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INVOLUCRANDO A LOS HOMBRES
Y CHICOS JÓVENES EN LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

CAMPAÑA 
SOCIAL

¡PARTICIPA!
SÉ AGENTE DE CAMBIO
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La campaña: “¡Participa! Sé agente de cambio”, es el resultado del proyec-
to:” Involucrando a los hombres y chicos jóvenes en la igualdad de género y 
erradicación de la violencia contra la mujer”.

El proyecto surge con la finalidad de dar un paso más, e involucrar activamente 
a los hombres. Cada vez está más claro que para poner fin a la violencia contra 
las mujeres, los hombres deben ser agentes clave en ello. Así, este proceso de 
aprendizaje e intercambio entre organizaciones de seis países de Europa, África, 
Asia y Oceanía, ha proporcionado múltiples oportunidades, tanto de aprendizaje 
mutuo en este ámbito, como de intercambio de prácticas desde la experiencia 
de su propio trabajo. Esto ha generado a una valiosa comprensión colectiva de 
los componentes básicos en el trabajo a realizar con hombres y chicos jóvenes en 
torno a la justicia de género,  así como las teorías sociales que subyacen, y cómo 
se construyen y manifiestan en diferentes contextos sociales. 

Objetivos de la campaña: 

•	 Involucrar a jóvenes en la promoción de la igualdad de género y poner fin 
a la violencia contra las mujeres. 

•	 Crear una estrategia de promoción por y para jóvenes, donde se involucren 
a hombres y chicos jóvenes en la promoción de la igualdad de género.

•	 Aumentar la conciencia transnacional entre hombres y chicos jóvenes sobre 
su papel necesario en cuestiones de género.

Esta campaña está diseñada para ser una herramienta práctica para luchar efi-
cazmente por la igualdad de género. Involucrar a la población joven requiere 
de su participación en todos los pasos, confiando en sus habilidades, energía 
y capacidad para desarrollar nuevas prácticas para hombres y mujeres sobre este 
tema. Estas herramientas están destinadas a jóvenes, aunque pueden extenderse 
a todas las personas que quieran realizar cambios en la sociedad, comenzando 
con su propia vida.
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¿TE UNES AL CAMBIO?
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COMIENZA HOY

PASO 1
Haz el siguiente curso online para compren-
der la teoría y adquirir habilidades sobre 
cómo trabajar con hombres y chicos jóvenes 
en igualdad de género. 

http://www.breakincourse.com/

HOW TO ENGAGE MEN AND BOYS IN GEN-
DER EQUALITY AND ENDING VIOLENCE 
AGAINST WOMEN
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¿LO LOGRASTE? 
¡FELICIDADES!

¡ES EL MOMENTO DE 
PONER EN PRÁCTICA TUS 
CONOCIMIENTOS! 
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PASO 2
¡Realiza el RETO DE 30 DÍAS! En 30 días, te 
habrás convertido en agente de cambio, ¡ga-
rantizado! ¡Sé honesto/a contigo y permítete 
cambiar!

Write to companies 
that the use of 
sexist advertising 
to bring aWareness 
to their offensive 
material as Well as 
encourage them to 
stop using it. 

17

30 daY challenge
be kinder
to Yourself
and others.

Write a postcard to a 
Woman in Your life that 
is Your hero. tell her 
What You appreciate 
about her. thank her for 
the times she has been 
there for You and the 
sacrifices she has made.
before sending it, 
check What You Wrote, 
Which Words You used 
to describe her, and 
if those Words are 
stereoYtYpical.

ask Your 
housemates
about gender 
and start
a conversation 
at home
to understand 
their point
of vieW.

paY attention to
the roles men and 
Women are given as 
Well as hoW theY 
are positioned in 
popular movies.

use gender neutral 
language instead of 
using “boYs and girls” 
or “Yes ma’am, Yes sir”. 
each time You use 
these kind of Words, 
put moneY in a jar, and 
use that moneY to buY 
something nice
for someone else

be aWare of 
gender roles in 
Your familY and 
amongst Your 
closest friends. 
Who does What at 
home? reflect on 
gender roles With 
someone in Your 
communitY or at 
home.
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ask Yourself 
Whether the 
jokes You hear 
during Your daY 
are insulting or 
hurting. each time
You hear sexist 
jokes, speak out 
against them.

02
give someone You 
knoW a genuine 
compliment
that is not
based on their 
gender or looks.

03

spend one daY 
in the shoes of 
someone from 
another gender 
and reflect on hoW 
Your daY has gone. 
is their routine 
verY different 
from Yours? 

make a list of 
things that are nice 
about being a boY/
girl. after that, 
make another list 
With the challenges 
that boYs/girls have 
to face due to their 
gender.  
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share or Write 
an article 
about sexual 
harassment 
With others.
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Watch neW and 
Well-knoWn 
commercials: do 
theY confirm or 
invalidate gender 
roles and gender 
stereotYpes of men 
or Women or both?

10

don’t judge 
What others do 
or feel. focus 
on Yourself 
instead: What 
does Your 
judgement saY 
about You? 

11

look at the toYs in
a shop, are theY 
gender neutral? 
share Your 
reflections With
a friend about Your 
experiences and 
observations. 

12stop anY kind of 
harassment if You 
see it and engage 
other bYstanders.
You can comment 
the situation With 
others, or ask for 
help to stop it.

14

turn off the tv 
or the radio 
if You hear a 
sexist song or 
other sexist 
content, and 
raise aWareness 
on its harmful 
effects.

15

saY ‘no’ 
When You 
don’t feel 
like saYing 
Yes

be responsible 
at home bY 
doing house 
chores that You 
have never done 
or You’d never 
have chosen to 
do.

advise people
to ask for 
consent before 
theY initiate 
phYsical contact 
With others. 19

2018

respect 
someone’s 
decision 
When theY 
don’t Want 
alcohol.

