculinidades) de Argentina (julio).
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· Webinar: MEN COMMITTED TO GENDER EQUALITY en el proyecto europeo 
SPOTI (Erasmus +) sobre buenas prácticas en el trabajo para el compromiso 
de los hombres con la igualdad (abril).

· Ayuntamiento Roquetas de Mar: (diciembre).

- Formación para profesionales del “Por qué y cómo trabajar con 
hombres con enfoque de género”. 

- Formación complementaria a las actuaciones de “Encuentros Violeta” 
con enfoque sensibilizador.

· Talleres coeducativos para Centros de Secundaria:

- Málaga: C.D.P. Santa María De Los Ángeles, IES Jardines de Puerta Oscura.

- Sevilla: IES La Roda.
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· III Congreso sobre Violencia de Género VIOLENCIA VICARIA: La nueva 
realidad. Ponencia “El compromiso de los hombres ante la violencia de 
género”. Asociación Victoria Kent (diciembre).

· Pertenecemos a las Redes MenEngage Europe y MenEngage Iberia 
https://menengage.org/region/europe/ 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad de nuestra asociación siguió alterada por la pandemia de Covid. 
A pesar de que las reuniones mensuales fueran por Zoom, se consiguió una 
mayor implicación de los socios en el funcionamiento de la entidad. Fue un 
año en el que se empezó a recuperar fuertemente la presencialidad en las 
actividades y así mismo tuvimos encuentros comunitarios entre socios.

PREMIO MENINAS 2021

El 22 de noviembre, en  motivo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, nuestra asociación recibió el primer premio 
“Meninas 2021” por nuestra lucha en la implicación de los hombres en la 
causa contra la violencia machista. El premio fue entregado por la delegada 
del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que expresó el valor del trabajo 
de muchas personas y entidades que luchan contra la violencia machista, y 
“apostó por la educación como herramienta para que las nuevas generaciones 
sean conscientes de la igualdad de género y para aprender a construir 
relaciones sanas”. Por nuestra parte, recogió el galardón nuestro compañero 
Juanjo Compairé, en nombre del presidente de Homes Igualitaris, Bernat 
Escudero. Agradecimos la distinciòn como un acicate para seguir adelante en  
nuestro trabajo de impulso del cambio de los hombres.

CATALUNYA
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MARCA HOMES IGUALITARIS

Con el cambio de logotipo e isotipo anivel estatal, se acordó adaptarnos a 
un nuevo logo federal que solo distinguiera el nivel territorial y así, conseguir 
aunar una misma “marca” de AHIGE donde estuviera integregado pero 
presente nuestro HOMES IGUALITARIS. El resultado fue:

GRUPO DE HOMBRES

· Los grupos de reflexión de hombres “Homes desenfocats” (hombres 
desenfocados) coordinado y facilitado por José María Lozano, se consolidó 
durante este año manteniendo sus encuentros de forma virtual.  

· Se creó un nuevo grupo de hombres “Arxipèlag” (Archipiélago) como grupo de 
reflexión sobre masculinidades coordinado por Álejandro Sicilia. Las reuniones 
virtuales sirvieron para debatir temas de actualidad y crear documentos de 
trabajo colaborativo para después poder ser publicados en nuestra web. 

· También se creó el grupo de hombres jóvenes nacido a raíz del programa RESET 
4, coordinados por Salva Salar y Ion Pagoda. Durante el 2021, el grupo se reunió 
cada dos domingos de forma virtual, con sesiones de dos horas. Al final del año se 
celebró el primer encuentro presencial. En estos encuentros, los participantes del 
grupo conversaron de su vida, inquietudes, malestares, alegrías, etc.



OTROS GRUPOS

· Se formó un grupo mixto de lecturas de clásicos del feminismo, coordinado 
por José María Lozano, que se reunía presencialmente una vez al mes para 
para explicar, interpretar y debatir sobre los libros escritos por mujeres 
feministas en su contexto histórico y las enseñanzas que podemos recoger en 
la actualidad.

· Grupo de formación de jóvenes RESET en su quinta edición trabajaron 
presencialmente en temas de masculinidades y género, con un total de 3 
sesiones y 12 horas de duración total. El equipo coordinador está formado por 
Alejandro Sicilia, Ion Pagola y Salvador Salar. 

