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Jóvenes onubenses formarán sobre masculinidad 
positiva a 100 alumnos de la provincia de Huelva

La actividad se encuadra 
en el proyecto europeo 
“Jóvenes contra la 
violencia de género”, 
organizado por Diputación 
y el FAMSI

Tres jóvenes onubenses, que 
previamente han sido 
formados sobre la materia, 
formarán a su vez sobre 
masculinidad positiva a más 
de cien alumnos de 
secundaria de nuestra 
provincia, según ha 
manifestado la diputada de 
Bienestar Social, Rocío 
Cárdenas, en la presentación 
del proyecto europeo 
“Jóvenes contra al violencia 
de género”.

El proyecto, del que en 
España son socios el Fondo 
Andaluz de Municipios para 

la Solidaridad Internacional (FAMSI) y la Junta de Galicia, es una acción de sensibilización de la opinión pública 
europea contra la violencia de género, a través de campañas de sensibilización realizadas en centros juveniles e 
institutos de enseñanza secundaria de los países socios del proyecto, que son: España, Italia, Rumania, Brasil, 
Mozambique y Cabo Verde.

En nuestra Comunidad Autónoma, según ha explicado Rocío Cárdenas, las Diputaciones de Huelva, Jaén y Sevilla, 
junto con el FAMSI, “vamos de la mano para hacer realidad este ambicioso proyecto de defensa de los derechos 
humanos y lucha contra la lacra social que representa la violencia de género”.

La diputada de Bienestar Social ha resaltado que “no nos encontramos ante un proyecto más contra la violencia de 
género, sino ante un proyecto original e imaginativo, que pone el acento en la juventud, que es un colectivo fundamental 
en el que hay que incidir para atajar desde la raíz la violencia machista”. A su entender, la originalidad del proyecto 
radica en que son los propios jóvenes los responsables de realizar esta campaña de sensibilización en los centros 
juveniles e institutos de secundaria.

Efectivamente, el proyecto contempla la formación de jóvenes líderes, que son los encargados de educar a otros 
jóvenes sobre las tres líneas temáticas de la actividad: la masculinidad positiva, la violencia contra las mujeres y los 
derechos humanos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
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En la provincia de Huelva ya se han formado los tres jóvenes líderes previstos en el proyecto, que comenzarán en unos 
días a impartir formación sobre masculinidad positiva a alrededor de cien alumnos de los IES “Diego Macias”, “Virgen 
del Socorro”, “San Miguel” y “Padre José Miravent”, de Calañas, Rociana, Jabugo e Isla Cristina, respectivamente.

El proyecto, que tiene un periodo de ejecución desde el 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2016, formará a un total 
de 168 jóvenes líderes europeos y 96 de África y Brasil. También contempla otras actividades destacadas, como un 
concurso de vídeo con móviles, campañas públicas de sensibilización, en las que participarán más de 3.000 jóvenes 
europeos y 1.500 africanos y brasileños; la elaboración de una guía participativa para la intervención con jóvenes en 
materia de violencia de género y la definición, por parte de los jóvenes, de 3 propuestas para mejorar las políticas y los 
programas públicos contra la violencia de género.

La masculinidad positiva centrará las actividades formativas que se desarrollan este año. Desde noviembre de 2014 a 
junio de 2015, será la lucha contra la violencia sobre las mujeres el tema central de las actividades formativas; y la 
tercera fase del proyecto, de junio a diciembre de 2015, estará copada por el tema de la defensa de los derechos de 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Rocío Cárdenas, que ha resaltado “la estrecha colaboración que desde el Departamento de Igualdad venimos 
manteniendo con el FAMSI”, ha recordado a este respecto, la exposición contra la trata de personas y el turismo sexual, 
que actualmente está itinerando por la provincia. También ha recordado los talleres de fomento de la igualdad en el 
ámbito local “Iguala-lo”, de los que ya se han beneficiado más de seis mil personas, y que demuestran “la apuesta de 
Diputación por las políticas de igualdad de género y por conseguir una sociedad más justa, que es lo mismo que decir, 
una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres”.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Mayo_2014/Web_Rocio_Cardenas_.jpg

	Jóvenes onubenses formarán sobre masculinidad positiva a 100 alumnos de la provincia de Huelva

