
     

JORNADA

Masculinidades igualitarias
y diversidad cultural

9 de Noviembre de 2022
Palacio Yohn - La Bolsa
Sala Ganbara. Calle Pelota, 10. 48005 Bilbao
10:00 - 14:00



La transformación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres es uno de 
los objetivos de las políticas públicas en materia de igualdad. Para ello, el cambio 
de las actitudes de los hombres hacia la igualdad se ha convertido en un eje de 
intervención de esas políticas. Poner el foco en la construcción social y cultural de 
las masculinidades y la búsqueda de alternativas es una necesidad para alcanzar 
una sociedad donde los derechos humanos de las mujeres sean reconocidos en su 
integralidad.
Partiendo de un enfoque intercultural e interseccional, en esta jornada se profundiza 
en el análisis entorno al impacto de la socialización de los hombres en la consecución 
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Objetivos
- Visibilizar el recorrido y los retos pendientes en la asunción de la igualdad por 

parte de los hombres y la sociedad.
- Compartir experiencias e iniciativas de trabajo con hombres migrados, gitanos y 

racializados en la deconstrucción de modelos tradicionales de masculinidad y el 
avance hacia la igualdad.

-	 Reflexionar,	desde	una	posición	crítica,	sobre	el	trabajo	que,	desde	instituciones	
públicas y sociales, se lleva a cabo con hombres y su impacto en la transformación 
de las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

Destinatarias
Esta jornada se dirige a todos aquellos agentes institucionales y sociales interesadas/os e 
implicadas/os en la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, las masculinidades 
igualitarias y la gestión de la diversidad cultural.

Programa

10:00 - 10:20 Inauguración.

10:20 - 11:30 Ponencia Marco:
 Objetivo único, estrategias diversas: fomentar la conciencia 

igualitaria entre los hombres desde una mirada sensible a la 
diversidad cultural.

 Martín Frasso: Antropólogo Social y Cultural. Actual técnico de 
acompañamiento a hombres para la identificación y erradicación de 
la violencia machista en el contexto de Barcelona.

11:30 - 11:55 Descanso.

11:55 - 13:50 Mesa redonda:
 Experiencias encarnadas: construyendo masculinidades 

igualitarias desde una perspectiva intercultural.
 - Mamadou Ngom: mediador intercultural Médicos del Mundo Euskadi.
 - Moufdi Kamel/Mateus Cordeiro: Biltzen.
 - Rosa Jiménez/Roberto Jiménez: presidenta de la asociación de 

mujeres gitanas Sim Romi y mediadora en la asociación gitana Kale 
Dor Kayiko/mediador sociocultural de Kale dor Kayiko.

 Modera: Ander Bergara, Emakunde.

13:50 - 14:00 Conclusiones y clausura - Biltzen.

Más información
688 64 87 45

Fecha de inscripción
Hasta el 8 de noviembre

Inscripciones
https://labur.eus/Sfg3w

Dirección técnica
Biltzen - Servicio Vasco de Integración y 
Convivencia Intercultural

Organiza
Dirección de Migración y Asilo
Gobierno Vasco