ACTIVIDADES

· El encuentro territorial catalán de participantes para la elaboración de una 
agenda feminista sobre hombres y masculinidades tuvo lugar el sábado día 
19 de junio. El encuentro contó con un número de asistentes oscilando entre 
los 23 y los 28, de un número total de 83 personas inscritas, de las cuales 41 
habían respondido al cuestionario. La organización del evento, en Cataluña, ha 
fue a cargo de Homes Igualitaris y de Conexus, bajo la coordinación de Paco 
Abril y de Heinrich Geldschläger.
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· El 2 de marzo para el DIXIT de Lleida la conferencia virtual “Superación del 
machismo: la responsabilidad colectiva y personal ante la discriminación y 
el sexismo” en esta charla nuestro compañero Aharon Fernández reflexionó 
sobre el papel que juegan los hombres en la lucha contra el machismo e hizo 
énfasis en la necesidad de repensar la masculinidad. 

· 16 de marzo Una experiencia transformadora con Pau Almuni (Papa 
Blogero) conversación entre nuestro compañero Aharon Fernández y uno de 
los fundadores del movimiento de “Papás blogueros”, Pau Almuni. Recogió la 
experiencia de este grupo y de esa comunidad de aprendizaje. Y también las 
reflexiones a partir de las vivencias de ambos conversadores. 

· 8 de abril Juanjo Compairé participó en el programa de radio “Mujeres” 
conducido por Rim García, conversando sobre la situación de los hombres y la 
necesaria transformación de las masculinidades, se hizo un recorrido por todo 
lo que es la forma de actuar de los hombres, los códigos que han construido 
las masculinidades, en qué punto estamos y hacia dónde nos dirigimos. 

· En junio nuestro compañero Alejandro Sicilia habló en el programa de radio 
“¡Qué orgullo!” sobre la temática de la LGTBIfobia y el trabajo que él, junto a 
otros compañeros lleva a cabo en las cárceles catalanas con chicos jóvenes. 
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· 27 de junio, intervinimos en Radio Contrabanda, en el espacio “Asamblea 
de majaras”. Nuestros compañeros Roger Gras, Paco Abril y Álvaro Priante 
explicaron los proyectos que implican sobre la elaboración de la agenda feminista 
y la convocatoria de un taller de paternidades en el casal de Can Carol de 
Vallcarca. Además se habló del filme “El círculo” del que Álvaro fue codirector. 

· El 3 de julio, “Taller de paternidades” dirigido a hombres que están o 
están pensando ser padres. Fue un taller presencial y un trabajo desde las 
experiencias pero también desde el propio cuerpo. 

· 20 y 22 julio nuestro compañero Carles Llorens hizo dos charlas-talleres con 
un grupo de chicos refugiados para el CEAR de Valencia, trabajando sobre las 
vivencias de masculinidades y las maneras de prevenir las violencias machistas. 

· Del 1 al 3 de septiembre acogimos en El Prat de Llobregat la dinamizadora 
de AHIGE. Tres días de conversaciones para recobrar el impulso asociativo 
después del aislamiento ocasionado por la pandemia y realizar el plan 
estratégico para los próximos años.
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· 20 de septiembre conversación con Alba Castellvi sobre la educación de los 
niños, que compromete a hombres y mujeres. Respuestas al libro “Educar sin 
llamar” ¿Qué roles transmitimos? ¿Qué compromiso necesitan los hijos e hijas 
de padres y madres? La crianza implica a todos. 

· 29 de septiembre al 1 de octubre, organizadores junto con la Universitat 
Oberta de Catalunya y el grupo Medusa, de las Jornadas Internacionales 
“Men in movement V”, sobre la transformación de las masculinidades, en 
el CCCB. Las intervenciones de John Mercer (Birmingham City University) 
y de Clarissa Smith (Centro de Research in Media y Cultural Studies, 
University of Sunderland), en coloquio moderado por nuestra amiga Krizia 
Nardini. El debate giró en torno al “Futuro de los cuerpos masculinos, las 
sexualidades y los afectos”. Otro coloquio titulado “Una mirada crítica desde 
las masculinidades iberoamericanas”, con Juanjo Compairé (Hombres 
Igualitarios), Lionel S. Delgado y Javier Omar (“Colectivo Hombres y 
masculinidades de Colombia), moderado por nuestro compañero Paco Abril. 
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· Los días 6 y 7 de octubre participamos en el coloquio entre nuestros amigos 
Antonio Centeno (OVI) y Miquel Missé (activista trans), nuestro compañero 
Paco Abril dialogaron con Adriana Sabater, educadora social y activista 
feminista, dentro de las jornadas “Masculino Plural”, donde expusimos -como 
entidad decana en el trabajo sobre masculinidades- qué esperamos del nuevo 
centro de masculinidades del ayuntamiento de Barcelona. 

