
Secretaría virtual para la Jornada 
Foro de Hombres por la Igualdad de Roquetas de Mar 
fhirmar@gmail.com 
 
Foro de Hombres por la Igualdad de Roquetas de Mar, recibió en 
la persona de Chema Espada Calpe el Reconocimiento “Distintivo 
por la Igualdad 2007”, del Instituto Andaluz de la Mujer en 
Almería. 

 
Información y materiales on-line: 
Heterodoxia, Red de Hombres por la Igualdad 
http://heterodoxia.org.es/ 
 
 

Se ruega confirmar asistencia mediante email 
para poder atender necesidades específicas. 

 
 
 

 
 
 

JORNADA PROVINCIAL 
 

HOMBRES POR LA 
IGUALDAD: 

 
Retos y propuestas para el nuevo milenio. 

 
Sábado, 9 de Febrero de 2008 

10:00 a 14:00h, Sala Bioclimática 
 

 
Secretariado de Cooperación  al Desarrollo 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperació  

Carretera Sacramento s/n La cañada de San Urbano 04120 Almería 
 

n

mailto:fhirmar@gmail.com
http://heterodoxia.org.es/


Tradicionalmente los hombres interesados en la igualdad y en 
desterrar el sexismo de nuestras vidas y de nuestra sociedad, 
siguiendo el lema de “lo personal es político”, nos hemos venido 
reuniendo en grupos de toma de conciencia como herramienta 
de cambio personal/social.  
 
Sin embargo la persistencia del heterosexismo y la gravedad que 
está alcanzando la violencia machista, está haciendo patente que 
este no es un problema “de” la mujeres, sino “para” las mujeres, 
y que en todo caso es un problema “de” los hombres, y que  
romper públicamente el silencio e implicarse en la prevención y 
sensibilización, constituye un el primer hito para romper nuestra 
complicidad, lo que ha dado lugar a la creación de asociaciones, 
plataformas y foros de hombres por la igualdad. 
 
No sólo la violencia machista requiere de una respuesta decidida 
por parte de los hombres almerienses. Estamos buscando formas 
de ejercer una paternidad cuidadora y presente, en el marco de 
la pareja y tras la ruptura de la misma, bajo las premisas de la 
corresponsabilidad. Como docentes apostamos por la 
coeducación y la educación para la ciudadanía entre otras formas 
de acabar con el abandono escolar, y el bullying homofóbico, y 
todo esto se produce en nuevos contextos de creciente 
multiculturalidad.  
 
Los desafíos para los hombres que deseamos acompañar a la 
mujeres en el camino de la igualdad son muchos más de los que 
podemos abordar en esta Primera Jornada organizada con la 
colaboración de la Universidad de Almería que quiere ofrecer un 
espacio de reflexión desde y para los hombres, al que estas muy 
cordialmente invitado, ya seas profesional, ciudadano, docente, 
estudiante, padre, hermano, artista, compañero, hijo, foraneo o 
nacional, queer, deportista, gestor y/o decisor de políticas 
públicas. 

Programa 
 
10:00 h-11:30 h Presentación y video-coloquio: 
 
¿Existen los “Hombres por la Igualdad”? 

- Apertura. Ilmo. Sr. Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación. D. José María Vázquez García-Peñuela.  
- Presentación y moderación debate por parte de Chema 
Espada Calpe (Foro de Hombres por la Igualdad Roquetas 
de Mar) 
- Visionado  Documental “Hombres” (José Pedro Estepa, 
2006. Documentos TV, TVE2). 

 
11:30 h-12:00 h: Café. 
 
12:00 h-14:00 h Mesa redonda:  
Desafíos para la Igualdad desde los Hombres -Violencia 
Machista, Fracaso Escolar y Coeducación, Paternidad y 
corresponsabilidad. 
 
- Modera: Chema Espada Calpe (FHX= Roquetas de Mar).  
-Exponen:  
• “La violencia machista es un problema de los hombres”. 

Antonio José Lucas (Plataforma de Hombres contra la 
Violencia de Género. Olula del Rio, Alcalde de la 
Localidad)  

• “El valor de la coeducación: claves para una solución a 
dos”. Javier García Blanca (Coordinador Coeducación, 
Centro de Formación para el Profesorado El Ejido)  

• “Los hombres como padres”. Francisco Javier Flores. 
(Líder/formador de Escuela de Padres, Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar).  


