SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES.
INSTITUTO DE LA JUVENTUD

24/11/21 - JORNADAS INJUVE CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA ÉRASE UNA VEZ… UN MUNDO SIN VIOLENCIA MACHISTA
Combatir la violencia de género se ha convertido en uno de los principales retos de nuestra sociedad. Violaciones en grupo, asesinatos, amenazas
y humillaciones son solo algunas de las manifestaciones de ella, fruto de la desigualdad provocada por la dominación de los hombres sobre las
mujeres que ha sido perpetuada por el patriarcado a lo largo de generaciones. Sin embargo la violencia contra las mujeres sigue siendo invisible y
a veces negada o incluso justificada por gran parte de la sociedad actual, incluidos los/las jóvenes.
El Instituto de la Juventud, en su compromiso con la defensa de la igualdad de género y la eliminación de cualquier tipo de violencia o
discriminación por género, raza, identidad u orientación sexual, se suma al desafío de construir una nueva sociedad basada en la relación
igualitaria entre mujeres y hombres que asegure la participación plena de unas y otros en todos los ámbitos, y libre de todo tipo de violencia
contra las mujeres.
En este sentido, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se proponen desde INJUVE,
a través de la Unidad de Igualdad del Observatorio de la Juventud y la Mujer Joven, unas jornadas de trabajo centradas en la Violencia de género
en la adolescencia. En ellas se abordarán las distintas formas que esta violencia adopta, ofreciendo una panorámica actualizada gracias a la
implicación de especialistas y profesionales que trabajan día a día en la intervención directa contra estas violencias y el desarrollo de proyectos
educativos y participativos para luchar contra esta problemática.

Objetivo de la jornada
• Sensibilizar en el valor social de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
• Contribuir a la erradicación de las violencias contra las mujeres.
• Educar para desarticular el discurso hegemónico que legitima la supremacía patriarcal de lo masculino universal y las múltiples violencias

de género.
• Romper con el modelo tradicional masculino asumido por la sociedad patriarcal y desmontar el modelo de la pornografía como educación
sexual.
• Proponer nuevas relaciones de afectividad entre jóvenes, sanas e igualitarias.
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• Dar a conocer los espacios virtuales donde se comete violencia contra las mujeres y establecer herramientas para la detección y

erradicación del ciberacoso.
• Conocer las necesidades de las mujeres jóvenes ante la violencia de género.

Destinatarias
• Asociaciones y entidades relacionadas con la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la juventud.
• Profesorado y alumnado de I.E.S.
• Trabajadoras y técnicas de juventud.

¿Cuándo y dónde tendrán lugar las Jornadas Injuve contra la violencia machista?
Miércoles 24 de noviembre de 2021
•
De 9:00 a 14:30h., Coloquio en Marqués de Riscal, 16
•
De 18:00 a 19:30h., Microteatro en Marqués de Riscal, 16

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Se extenderá certificado de asistencia a las mesas redondas.

Contacto
Para cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con jimenezdmj@injuve.es
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Agenda de actividades

ÉRASE UNA VEZ… UN MUNDO SIN VIOLENCIA MACHISTA
Miércoles 24 mañana: Coloquio La violencia tiene mil caras
Sede C/ Marqués de Riscal, 16
9:00 ▶ Acogida
9:30
▶ Presentación de las jornadas

▶ Luis Caballero. Adjunto a la Dirección General del INJUVE
▶ Mª Jesús Jiménez. Jefa de la Unidad de Igualdad Observatorio de la Juventud y de la Mujer Joven del INJUVE
10:00

Mesa redonda: “Las mil caras de la violencia en mujeres jóvenes”
Modera: Mª Jesús Jiménez, INJUVE
▶ 10:00-10:15: Nuria García. Delfo: “Violencia de género en adolescentes: imagen actual”.
▶ 10:15-10:30: Diana Díaz. Responsable del Teléfono ANAR, FUNDACIÓN ANAR: “Atención a menores víctimas de violencia de género
desde las Líneas de Ayuda ANAR”.
▶ 10:30-10:45: Carlos Martín. Guardia Civil, especialista en delitos telemáticos y violencia de género digital en menores: “¿Cómo viven los
jóvenes las relaciones en esta sociedad tecnológica?”
▶ 10:45-11:00: Paula Roldán. Psicóloga e investigadora especialista en violencia de género: “Sexualidad y redes, ¿nuevas violencias o
nuevas máscaras?”
▶ 11:00-11:30: Debate
11:30 Pausa-café
12:00 Mesa redonda: “Educando para combatir las mil caras de la violencia”
Modera: Luis Caballero, INJUVE
▶ 12:00- 12:15: Irene Zugasti. Técnica de Igualdad: “Violencia en tu red. Es digital pero es real”.
▶ 12:15-12:30: Margarita Guerrero. Vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud de España: “Formas de combatir la
violencia en el colectivo de mujeres migrantes”.
▶ 12:30-12:45: Antonia García. Universidad de Jaén. “Del homo erectus al homo ¿sapiens sapiens?: masculinidades
igualitarias versus masculinidad hegemónica”.
▶ 12:45-13:15: Debate
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13:15

Mesa redonda: “Espacios de participación y violencia de género”
Modera: Mª Jesús Jiménez, INJUVE

▶ 13:15-13:30: Elena Ruiz. Presidenta del Consejo de la Juventud de España: “El rol de la participación en la eliminación de las violencias
machistas".
▶ 13:30-13:45: Aarón Rodríguez. Coordinación del grupo joven de FELGTB+: “Violencias machistas y juventud LGTBI+”.
▶ 13:45-14:00: Julián Fuentes. Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE): “Masculinidades disidentes frente a las
violencias machistas”.
▶ 14:00-14:30: Debate
14:30 ▶ Clausura de las Jornadas - Catering
Miércoles 24 tarde: Microteatro para jóvenes
Sede C/ Marqués de Riscal, 16
18:00 ▶ Tú eliges
Compañía Delfoteatro
19:30 Dirigido a jóvenes a partir de 12 años
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