· Este año, la Rueda de Hombres del 21 de octubre se avanzó al 18 de octubre 
para coordinarnos con la concentración mensual que convoca la Plataforma 
unitaria contra las violencias de género en la Plaza de Sant Jaume. Leímos el 
manifiesto contra las violencias machistas e hicimos un minuto de silencio 
en recuerdo de las mujeres asesinadas, cuyos nombres estaban escritos en el 
suelo acompañando a cada uno de ellos de un par de zapatos rojos. En medio 
de todo, el lazo, símbolo universal del rechazo a toda forma de violencia. 

· 19-22 de octubre en Sevilla, Hombres igualitarios participó en el Foro 
Internacional i en las jornadas de trabajo organizadas Menengage Europe 
en Sevilla, en la gran manifestación contra las violencias machistas y en la 
presentación de la agenda feminista sobre hombres y masculinidades. 
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· 12 de noviembre nuestro compañero Aharon Fernández en Cornellà de 
Llobregat un taller de reflexión para prevenir las violencias machistas desde 
un trabajo de masculinidades y la responsabilización de los hombres. 

· 13 de noviembre con los amigos de Titoieta Radio y los hermanos de “Homes 
transitant” participamos en un programa de radio, en esta ocasión transmitido 
desde Barcelona, desde un restaurante mallorquín del Raval. Dos de nuestros 
compañeros, Xavier Padrissa y Juanjo Compairé, con nuestro amigo Pere 
Fullana. Tres generaciones diferentes de hombres compartimos de forma 
divertida reflexiones y palabras sobre qué hacemos los hombres con nuestras 
vidas y cómo podemos transformarlas para no hacer daño a nuestro medio. 

· 16 de noviembre, fuimos invitados a una mesa redonda sobre trabajo con 
hombres organizada desde el consejo comarcal del Baix Empordà. En esta 
mesa se presentó una experiencia de trabajo personal sobre construcción/
deconstrucción masculina, una experiencia de grupo de hombres y, por parte 
de Hombres Igualitarios, la experiencia de asociacionismo masculino para la 
erradicación de las violencias. 

45



46

MEMORIA 2021 ACTIVIDADES POR DELEGACIONES

· 18 de noviembre, nuestro compañero Paco Abril participó en la mesa 
redonda en la Universidad de Girona para presentar el curso de Introducción 
a la perspectiva de género donde se debatió sobre las herramientas que 
tenemos para incorporar la perspectiva de género a nuestras acciones, así 
como para promover el valor de la igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la discriminación por razón de género.

· 23 de noviembre y con la ocasión del Día Internacional para la 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, participamos en el 
conversatorio entre Pablo Llama (AHIGE Madrid) y Alejandro Sicilia (Homes 
Igualitaris), facilitado por Lluc Pagès (Homes Igualitaris). Se trató sobre el 
trabajo con hombres en las cárceles. 

· 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, fuimos invitados a participar en el acto con grupos de 
mujeres del Nou Barris y leímos un manifiesto escrito por nuestro compañero 
Xavier Padrissa.
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REVISTA D’AHIGE, “HOMBRES IGUALITARIOS

Durante este año desde Homes Igualitaris hemos 
participado en tres articulos de la revista número 8. Los 
tres de  Juanjo Compairé:  “Entrevista a Roberto Garda”, 
“Conversación con Omar Cota”, “Reflexionar poniendo el 
cuerpo”.

PROYECTOS Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Durante 2021 recibimos 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. 

Con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet renovamos nuestra 
colaboración en la realización de talleres de sensibilización en diferentes 
centros educativos de la ciudad dentro del programa de Actividades 
Educativas Complementarias en el Currículum Escolar (PAECC). En total se 
realizaron 29 talleres de sensibilización en 6 centros de educación secundaria 
y un centro de educación primaria. En concreto, 17 talleres sobre Habilidades 
sociales para prevenir las violencias machistas, 12 sobre diversidad sexual y 
LGTBIfobia y 5 talleres sobre masculinidad hegemónica.

