La Igualdad de Género Importa- Abordando la Violencia de Género

El último Proyecto en el que la ESHA se ha implicado se denomina Gender Equality Matters- Tackling
Gender-Based Violence (La Igualdad de Género Importa- Haciendo Frente a la Violencia de Género),
acertadamente llamado GEM (joya/algo muy preciado). El proyecto GEM se basa en estudios y se
dispone a desarrollar acciones preventivas y de intervención, en la línea de las recomendaciones de
los informes de investigación.
Los objetivos de este proyecto son los de crear conciencia, cambiar actitudes y promover cambios de
conducta en relación a la violencia de género en general, y en particular, a la violencia ejercida contra
la comunidad LGTBI dentro y alrededor del entorno escolar.
En este proyecto de dos años, la ESHA ha colaborado con la Dublin City University (DCU- Irlanda), el
Centro de Acción e Innovación Social (KMOP- Grecia), el Grupo de Investigación en Tecnología
Educativa (GITE- España) y la Fondazione Mondo Digitale (FMD- Italia).
Los grupos destinatarios son el alumnado en edad escolar (10 años y más), las familias, el profesorado
y los equipos directivos de las escuelas. Al trabajar juntos, todos los grupos destinatarios tendrán la
posibilidad de hacer frente a las actitudes, valores y conductas que persisten en el sistema educativo,
el entorno escolar, las familias y las comunidades locales.
La asociación GEM está ahora mismo incrementando su red de socios locales colaboradores en la red
GEM. Estos socios incluyen institutos de investigación, organizaciones nacionales e internacionales de
profesores, autoridades del estado, redes/organizaciones escolares, grupos estudiantiles y ONGs.
Todos estos socios llevan a cabo excelentes actividades multiplicadoras en el proyecto, por ejemplo,
enlaces en sus webs, difusión de materiales del proyecto y participación en actividades de difusión
como actos de formación, conferencias y eventos abiertos. Todos los socios se esfuerzan para
asegurarse de que el conocimiento sobre el proyecto GEM llega a la mayor audiencia posible.
Para conseguir los objetivos del proyecto nos disponemos a trabajar con alumnos/as jóvenes, familias
y la comunidad educativa. En concreto a nivel de las escuelas, la implementación de un instrumento
de auto-evaluación para escuelas en lo referente a la igualdad de género ayudará a los docentes a
desarrollar planes relacionados con la prevención de la violencia de género en las escuelas. La
formación e implicación activa de las familias permitirán la integración del aprendizaje acerca del
proyecto GEM en los hogares. La formación del profesorado y de formadores del mismo tiene un gran
potencial para un efecto multiplicador a través del sistema educativo y la comunidad educativa, así
como la continuidad de los esfuerzos.
En el curso de este proyecto, aspiramos a crear una comunidad de escuelas, alumnado, familias,
futuros docentes, docentes y equipos directivos que promuevan los objetivos del proyecto durante y

después del mismo. En este asunto, la ESHA te pide tu apoyo. Vistos desde la base, los mensajes clave
que los socios de GEM quieren promulgar deberían inspirar a toda la comunidad educativa. Elementos
clave en los proyectos son los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•

La igualdad de Género es un derecho para todo el mundo;
Independientemente de que seas un chico o chica, tienes derecho a ser tratado de manera
igualitaria y con respeto, sin importar tu orientación sexual;
La Violencia de Género es inaceptable en cualquier circunstancia;
Todo el mundo puede libremente hacer frente a la vulneración de sus derechos o de los
derechos de los demás, tanto si eres un chico como una chica que es víctima de violencia de
género, el agresor o un espectador;
Todo el mundo juega un papel en luchar contra la violencia de género;
Al trabajar juntos, podemos cambiar las cosas juntos;
Hay una necesidad para que el alumnado, familias y la comunidad educativa se impliquen y
creen conciencia acerca de la violencia de género para conseguir la igualdad de género en
escuelas y comunidades en un futuro.

La igualdad de género es un concepto amplio; es por ello que el proyecto GEM trabaja a varios niveles.
Está orientado a beneficiar no solo al alumnado que sufre problemas de género, como el abuso, el
bullying o la violencia personalmente. También hace un llamamiento a los alumnos y alumnas que son
agresores o espectadores en sí. A través de la formación y la implicación de las familias, éstas tendrán
un papel esencial en la concienciación sobre problemas de género dentro de la familia. El profesorado
y equipos directivos de las escuelas tienen el rol de afianzar este logor y juegan un papel fundamental
en involucrar al alumnado dentro de y alrededor del entorno escolar y las comunidades locales.
Los participantes se beneficiarán de numerosas ventajas y productos, detalladas a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventos nacionales abiertos para el alumnado, familias y la comunidad educativa.
Newsletters para poner de relieve los logros del proyecto;
Folletos para utilizar dentro de grupos objetivo específicos;
Artículos y publicaciones en revistas;
Sitio Web del proyecto, promoción del proyecto GEM a través de webs de nuestros socios y
de las plataformas de redes sociales asociadas a GEM;
Sitio Web de la comunidad, donde se ponen de relieve iniciativas nacionales y proyectos para
el alumnado, familias y la comunidad educativa (en fase de desarrollo);
Recursos para la clase y escuela para la comunidad educativa;
Instrumentos de auto-evaluación para la comunidad educativa y formadores de éstos;
Talleres de formación para familias;
Cursos Abiertos Masivos Online (MOOC) para el alumnado, familias y comunidad educativa;
Conferencia final para socios y equipos directivos de escuelas, que se celebrará en Dublín en
Junio de 2020.

En línea con la normativa establecida por la Unión Europea, todos los materiales del proyecto que se
distribuyan, serán gratis y para beneficio de la comunidad escolar en su conjunto. A medida que el

proyecto avance, los recursos podrán descargarse de la web de Gender Equality Matters:
www.genderequalitymatters.eu.
Solicitamos el apoyo de la comunidad educativa para que nos ayuden a difundir el proyecto Gender
Equality Matters. ¡Juntos podemos conseguir que nuestras escuelas hagan frente a la violencia de
género!
En el caso de que esté interesado/a en dar su apoyo a la causa GEM, invitamos a todos los equipos
directivos
de
las
escuelas
a
consultar
http://www.esha.org/esha-projects/
y
www.genderequalitymatters.eu y/o a contactar con los socios de GEM directamente. Esperamos su
participación activa y que comparta sus opiniones en las cuentas de GEM en las redes sociales Twitter,
Facebook, Linkedin, Pinterest e Instagram.
Para otras sugerencias y/o preguntas, por favor, contacte con Edwin Katerberg, el coordinador local
GEM en los Países Bajos, en edwin.katerberg@esha.org

