
Tradicionalmente, el movimiento de hombres 

por la igualdad se ha articulado a través de la 

formación de grupos de hombres. Hemos 

tendido a crear un espacio común en el que 

poder intercambiar nuestros pensamientos y 

sentimientos. Son el instrumento de cambio y 

desarrollo personal que tenemos. Confianza, 

comunicación y  complicidad   facilitan el cambio 

necesario en sus participantes. En los grupos de 

hombres encontramos los referentes necesarios 

de los que carecemos en el exterior, en este 

tránsito hacia una sociedad y unas relaciones en 

Igualdad. 

Intentamos romper con el modelo tradicional 

masculino de fuerza, poder y rivalidad y 

restituirlo por otro de respeto, cercanía y 

solidaridad. Para ello partimos del auto-

cuestionamiento del papel y los roles que 

hemos desempeñado, favoreciendo así procesos 

de toma de conciencia de la cuestión de género, 

la necesidad de trabajar socialmente en pro de 

la igualdad y el no sexismo y de la lucha contra 

cualquier tipo de violencia de género.                

 

Proponemos la celebración de un 

Encuentro  de Hombres y  Grupos de 

Hombres con el fin de intercambiar las 

distintas experiencias, de dar cuenta de los 

procesos de cambio experimentados y su 

repercusión en nuestra identidad personal, en 

nuestros modos de relación y en la mirada con 

la que observamos el devenir de la sociedad: Un 

espacio para reflexionar sobre el momento que 

vive el movimiento de hombres por la Igualdad, 

sobre las políticas de Igualdad actuales y sobre 

aquellas que nos gustaría promover desde 

nuestro compromiso de cambio personal y 

social. 

 

Un Encuentro para compartir, recapitular y 

crecer en las experiencias de todos.

Programa:  

 

 

Viernes 25 

 

17 a 19 h Bienvenida y presentación:  

Paseo por el lugar 

21:00 h Cena:  

A dormir;  ohhh  

 

 

Sábado 26 

 

07:30 Meditación (opcional) 

08:30 a 09:30 Desayuno 

10:00 a 14:00 Talleres 

Reconocimiento Emocional  

Liberando al Hombre Emocional  

Género y dimensión Transpersonal  

 

14:00 Comida 

16:30 Plenario: La Experiencia de los grupos de 

Hombres 

21:00 Cena 

Fiesta: 

Taller de Baile: Ritmos Latinos  

Juegos dinámicos  

Música de baile 

 

 

Domingo 27 

 

07:30 Meditación (opcional) 

08:30 a 09:30 Desayuno 

10:00 Plenario: La Experiencia de los grupos de 

Hombres  II 

14:00 Comida    

16:30 Rueda de Despedida. 

 

 

 

 

Dirigido a: 

 

 

Hombres interesados en el Movimiento de 

Hombres por la Igualdad. 

 

Grupos de Hombres por la Igualdad. 

 

Hombres que trabajan en el ámbito social, 

la Educación, la Salud  y la Perspectiva de 

Género. 

 

  

Objetivos: 

 

 

Crear un espacio vivencial para el intercambio 

de la experiencia de los Grupos de Hombres. 

 

 

Compartir Metodologías y dinámicas grupales. 

 

 

Reflexionar sobre el Movimiento de Hombres 

por la Igualdad; presente y futuro. 

 

 

Reflexionar conjuntamente sobre las políticas de 

Igualdad dirigidas a los Hombres y las 

alternativas posibles de actuación. 

 

 

 

 

 

 

Compartir, Pensar, Crear, Disfrutar… 



Inscripción 

 

Enlace al formulario de inscripción. 

 

http://www.ahige.org/ahige_encuentro_hombre

s.html 

 

1. -Rellena y envía el formulario de inscripción:  

 

2.- Abona en la cuenta corriente de AHIGE en 

Cajamar (3058 0858 61 2720003388) el 

importe correspondiente al número de personas 

que se inscriben.   

 

Importante en el concepto poner 

"Encuentro de hombres" seguido del nombre 

de la persona que se haya inscrito.  

Nota: Las inscripciones no serán efectivas hasta 

que se haya producido el ingreso en nuestra 

cuenta. 

 

Coste:  

 

Adultos 95,00.-€ (Alojamiento y comidas)  

Niños/as 45,00.-€ (Alojamiento y comidas) 

hasta la edad de 10 años   

Ludoteca 35,00.-€ (Puede variar en función del 

número de niños/as)  

Contacto:  javi@ahige.org    

Tlfno. (0034) 952 09 51 05 (Javi Espinosa)  

FECHA: 25, 26 y 27 de marzo de 2011  

LUGAR: Fuente de Piedra (Málaga) 

Colegio Público San Ignacio.  

ALOJAMIENTO y COMIDAS: En el Camping de 

Fuente Piedra. Se enviará un mapa de cómo 

llegar a los participantes. 
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