
RECOMENDACIONES



Para involucrar a hombres y chicos jóvenes en la promoción de la igualdad de género y prevención de la violencia de género, es necesario contar con pilares fuertes para su implementación y 

mantenimiento dentro de las estructuras sociales. Las acciones puntuales pueden ayudar a sensibilizar en los primeros niveles, pero sin un análisis exhausto de su impacto y un argumento sólido 

que lo justifique y respalde, podrían resultar insuficientes para que se produjera un cambio real y efectivo. 

Estas recomendaciones invitan tanto a las instituciones como a las personas a nivel individual, a cambiar la perspectiva del trabajo en igualdad de género por uno más integrado, que abarque 

un enfoque que tenga en cuenta de manera explícita implicar a hombres y chicos jóvenes en este ámbito, contemplando diferentes niveles: 

RECOMENDACIONES

EDuCACIóN: 

•	 Promover la diversidad de género en 

todas las profesiones, concienciando 

acerca de la existencia de estereotipos 

de género en determinados puestos, y 

profesiones tradicionalmente masculini-

zadas o feminizadas, y su impacto en el 

ciclo vital.  

•	 Fomentar la implementación de herra-

mientas y competencias no formales 

para empoderar a grupos de hombres en 

situación de vulnerabilidad social. 

•	 Implementar programas de sensibili-

zación en temas de género dirigidos a 

estudiantes y profesorado para trabajar 

contra la discriminación en los centros 

educativos. 

•	 Promover un estudio profeminista sobre 

hombres, masculinidades e igualdad de 

género.

•	 Realizar un análisis en profundidad so-

bre los estilos de enseñanza y materiales 

de aprendizaje, con el fin de describir el 

impacto de los recursos educativos en 

prácticas sobre género y preferencias 

ocupacionales. 

TRAbAjO:

•	 Impulsar un equilibrio entre el ámbito la-

boral y personal, a través de un aumento 

de prácticas no sancionadoras, como la 

elección personal de trabajar a tiempo 

partido u otras formas de empleo, para 

hombres. 

•	 Motivar un cambio de actitudes en 

igualdad de género, promocionando a 

hombres que representan la igualdad de 

género.

•	 Implementar un sistema coherente de 

permisos de paternidad que permita 

compatibilizarse con los permisos por 

maternidad. 

•	 Desarrollar e implementar estrategias en 

igualdad de género, que incluyan medi-

das para apoyar y motivar a los hombres 

para que dediquen más tiempo y priori-

dad a la conciliación de los cuidados, el 

hogar, y el trabajo. 

SAluD: 

•	 Promover iniciativas políticas enfocadas 

en el rol que tienen los hombres en la sa-

lud sexual, incluyendo programas de re-

visión, educando a los chicos jóvenes en 

temas de salud y sexualidad. 

•	 Crear mensajes públicos completos sobre 

el rol de los hombres en la salud, exigien-

do prácticas legislativas en temas como 

el tráfico en carreteras, tabaquismo, o 

medidas de seguridad y salud rigurosas 

en el trabajo.

SOCIEDAD:

•	 Motivar a los hombres a que se compro-

metan contra la violencia de género. 

•	 Cambiar modelos de género, promovien-

do masculinidades no violentas.

•	 Mejorar el trabajo realizado con agreso-

res y mantenerlo en el tiempo. 

•	 Crear un conocimiento más completo 

y claro sobre los tipos de violencia que 

existen, desafiando aquellas prácticas 

normalizadas socialmente. 

•	 Integrar una perspectiva interseccional 

para fortalecer y mejorar el rol del hom-

bre en la igualdad de género, teniendo 

en cuenta las clases sociales, migración 

y género. 

•	 Mantener las unidades y medidas dedi-

cadas a las mujeres. 

•	 Comprometerse con la paridad de mu-

jeres y hombres en todos los niveles de 

participación.

•	 Visibilizar y dirigirse a todas las áreas 

claves en igualdad de género como son 

las relaciones interpersonales en el tra-

bajo, los cuidados, la toma de decisiones 

y reparto de poder, el trabajo remunera-

do, o la implicación a nivel comunitario. 

•	 Implicar a una diversidad de hombres, 

incluyendo personas procedentes de con-

textos diferentes, y que realicen tareas 

en distintos niveles y posiciones.



El proyecto “Breaking the Cycle: Engaging men and 
boys for promoting gender equality and ending violence 
against womeǹ/Involucrando a los hombres y chicos jó-
venes en la igualdad de género y erradicación de la vio-
lencia contra la mujer” está cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea y Diputación Provincial 
de Cáceres. 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción 
de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de 
los autores, y la Comisión no se hace responsable del 
uso que pueda hacerse de la información contenida 
en la misma.

Publicado en diciembre de 2019
por Centro Rural Joven Vida, España
info.cerujovi@gmail.com

INDIA × MADAGASCAR × HOlANDA × PAÍSES bAjOS × ESPAÑA × SRI lANKA


