
 

 

 

INFORMACIÓN PROGRAMA 

VELADA 

REFLEXIONANDO QUE ES GERUNDIO: “Espacio de Sororidad” Y “Qué pasa con 

nosotros” 

La velada pretende exponer de una forma práctica distintos espacios de reflexión que podemos 

desarrollar en espacios de ocio nocturnos de una forma dinámica y vivencia. A modo de 

conclusión de darán pautas de como dinamizarlos y se podrá exponer en gran grupo las 

sensaciones experimentadas. 

Este espacio contará con la colaboración de voluntariado del Principado de Asturias, formado y 

con experiencia en el proyecto Espacio Propio, de Cruz Roja Juventud, donde se desarrollan 

acciones similares. 

Espacio de sororidad. Lugar de encuentro, reflexión y apoyo mutuo entre mujeres con el fin de 

construir un entorno más sororario en el que se ahonde en la desmitificación de la idea de que 

las mujeres somos competencia entre nosotras. Se piensa como un espacio para compartir, 

reflexionar acerca de qué está pasando con el acoso a las mujeres y generar redes de confianza 

y seguridad. 

Espacio “¿Qué pasa con nosotros?” Espacio de encuentro y reflexión entre hombres, para 

replantearse la masculinidad hegemónica y los privilegios en los que han crecido. Se piensa 

como un espacio dinamizado por hombres y para hombres, en los que se cuestionen su papel 

con respecto al género y los roles asignados a cada uno, incluyendo el acoso como temática. 

  

VII JORNADAS FORMATIVAS SOBRE IGUALDAD Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, DESDE 

EL ASOCIACIONISMO JUVENIL 4.0  

Residencia “Doña Urraca” (Zamora) 15, 16  y 17 de 

Noviembre de 2019 



 

 

 

PONENCIA MARCO 

Cruz Roja y su papel en la promoción de la igualdad y prevención de la Violencia de 

Género 

 

A cargo referente del Programa de Mujeres y Referentes de la Sección Juvenil de Cruz Roja en 

Castilla y León, en el marco de la misma se pretende poner en valor  la labor realizada desde la 

intervención con víctimas de violencia de género, así como otros programas de la organización 

en los que se utilizan distintas herramientas para el empoderamiento de la mujer (empleo, 

toxiomanías, etc.). Por otro lado se realizará una exposición  de  la  labor  sensibilizada  y 

promotora  de  la  igualdad  y  prevención  de  la violencia de género que se hace desde la 

juventud hacia la juventud. Poniendo especial énfasis en la importancia en la coordinación y el 

trabajo en red con la Administración Pública y distintos agentes implicados. 

 

GRUPOS FORMATIVOS 

Se dividirá a las personas participantes en dos grupos, según elección en su ficha de inscripción, 

así como su formación y/o experiencia previa en la materia. 

Grupo 1: Prevención de la Violencia de Género y Sexual en los Espacios de Ocio Nocturno. 

Grupo 2: Promoción de la igualdad y coeducación en infancia. 

 

Grupo  1 

Prevención  de  la  Violencia  de  Género  y  Sexual  en  los  Espacios  de  Ocio Nocturno. 

A cargo de Fundación Aspacia, es una organización no gubernamental que trabaja para eliminar 

la violencia en todas sus expresiones, proteger a las víctimas y promover la igualdad entre todas 

las personas. Desde la misma se atienden a las víctimas, forman a profesionales, se investiga 

sobre los motivos que originan la violencia, sensibiliza contra su uso 

Se profundizará en los siguientes contenidos: 

 Marco normativo y conceptual de la Violencia de Género 

 Manifestaciones de la Violencia de Género 

 La Violencia Sexual: concepto y manifestaciones 

 Mitos de la violencia sexual 

 El consentimiento y la violencia sexual 



 

 Segunda Sesión 

 La Violencia Sexual en los Espacios de Fiesta 

 El Punto Violeta en los Espacios de Fiesta: objetivos y funcionamiento 

 Pautas básicas para la prevención, detección y actuación en casos de agresiones 

sexuales durante las fiestas 

Grupo 2 

 Promoción de la igualdad y coeducación en infancia 

A cargo de Agora Formación. El equipo coordinador de Agora Espacio de Formación 

Feminista está formado por tres docentes gaditanas, especializadas en igualdad de género, que 

después de una larga trayectoria como docentes en prevención de violencias de género y 

fomento de la igualdad desde diferentes áreas, decide unirse para crear este proyecto común y 

aglutinar otras profesionales feministas que puedan ampliar los campos que tratamos. 

Se profundizará en los siguientes contenidos: 

 Coeducación, en la primera infancia. 

 Transmisión del sexismo en los cuentos y juegos. 

 Metodología para coeducar en la infancia: Centros de interés de las niñas y niños. 

 Cuentos alternativos para la deconstrucción de roles. 

 Juegos y Juguetes en igualdad. 

 Elegir una profesión en igualdad. 

 Educar en la corresponsabilidad. 

 Prevención de la violencia entre iguales. 

 Materiales y recursos para coeducar. 

 

TEATRO FORO 

El Pollo (Reflexión de las desigualdades en el entorno laboral) 

«El pollo» es una actividad teatral interactiva de una hora y media de duración que está creada 

en el formato teatro foro o teatro de los oprimidos. 

«El pollo» pretende abordar la igualdad de género aproximándonos a la problemática de 

«Violencia machista no visible» y, en particular, la desigualdad en el ámbito laboral donde la 

mujer sigue ocupando una situación de desventaja con respecto al hombre: empresas grandes, 

pequeñas, del sector servicios, agrario, tercer sector, cualquier tipo de empresa u organización. 

«El pollo» se creó con el objetivo de abordar y sensibilizar en igualdad de género en el público 

adulto y/o adolescente, situando la escena teatral en el office de una empresa donde los cuatro 

personajes principales toman café a la hora del desayuno. 



 

Ayudándonos del existente diálogo con el público del Teatro Foro, dos dinamizadoras (coringas) 

abordan los objetivos específicos del proyecto, como son Visibilizar conductas y pautas de 

comportamiento que reproducen esquemas de relación basados en el dominio y la sumisión, 

Reconocer e Identificar roles, Crear espacios de diálogo sobre cómo se construyen las 

relaciones y las responsabilidades, Promover la reflexión sobre los roles que transmitimos y los 

patrones que mostramos. 

 

A pesar de plantear temas serios y delicados, a veces “incómodos”, El pollo se permite utilizar el 

humor y la ironía en un código teatral. Los personajes de las coringas se acercan al público en 

un tono amable y juguetón que facilita la participación de todos y todas. 

Se abordará con la colaboración de referentes de distintas áreas el papel de la mujer en distintos 

espacios tanto públicos como privados, contando con vivencias profesionales y personales: 

 Mujer y ciencia 

 Mujer y deporte 

 Mujer y políticas 

 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

La  finalidad  de  las jornadas es  la reflexión  y el debate, así como la adquisición  de 

herramientas y recursos. Por ello, se facilita un espacio para ambos grupos donde puedan tener 

una información básica de lo que ha trabajado el otro grupo, haciendo una exposición común en 

la última parte del fin de semana, sirviendo también a ambos grupos como repaso y síntesis de 

todo lo aprendido. 

 