21 choose a 
book from 
a neW genre 
You Wouldn’t 
normallY read 
such as sexism, 
violence, 
gender or 
masculinitY.

22

talk to Your 
friends
about Your 
feelings
When You feel 
You are being 
pressured bY 
them.

23

stop cYber-
harassment: delete 
the photo, do 
not comment or 
share the post, 
support the victim 
and report the 
perpetrator.

24

observe Your 
environment everY 
time You Want to 
speak and trY to 
see Who needs  to 
be given more space 
and time to stand 
up, to speak-out and 
let them be heard. 

check-out the 
music that is being 
plaYed:  What are 
the messages of 
the songs? reflect 
With Your friends 
about the content 
and lYrics. 

be thankful 
and saY it
to everYone 
Who has done 
something for 
You todaY. 

hug as manY friends 
as You can; alWaYs 
ask for permission. 
it’s important to 
experience other’s 
feelings and exchange 
those energies 
especiallY When theY 
are not feeling Well.  

raise aWareness: 
share Your 
achievements online 
or post a message 
about the 30 daYs 
challenges in this 
advocacY toolkit, 
using the hashtag 
#breakin.

27

26 28 29

30

listen to Your bodY 
and feelings then 
trY to describe them 
in Words. if You feel 
like it, Write them 
doWn and then talk to 
someone about them.

25

can I...         ?

#breakIn
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¿CONSEGUIDO?
¡BIEN HECHO!

ANIMA A OTRAS PERSONAS 
A ACEPTAR EL RETO.
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PASO 3
El proceso solo acaba de comenzar. ¿Tienes 
ganas de continuar? ¡Lee la Guía de buenas 
prácticas e inspírate con otras experiencias!

INDIA × MADAGASCAR × PAÍSES BAJOS × SAMOA × ESPAÑA × SRI LANKA

PARA INVOLUCRAR A LOS 
HOMBRES EN LA IGUALDAD
DE GÉNERO

GUÍA DE 
BUENAS 
PRÁCTICAS
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¿QUÉ PROYECTO TE HA 
INSPIRADO MÁS?

¿CUÁL TE GUSTARÍA 
ADAPTAR E INICIAR
EN TU COMUNIDAD?
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PASO 4

Todo lo que necesitas ahora 
son algunas recomendacio-
nes, y podrás comenzar tu 
propio proyecto.

RECOMENDACIONES
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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.
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¿ESTÁ TODO CLARO? 

¡ADELANTE!
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PASO 5

Presta atención a lo que colegas de todo el 
mundo quieren compartir contigo:

“Creo que es muy bueno 

que los hombres aprendan a 

mostrar vulnerabilidad, pero 

también es importante que 

reciban la vulnerabilidad de 

otras personas.” 

Gijs, Paises Bajos

“Cuando estoy trabajando 

con niños y hombres jóvenes, 

trato de guiarles a través de 

mi propio proceso de reali-

zación y reflexión por el que 

he pasado.”

Mahendra, India

“Creo en las relaciones basa-

das en el respeto mutuo y la 

libertad de todas las perso-

nas.”

 Berna, España

“No escuches lo que la gen-

te pueda decir sobre ti; ten 

confianza en quien eres”

Dina, Madagascar
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¿TIENES ALGUNA EXPERIENCIA
O REFLEXIONES SIMILARES? 
¡DESCUBRE EL VIDEO Y CONOCE 
UN POCO MÁS!
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PASO 6
¿Quieres saber más sobre nosotros/as y sobre 
el proyecto? Consulta la página: 
www.gbvamongyouth.org 
y la página de Facebook: @gbvamongyouth

Descubre todos estos recursos en: 
www.gbvamongyouth.org/resources
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¡BIEN HECHO! YA ERES 
AGENTE DE CAMBIO
SI TRABAJAMOS DE 
MANERA UNIDA, 

¡PODEMOS HACERLO!
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Si representas a algún MEDIO DE CO-

MUNICACIÓN, asegúrate de que estas 

herramientas sean visibles, y difúndelas 

adecuadamente. 

Si representas a CENTROS EDUCATI-

VOS u ONGs, sigue los pasos del 1 al 6 

y reta a tu alumnado / entorno cercano 

/ comunidad a seguirlos. 

Si representas a alguna INSTITUCIÓN, 

use tu poder para iniciar cambios para 

un mundo mejor, y pon en práctica las 

recomendaciones y herramientas de 

esta campaña. 
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Centro Rural Joven Vida 
(Cerujovi)
Cáceres, España
info.cerujovi@gmail.com   

Centre for Health and 
Social Justice (CHSJ)
New Delhi, India
chsj@chsj.org

Youth First
Antananarivo,
Madagascar
contact@youthfirstmad-
agascar.org

Emancipator
Amsterdam, Países Bajos
info@emancipator.nl

Samoa Victim Support 
Group (SVSG)
Apia, Samoa 
svsginsamoa@gmail.com

Foundation for 
Innovative Social 
Development (FISD)
Kotte, Sri Lanka
info@fisd.lk

Para más información, contáctanos:
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El proyecto “Breaking the Cycle: Engaging men and boys for promoting gender equality and ending violence 
against women /̀Involucrando a los hombres y chicos jóvenes en la igualdad de género y erradicación de la 
violencia 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.
El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la organización Cerujovi y de las entidades 
socias del proyecto y no refleja necesariamente la opinión de Diputación de Cáceres.

Publicado en diciembre de 2019

por Centro Rural Joven Vida, España

info.cerujovi@gmail.com