Uno de los talleres a remarcar, fueron las cinco sesiones de trabajo con 
masculinidades en 17 centros de atención a menores migrantes no 
acompañados de la Generalitat de Catalunya.

El proyecto Relaciones interpersonales en un mundo cambiante, realizó a lo 
largo de 2021 un nuevo proyecto de intervención para la transformación de las 
relaciones de género y los modelos de masculinidad tradicional de los internos 
en centros penitenciarios. La intervención se llevó a cabo con jóvenes de entre 
18-23 años de diferentes nacionalidades (española, marroquí, colombiana, 
gambiana...) en cada taller con dos grupos distintos de entre 6 y 12 internos, se 
realizaron 6 sesiones formativas a internos en los centros penitenciarios de: CP 
Joves (Barcelona), CP Mas Enric (Tarragona) y CP Puig de les Basses (Girona).
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· La revista “A cel obert” 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 2021, los escritos 
que hemos publicado han sido los siguientes:

• Enero: “Lo que he descubierto con Hombres Igualitarios” por: Joan Ignasi 
Puig Velasco.

• Febrero: “La educación en el respeto” por Luís Avellaneda.
• Marzo: “Ya sabemos cómo es Juan…” por Juanjo Compairé.
• Abril: “Más allá de la paternidad corresponsable” por Josep Maria Lozano.
• Mayo: “Amar a un hombre”, de Paco Abril.
• Junio:   “Retrato de una madre soltera y trabajadora” por Lluís Avellaneda.
• Julio: “Orgullo “G (ai) / B (isexual)” y masculinidad” por Ion Pagola.
• Agosto: “¿Se puede ser feminista y cristiano?” por Joan Ignasi Puig.
• Septiembre: ” ¡Ohh, no… soy adicto a la hipótesis!” por Carles Llorens.
• Octubre: “En octubre salimos a la calle”, por Lluc Pagès.
• Noviembre: “Teresa” por Juanjo Compairé.
• Diciembre: “Más allá de la mirada de género: La Mirada feminista” por 

Josep Maria Lozano.
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· Continuamos participando en el programa de radio de Arenys de Mar 
“Mediterrània” que dirige la periodista Rim García y que nos ofrece el 
último miércoles de mes una hora de espacio radiofónico también en 
directo por el Facebook live de la emisora. Este espacio lo titulamos “Homes 
al descobert”. Para dar contenido a los programas, se ha creado un equipo 
de redacción formado por Enrique Peiró, Enric Ernest Munt y Juanjo 
Compairé. Los programas han versado sobre: 

• Enero: Formación de chicos jóvenes en masculinidades.  
Invitado: Alejandro Sicilia.

• Febrero: Hombres y corresponsabilidad del cuidado. Invitado: Paco Abril.
• Marzo: El espíritu de los grupos o círculos de hombres.  

Invitados: Iván Roiz y Álvaro Priante.
• Abril: El  Colectivo Hombres y masculinidades en Colombia.  

Invitado: Javier Omar.
• Mayo: La LGTBIfobia y otros rechazos. Invitados: Salva Salar y Ion Pagola.
• Junio: Paternidades responsables y cuidadoras.  

Invitado: Aharon Fernández.
• Julio: Recopilatorio de los mejores momentos.
• Septiembre: Se puede ser feminista y cristiano(na)?.  

Invitados: Maripau Trayner y Enric Canet.
• Octubre: La salud de los hombres y su relación con el cuerpo.  

Invitado: Omar Cota.
• Noviembre: Hablamos de la educación de los niños y de los chicos. 

Invitadas: Núria Valero, María González, y Julia Sánchez. 
• Diciembre: Hablemos de la vejez. Invitado: Ramon Franquesa.



· AHIGE Canarias participó en las Jornadas Internacionales de Autocuidado 
y Corresponsabilidad, celebradas el 27 y 28 de octubre, en La Laguna 
(Tenerife). Pedro Unamunzaga participó en la Mesa Redonda de dichas 
Jornadas, organizadas por el Instituto Canario de Igualdad y la Viceconsejería 
de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. En dicha mesa redonda 
participó citando ejemplos de corresponsabilidad y de autocuidados con 
perspectiva de género, en hombres de Canarias. 

