La Igualdad de Género Importa – Abordando la Violencia de
Género
La igualdad de género es un derecho de todos.
Con el objeto de poner de relieve la causa de GEM- Gender Equality Matters (La Igualdad de Género
Importa), permítanme empezar esta segunda Newsletter, de un total de cuatro, con una cita de Ba KiMoon, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas.
“A aquellas personas que sean lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, dejadme deciros: no estáis solos.
Vuestra lucha por el fin de la violencia y la discriminación es una lucha compartida. Yo os digo: yo os apoyo
y hago un llamamiento a todos los países y pueblos para que también os apoyen.
Un cambio histórico está por llegar. Ha llegado ese momento”.
Nuestro propósito al escribir este artículo es el de haceros llegar las últimas actualizaciones de los hitos
alcanzados en el proyecto GEM- Gender Equality Matters – Tackling Gender-Based Violence (La Igualdad
de Género Importa- Abordando la Violencia de Género) desde nuestra primera Newsletter, de Diciembre
de 2019. Los objetivos de nuestro proyecto de dos años GEM son el crear conciencia, cambiar actitudes
y promover cambios de conducta en relación a la violencia de género en general, y en particular en
referencia a la violencia ejercida contra la comunidad LGTBI dentro de y alrededor del entorno escolar.
En este proyecto, la ESHA se ha asociado con la Dublin City University (DCU- Irlanda), El Centro de Acción
e Innovación Social (KMOP- Grecia), el Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la
Universidad de Murcia (GITE- España) y la Fondazione Mondo Digitale (FMD- Italia).
Durante los últimos meses hemos conseguido muchas cosas. La web de GEM es totalmente funcional
ahora mismo, y está conectada a nuestras cinco plataformas en las redes sociales (busquen, por favor,
los enlaces a nuestras plataformas en nuestra web). Nuestra actividad en las redes sociales no deja de
aumentar y cada día tenemos más likes.
El pasado Marzo clausuramos nuestro segundo encuentro en la Universidad de Murcia, donde fijamos los
objetivos para los próximos meses. La asociación GEM ha aumentado su red de grupos de apoyo
colaboradores, para promover la causa de Gender Equality Matters. La DCU organizó una presentación
en la Conferencia de la Asociación de Estudios Educativos de Irlanda (ESAI) de 2019 “Educación en
tiempos de Cambio, Preferencias y Desafíos”, en Sligo (Irlanda), los días 11-13 de Abril. En el futuro, la
DCU participará en el Foro Mundial Anti Bullying, celebrado en Dublín, los días 4-6 de Junio de 2019.
Materiales de estudio y manuales de formación gratuitos están ya disponibles para ser pilotados en las
escuelas seleccionadas en Irlanda, España, Grecia e Italia.
Un primer grupo de profesores en Irlanda ya ha recibido formación sobre el proyecto Gender Equality
Matters (GEM). Los profesores proceden en su totalidad de Wexford, en el sureste de Irlanda. Un grupo
de profesores en Dublín también han recibido formación al respecto. Estos profesores van a pilotar a
partir de ahora los recursos de clase de GEM con sus alumnos de 5º y 6º (edades 11 a 13 años). Vamos a

pasar a trabajar con las familias en las escuelas piloto y esperamos manteneros informados sobre ello en
la próxima Newsletter GEM. En caso de que vd sea Director, profesor o conozca a familias en Irlanda que
pudieran estar interesadas en participar en estos programas, por favor, contacte con nuestro socio en
Irlanda, la Dublin City University. Puede contactar con el coordinador local, Seline Keating, en
seline.keating@dcu.ie.
Nuestro socio Italiano, la Fondazione Mondo Digitale (FMD), está organizando una presentación de GEM
en escuelas situadas en Roma, Nápoles y Milán, con el propósito de involucrar al profesorado y las familias
en sus objetivos y actividades de formación. Se invita cordialmente los profesores de toda Italia que estén
interesados en participar en el proyecto a que contacten con el FMD. La coordinadora de este país es
Annadela Mazzucato, y se puede contactar con ella en a.mazzucato@mondodigitale.org.
La Universidad de Murcia está en proceso de dar a conocer “Super Puntalilla: el amanecer”. Esto es un
proyecto de aprendizaje de servicio gamificado para niños de 3 a 12 años, en relación con el proyecto
GEM. La escuela donde el proyecto se está llevando a cabo es “El Puntal” (Murcia, España). El principal
objetivo es el trabajar sobre la igualdad de género directamente (cada Lunes y Viernes durante dos meses
a partir de Mayo) y transversalmente (todos los días, bajo un paradigma co-educativo). Si quieren conocer
la historia al completo, pueden ver el siguiente vídeo. En caso de que necesiten más información, por
favor, pónganse en contacto con Dª Paz Prendes, en la Universidad de Murcia o Isabel Gutiérrez Porlán
en pazprend@um.es.
Nuestro socio griego KMOP va a empezar a organizar sesiones de formación para educadores y familias
a partir de Septiembre. Pueden contactar con Chrysanna Pavlov de KMOP en pavlou.c@kmop.gr.
Para finales de 2019, la ESHA organizará el evento Formar al Formador, para 20 formadores tanto de
familias como del profesorado en los Países Bajos. Si desea formar parte de los 20 formadores, por favor,
contacte con Edwin Katerberg en edwin.katerberg@esha.org.
Como educador y/o padre/madre, ¿cómo se puede beneficiar de todas estas actividades? Como
probablemente conozca, de acuerdo con las normas fijadas por la Unión Europea, todos los materiales
del proyecto GEM que se generen se envían sin coste añadido y para uso general, en beneficio de todos
los educadores. Por tanto, no dejen de visitar nuestra web regularmente, para eventos, artículos,
información sobre iniciativas nacionales y proyectos y manuales -para profesores y formadores de
profesores- (incluyendo instrumentos de auto-evaluación para escuelas/educadores) y talleres de
formación (para profesorado y familias). En concreto, los cursos MOOC (Cursos Online Masivos y
Abiertos) para estudiantes, familias y educadores que se llevarán a cabo durante las vacaciones de verano
pueden ser de interés para vd.
En el caso de que esté interesado/a en dar su apoyo a la causa GEM, invitamos a todos los directivos
escolares
y
educadores
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

