20 de noviembre
9.00 - 9.30 - Apertura y presentación
9.30-11.00 - La necesidad de incorporar
a los hombres en la lucha por la igualdad
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20 y 21 de noviembre de 2014

Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia
Rampas de Uribitarte, 3. BILBAO

Elo Mayo (Exdirectora de Promoción Social de la Diputación Foral de
Álava)
Incorporar a los hombres en las políticas públicas de Cooperación e
Igualdad
Miguel Lorente (Exdelegado del Gobierno de España para la violencia
de género)
Incorporar a los hombres en la lucha contra la violencia sexista
Luciano Fabbri (Movimiento de masculinidades, Argentina)
Incorporar a los hombres en la lucha feminista

11.30-13.00 Aprendizajes, fracasos y
esperanzas en el trabajo con grupos de hombres
José Ángel Lozoya (Movimiento de Hombres por la Igualdad en España)
Experiencias del trabajo con hombres en el Estado español
Jimmy Tellería (CISTAC - Bolivia)
Experiencias del trabajo con hombres en Bolivia
Ander Bergara (EMAKUNDE-GIZONDUZ)
Experiencia del trabajo con hombres en Euskadi

15.00 a 17.00 TALLERES
1. La paternidad como oportunidad para el cambio. Nuevas
masculinidades.
2. Sexualidades: los deseos nos igualan
3. La masculinidad como ejercicio del poder

21 de noviembre
9.30-11.00 - El Papel de los hombres en la
construcción de redes para la incidencia
políticas a favor de la igualdad
Irantzu Varela (Bizkaiako Abortatzeko Eskubidearen aldeko
Plataforma)
El papel de los grupos de hombres en las reivindicaciones del movimiento
feminista
Hilario Sáez Méndez (Red de hombres por la igualdad)
El papel de los grupos de hombres del Estado español en la incidencia en
políticas públicas de igualdad
Federico Abreu Silveira (CHICO)
La tensión entre la lucha por la incidencia política y el
desempoderamiento de los hombres

11.30-13.00 Masculinidades y desarrollo
humano
Ritxar Bacete (Gizonduz-Emakunde)
La masculinidad hegemónica como factor limitante del desarrollo
humano
Silvia de Gregorio (Grupo de Género de la Coordinadora de ONGD de
Euskadi)
El rol que deben tener los hombres en los procesos de empoderamiento
de mujeres
Ricardo Ayllon (GENDES México)
La experiencia del trabajo con hombres en procesos de desarrollo

15.00 a 17.00 TALLERES
1. La paternidad como oportunidad para el cambio. Nuevas
masculinidades.
2. Sexualidades: los deseos nos igualan
3. La masculinidad como ejercicio del poder

17.00-18.00 Conclusiones y cierre del encuentro
Organizan

Para inscribirte envía un mail a maskulinitateaketagarapena@gmail.com indicando tu nombre, DNI y
organización a la que perteneces.

apoyan

FINANCIA