CANARIAS
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· Participación en las II Jornadas 
Hombres de Cuidados celebrada el 
2,3 y 4 de noviembre en la Biblioteca 
del Estado, de Las Palmas de GC. 
Pedro Unamunzaga participó en 
dichas jornadas, organizadas por 
la Viceconsejería de Iguadad y 
Diversidad  en un conversatorio 
sobre Colectivos de Hombres y 
Cuidados.
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· Participación en la Mesa de Debate: Masculinidades de la cultura de la 
violencia a la de los cuidados.

· Celebrada en el Espacio Violeta de la Universidad de Las Palmas de GC, el 
1 de diciembre de 2021. Pedro Unamunzaga participó en nombre de AHIGE en 
dicha Mesa.

· Participación en exposición en la calle de las actividades de colectivos 
feministas en Gran Canaria, celebrada el 25 de noviembre de 2021, en el 
municipio de Telde. Acudimos con folletos, cartel roll-up e interactuamos con 
personas que pasaban por allí y saludamos a compañeras de otros colectivos.

· Participación en la manifestación contra la violencia machista del 25N.
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· Por último AHIGE Canarias organizó Ruedas de hombres en San Telmo 
(Gran Canaria) y en La Laguna (Tenerife) el día 23 de Octubre.
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AHIGE Tenerife 

Desde marzo de 2021 AHIGE Tenerife forma parte del proyecto “Espacio 105”; 
Espacio 105 es un proyecto de economía colaborativa. La entidad impulsora 
de este espacio es “ADESER” (Asociación para el Desarrollo de la Educación, la 
Salud y la Economía Responsable). Compartimos local y participamos en su 
gestión, así como promovemos actividades en las que colaboramos varios de 
los 12 colectivos que habitamos el Espacio 105.

· 19 de marzo, Día del padre Igualitario. Difundimos entre instituciones y 
colectivos de la isla de Tenerife los vídeos de la campaña del día del padre 
igualitario creados por la Comisión de Comunicación para este año.

· Taller formativo: Los hombres ante el reto de la igualdad de género, una 
revolución interior para un cambio social: El Ayuntamiento de Santa Úrsula 
solicita nuestra colaboración para dar un taller de formación a alumnado 
joven que se está formando en Programas de Formación para el Empleo. Uno 
de los módulos que han de superar es el de igualdad de género, y nosotros 
dimos la visión igualitaria desde las masculinidades. El taller formativo se 
desarrolló el día 31 de mayo de 7:30 a 9.30h.

Actividades de AHIGE Canarias en Tenerife

Resumen de actividades realizadas en Tenerife en 2021:

Desde marzo de 2021 AHIGE Tenerife forma parte del proyecto “Espacio 105”; Espacio 105 es un
proyecto  de  economía  colaborativa.  La  entidad  impulsora  de  este  espacio  es  “ADESER”
(Asociación  para  el  Desarrollo  de  la  Educación,  la  Salud  y  la  Economía  Responsable).
Compartimos local y participamos en su gestión,  así  como promovemos actividades en las que
colaboramos varios de los 12 colectivos que habitamos el Espacio 105.

19 de marzo, día del padre igualitario:
Difundimos entre instituciones y colectivos de la isla de Tenerife los vídeos de la campaña del día
del padre igualitario creados por la Comisión de Comunicación para este año.

Taller formativo: Los hombres ante el reto de la igualdad de género, una revolución interior
para un cambio social:
El Ayuntamiento de Santa Úrsula solicita nuestra colaboración para dar un taller de formación a
alumnado joven que se está formando en Programas de Formación para el Empleo. Uno de los
módulos que han de superar es el de igualdad de género, y nosotros dimos la visión igualitaria desde
las masculinidades. El taller formativo se desarrolló el día 31 de mayo de 7:30 a 9.30h.

Actividades de AHIGE Canarias en Tenerife

Resumen de actividades realizadas en Tenerife en 2021:

Desde marzo de 2021 AHIGE Tenerife forma parte del proyecto “Espacio 105”; Espacio 105 es un
proyecto  de  economía  colaborativa.  La  entidad  impulsora  de  este  espacio  es  “ADESER”
(Asociación  para  el  Desarrollo  de  la  Educación,  la  Salud  y  la  Economía  Responsable).
Compartimos local y participamos en su gestión,  así  como promovemos actividades en las que
colaboramos varios de los 12 colectivos que habitamos el Espacio 105.

19 de marzo, día del padre igualitario:
Difundimos entre instituciones y colectivos de la isla de Tenerife los vídeos de la campaña del día
del padre igualitario creados por la Comisión de Comunicación para este año.

Taller formativo: Los hombres ante el reto de la igualdad de género, una revolución interior
para un cambio social:
El Ayuntamiento de Santa Úrsula solicita nuestra colaboración para dar un taller de formación a
alumnado joven que se está formando en Programas de Formación para el Empleo. Uno de los
módulos que han de superar es el de igualdad de género, y nosotros dimos la visión igualitaria desde
las masculinidades. El taller formativo se desarrolló el día 31 de mayo de 7:30 a 9.30h.
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· Ciclo de Cine-Foro sobre masculinidades: Entre el 16 de junio y el 8 de 
agosto realizamos un ciclo de cine sobre masculinidades con visión de género 
en el Espacio 105. El lema fue “Otra masculinidad es posible”.

· 21-O, Rueda de hombres contra la violencia machista: El día 23 de octubre 
realizamos la rueda de hombres contra la violencia machista en la ciudad de 
La Laguna. Leímos el manifiesto y luego hubo recital de poesía y micro abierto.

· Taller formativo “Masculinidades en el deporte”: En diciembre de 2021 
desarrollamos el taller formativo “masculinidades en el deporte”, formación 
ofrecida por miembros de AHIGE y diseñada y coordinada por compañeros de 
Médicos del Mundo. El taller lo desarrollamos en las instalaciones del complejo 
deportivo Tenerife Top Training; allí ofrecimos la formación a los miembros de 
la Asociación Atletas Sin Fronteras (entidad sin ánimo de lucro que entrena a 
personas con diversidad funcional).

Taller formativo “Masculinidades en el deporte”:
En diciembre de 2021 desarrollamos el taller formativo “masculinidades en el deporte”, formación
ofrecida por miembros de AHIGE y diseñada y coordinada por compañeros de Médicos del Mundo.
El taller lo desarrollamos en las instalaciones del complejo deportivo Tenerife Top Training; allí
ofrecimos la formación a los miembros de la Asociación Atletas Sin Fronteras (entidad sin ánimo de
lucro que entrena a personas con diversidad funcional).Ciclo de Cine-Foro sobre masculinidades:

Entre el 16 de junio y el 8 de agosto realizamos un ciclo de cine sobre masculinidades con visión de
género en el Espacio 105. El lema fue “Otra masculinidad es posible”.

21-O, Rueda de hombres contra la violencia machista:
El día 23 de octubre realizamos la rueda de hombres contra la violencia machista en la ciudad de La
Laguna. Leímos el manifiesto y luego hubo recital de poesía y micro abierto.
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· 8 de marzo en adelante. Contacto y difusión de actividades de la Red 
feminista regional de Castilla La-Mancha. Online.

· 19 de marzo. Participación y difusión de vídeo por el Día del Padre 
Igualitario. Online.

· 5 de junio. Encuentro territorial sobre agenda feminista para hombres. 
Organizada por Men Engage, Ahige y Colegio de Ciencias Políticas y  
Sociología de Castilla-La Mancha. Online.

· 26 de junio. Encuentro ibérico sobre agenda feminista para hombres. 
Organizada por Men Engage. Online.

CASTILLA LA MANCHA
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· 5 de octubre. Lectura de manifiesto contra la violencia machista. Organizada 
por Consejo Local de la Mujer. Biblioteca de Castilla-La Mancha, Toledo.

· 20 de octubre. Entrevista en programa “La ventana” de Cadena Ser sobre 
las ruedas de hombres. Organizada por Cadena Ser Toledo.
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/21/ser_toledo/1634813815_306462.html

· 21 de octubre. Rueda de hombres contra la violencia de género. 
Organizada por Ahige. Toledo y Albacete.

· 21 de octubre. Participación en la iniciativa Sevilla #21oct21 sobre agenda 
feminista para hombres, y manifestación de hombres contra la violencia 
machista. Organizada por Men Engage, Fundación Iniciativa Social Ahige. Sevilla.
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· 22 de octubre. Seminario/Conferencia “La opción de las nuevas 
masculinidades como oportunidad para un cambio material equitativo”. 
Organizada por Ahige y UCLM, dentro del Máster de Igualdad de Género de la 
UCLM. Online.

· 17 de noviembre. Presentación del Libro “Laborachismo”. Organizada por el 
Centro de la Mujer de Toledo. Biblioteca de Castilla-La Mancha. Toledo

· 23 de noviembre. Taller “Igualdad de género”, Programa Protección 
Internacional de MPDL. Organizada por Movimiento Por la Paz. Toledo.

· 24 de noviembre. Presencia en la concentración contra la violencia de 
género en Alcázar de San Juan. Organizada por Asamblea 7N Alcázar y 
Secretariado Gitano. Alcázar de San Juan.
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· 25 de noviembre. Marcha “Toledo contra las violencias machistas”. 
Organizada por Consejo de la Mujer de Toledo y Plataforma Feminista Toledo. 
Toledo.

· 27 de noviembre. I Encuentro Autonómico Anual “Mesa Violeta”. 
Organizada por Podemos CLM. Mota del Cuervo.

· 28 de noviembre. Reportaje/entrevistas sobre AHIGE en el programa 
“Héroes anónimos”. Organizada por Televisión Castilla La-Mancha. Tomelloso. 
https://www.cmmedia.es/programas/tv/heroes-anonimos/videos/1_2iz2cgw4/

· 15 y 16 de diciembre. Taller “Juguetes no sexistas” en varios Centros 
Educativos para 1 º de primaria. Organizada por Centro de la mujer de 
Socuéllamos. Socuéllamos.
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· Actividad permanente. Los jueves de 17 a 19 h. Espacio de Crianzas para 
Hombres. En el Espacio de Igualdad Elena Arnedo de Distrito Retiro. 

· Actividad permanente. Jueves alternos. Grupo de hombres La Enredadera. 
En el Espacio de Encuentro Feminista de Distrito Centro.

· 26 de febrero. Charla-Coloquio. Siempre ganamos con la igualdad. 
IES Madrid Sur.

MADRID
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· 3 de marzo. Coloquio interno online sobre el proyecto de ley trans.

· 16 de marzo. Taller. Siempre ganamos con la igualdad y las Masculinidades 
diversas. Centro de día “Las Letras”.

· 26 de marzo. Taller formativo.  OnSex. Asociación de Vecinos La Axerquía. 
Córdoba.

· 20 de septiembre a 10 de noviembre. Taller de Desarrollo Personal. 8 sesiones. 
Sexualidad y Afectividad. Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares.
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· 21 de octubre. Rueda de hombres contra las violencias machistas. 
En coordinación con la Plataforma de Grupos de hombres de Madrid. 
En la Plaza de Ópera.

· 22 de octubre. Taller. Hombres en el feminismo: desde los privilegios hacia 
la corresponsabilidad”. Pabellón de España en la Exposición Universal de 
Dubai 2020 (Emiratos Arabes Unidos).

· 23 de noviembre. Webinar. Masculinidades en centros penitenciarios. 
Organiza AHIGE. (supongo que esta actividad irá en otro apartado de la 
memoria)
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· 24 de noviembre. Charla-coloquio. Jornadas contra la violencia machista. 
INJUVE.

· 26 de noviembre. Coloquio Online. Masculinidades Reparadoras. 
Asociación Ontígola.

· 29 de noviembre. Charla-Coloquio. Masculinidades disidentes frente a 
las violencias machistas. Asociación Violencia Machista Cero. El Casar de 
Talamanca. Guadalajara.

· 13 de diciembre. Mesa Redonda. Repensando masculinidades. Una 
experiencia coeducativa. Izquierda Unida Guadalajara. 
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· Talleres IES Calasparra Enero 21.

· 20 Talleres de sensibilización y fomento de la igualdad para prevención 
de la violencia de género “Masculinidad en Positivo” para IES de Cartagena 
(Marzo- Junio 2021).

  
· Tertulia Corresponsabilidad y Cuidados con Joaquín Montaner, para el 
proyecto Conecta2en Igualdad, del Ayto de Cartagena.

MURCIA
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· Charla Masculinidades para Corresponsables Juveniles del Ayto. de Murcia 
(actividad gratuíta).

· Agenda Feminista sobre Hombres y masculinidades región de Murcia (22 
de Mayo 2021).

· Talleres de igualdad Centros de Formación e Integración al Empleo del 
Ayto. de Murcia (20 talleres, 166h, abril - noviembre 2021).

· 40 Talleres de Animación Audivisual “Ecolología y afectiva” (jugando con 
las emociones como sensibilización y fomento de la igualdad para prevención. 
(octubre - diciembre 2021).
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· Entrevista TV para el programa Objetivo Igualdad (septiembre 2021).

· Ponencia “Actitudes de la masculinidad ante el consumo de 
prostitución”, en las Jornadas de Lucha contra la Trata del Ayto. de Murcia 
(21 septiembre 2021).

· Jornadas Desidentidades de la UMU, ( 24 Septiembre 2021).

· Jornadas Políticas Públicas y Género de la UMU; Ponencia “Los hombres 
ante el espejo” (5 de Noviembre 2021).



· 1ª Conferencia internacional sobre igualdad en la educación superior 
(10 , 11 y 12 de noviembre de 2021). Mesa redonda sobre las visiones ciudadanas 
de la igualdad en la educación superior. Jueves 11 de noviembre, 11.30-13h. 

· IV Jornadas Educativas que organiza las Concejalías de Educación e 
Igualdad del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, junto al CEFIRE de 
Orihuela, el lunes 22 de Noviembre  de 18:45 a 20h.
Título: “Repensar las masculinidades: Los procesos subjetivos como 
elementos de cambio”.

· Presentación Programa NEO de Cepaim.
Experiencia de formación en Igualdad con hombres en los programas de 
formación de empleo.(Murcia 14 de diciembre 2021).

MEMORIA 2021 ACTIVIDADES POR DELEGACIONES
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1. Masculinidades igualitarias. Nuevos retos. Marzo 2021.

a. 4 sesiones de dos horas, charla-taller dirigidas a grupos de 4º de ESO del 
IES La Melva de Elda (Alicante).

b. Imparten Tomás Pérez y Mariano Estevan.

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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2. Visones y misiones para la igualdad. Junio 2021.

a. Una sesión de una hora dirigida a alumnado de grupos de diferentes 
niveles (3º y 4º ESO) conectados en línea con alumnado de un centro 
educativo de Secundaria de Santiago de Compostela.

b. En esta sesión, debido al poco tiempo disponible, propuse la realización 
de actividades previas en el aula y, tras la sesión presencial, actividades de 
cierre en tutoría.

c. Imparte Mariano Estevan.

3. 25 de Noviembre. Con motivo del Día Contra la Violencia de género 
participamos en una merienda tertulia sobre igualdad a partir de tres 
monólogos que preparó el  grupo de Teatro de Sax. Participamos las 
Asociaciones de Vecinos, Las AMPAS de los centros educativos, la Cruz Roja, 
Ahige, Grupo de teatro… Los monólogos fueron:

a. Fragmento de Fuenteovejuna. 

b. Creación colectiva sobre colaboración familiar.

c. Dramatización de un cuento de la escritora Isabel Barceló, 
Porque me quería.



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 2021 con 32.000 seguidores y 
seguidoras y más de 30.000 personas que ‘les gusta’ el Facebook de AHIGE.
https://es-es.facebook.com/asociacion.ahige

Twitter: En 2021, el número de seguidores/as aumentó hasta los 3.700, 
suponiendo 300 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 400 suscriptores/as y 37 vídeos. 
Durante el año 2021 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 2021
habiendo superado la barrera de los 2.000 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 lanzó un único 
número. https://ahige.org/hi/

REVISTA
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HI
Revista Hombres 
Igualitarios.
Época II 
Nº8 - 2021
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El balance contable da un resultado de 3.757,07€ en pérdidas, que serían de 2.632,02€ 
si descontamos el efecto de las amortizaciones (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 
14.797,72€ (algo mayor que la que teníamos a fin de 2020, que fue de 12.177,43€).

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.

*Diferencia gastos-ingresos descontando amortizaciones.

INFORME RESUMEN  ECONOMICO AÑO 2.021 AHIGE ESTATAL

MEMORIA ECONÓMICA

Grupo 5 Tesorería - Efectivo 

Grupo 7 Ingresos 

Grupo 6 Gastos 

Perdidas y Ganancias (G. 7 - 6)

Perdidas y Ganancias (G. 7 - 6)*

Disponible en Caja y Banco

Ingresos Generales 2021

Gastos generales 2021

Beneficios 2021.12.31

Beneficios 2021.12.31

14.797,72 €

 +104.039,59 € 

 -107.796,66 € 

-3.757,07 € 

-2.632,02 € 
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