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¿Qué es FOMEN?
Actualmente el mundo se enfrenta a muchas corrientes de
migración y desplazamientos forzosos, de los peores que ha
habido desde la Segunda Guerra Mundial. El desplazamiento y la
ruptura con las estructuras sociales resultante del huir de la guerra
y del conflicto suponen un desafío a las relaciones de género
tradicionales, las normas sociales y los vínculos.
Esto hace que las personas refugiadas sean vulnerables a más
violencia y discriminación. Los estudios demuestran que las
mujeres y las niñas desplazadas se han enfrentado a múltiples
formas de violencia a consecuencia los conflictos, la persecución y
el desplazamiento. Además, hombres y chicos sufren violencia en
los países en crisis y durante el asilo, especialmente a manos de
otros hombres.

Con un claro enfoque en las diversas masculinidades posibles, el
Proyecto FOMEN trata la cuestión de cómo las experiencias de
hombres migrantes y refugiados chocan con las normas de género.
FOMEN es un proyecto de dos años de duración (2019-2021) que se
centra en un acercamiento innovador en materia de género y en el
trabajo de prevención de la violencia con los hombres. El equipo
del proyecto, con sede en 6 países europeos (Austria, Croacia,
Alemania, Grecia, Italia y España), trabajará para desarrollar
estándares de calidad para los programas de prevención de la
violencia.
I

Progresos en el FOMEN
En la primera reunión de socios, celebrada en Graz del 30 de
Septiembre al 2 de Octubre de 2019, representantes de todos los
socios de FOMEN se reunieron para conocerse, para compartir una
visión general sobre el trabajo de sensibilización y prevención de la
violencia con hombres migrantes y refugiados en el estado actual
de los países participantes (Austria, Croacia, Alemania, Grecia,
Italia y España, con expertas del Reino Unido), y para comenzar el
proyecto con una puesta en común de los objetivos del FOMEN y
del desarrollo de herramientas para el primer paquete de trabajo y
su análisis.
Durante la primera reunión de socios, tuvo lugar un Seminario de
Aprendizaje Mutuo en el que se introdujeron diferentes proyectos
(MEN TALK y ART & DISPLACEMENT, del Reino Unido) y se
compartieron métodos de trabajo.

Tras la primera reunión de socios, se empezó a preparar un folleto
del proyecto. Desde entonces, los folletos se han finalizado y están
disponibles en nuestra página web.
Durante los últimos meses, los socios del proyecto han estado
trabajando en la evaluación de las necesidades y en el análisis de
recursos existentes que se dediquen a trabajar haciendo
prevención de la violencia de género con hombres migrantes y
refugiados. Este trabajo se incluye en el "Paquete de trabajo 2" que
tiene como objetivo:
•Obtener una visión general y analizar las necesidades y recursos
de los migrantes y refugiados hombres, así como de los y las
profesionales que trabajan con ellos en materia de prevención de la
violencia de género.
•Identificar ejemplos de buenas prácticas en programas de
prevención de la violencia de género en los países de los socios del
Proyecto.
Se utilizan dos técnicas cualitativas (talleres realizados con grupos
focales de personas expertas y entrevistas con personas expertas)
y una técnica cuantitativa (un cuestionario). Cada socio organizará
un taller de personas expertas con 20-35 personas profesionales
que trabajen con migrantes y refugiados, y entre 3 y 5 entrevistas
con expertos locales. Los principales temas a tratar en estos
talleres / grupos focales son:
1. Las necesidades de los hombres migrantes y refugiados
2. Las necesidades de las personas profesionales que trabajan o
trabajarán con migrantes y refugiados
3. Ejemplos y oportunidades de buenas prácticas en el trabajo con
personas migradas y refugiadas
4. Presentación y recopilación de preguntas para la investigación
cuantitativa sobre necesidades y recursos de las personas expertas

Además, el cuestionario FOMEN ya está en línea como parte del
análisis de necesidades y recursos del proyecto. La encuesta se
divide en dos partes y busca investigar sobre las necesidades de
los hombres migrantes en base a la prevención de la violencia de
género, así como sobre buenas prácticas en esta materia (más
información abajo).
Los resultados serán publicados a finales de abril del 2020.

Talleres del FOMEN
A febrero de 2020, se han hecho 9 talleres con un total de 112
personas profesionales y expertos en estos campos.

Austria
El equipo austríaco de VMG llevó a cabo una investigación
cualitativa formada por dos entrevistas en forma de grupos focales
(una con 6 personas que trabajan con hombres refugiados y
migrantes de Graz y otra con 11 hombres con historias familiares
internacionales en un "men’s cafe” de una parte rural de Estiria),
así como una entrevista con una persona experta, el director de un
Centro de Salud para Hombres de Viena. Quedó claro que para
trabajar en este campo se necesita un enfoque crítico hacia
cuestiones como la migración y las masculinidades. Pero también
es importante la información y el conocimiento: sobre marcos
legales en torno a la prevención de la violencia en Austria, sobre
las diferentes formas de violencia o situaciones en que los
hombres pueden estar involucrados, sobre los contextos en el que
la violencia tiene lugar y donde / porqué la violencia es una
estrategia y / o un riesgo.

Croacia
Taller de personas expertas, organizado para SPA en Zagreb, 3 de
diciembre del 2019.
Un total de 18 personas profesionales (que representaban a 13
organizaciones diferentes), junto 3 dinamizadores de SPA y
divididos en dos grupos debatieron todos los temas principales, en
un ambiente cooperativo y cómodo. Los participantes del grupo
mostraron un gran interés por los temas tratados, participaron
muy activamente en el debate y haciendo sugerencias mostraron
su disposición a continuar la cooperación en las próximas etapas
del proyecto.

Alemania
El taller de personas expertas en Berlín, organizado por WWP EN,
con un total de 28 personas profesionales, fue un grupo
multicultural, vibrante y muy motivado, que hizo aportaciones
diversas y muy valiosas sobre las diferentes necesidades y las
buenas prácticas. Un aspecto interesante de este grupo fue que
algunas personas profesionales eran refugiadxs que vinieron a
Alemania en 2015, lo que dio la oportunidad de escuchar diferentes
perspectivas. El grupo estaba formado principalmente por
profesionales de la psicología, el trabajo social, la medicina y por
profesorado internacional.

Grecia
El taller de expertos/as organizado por Symbiosis (School of
Political Studies) de Grecia, afiliada al Consejo de Europa, se
celebró en Atenas el 12 de diciembre de 2019 y reunió una veintena
de participantes para debatir cuestiones de género y violencia,

con aspectos innovadores y actitudes críticas que fomentarán el
diálogo constructivo, produciendo sugerencias concretas y viables.

Italia
La asociación italiana CAM celebró un taller el 14 de diciembre de
2019, en Florencia, con un total de 19 personas profesionales y
cuatro personas facilitadoras, que compartieron conocimientos y
competencias aprendidas de otras experiencias sobre prevención
de violencia de género y sobre trabajo sensible al género con
hombres migrantes y refugiados. El taller fue una oportunidad
muy importante para debatir sobre las necesidades, tanto de las
personas migradas y de las profesionales que trabajan, como sobre
la oportunidad de iniciar nuevas colaboraciones entre
asociaciones y servicios tanto nacionales como locales.

España
En España, Conexus organizó tres talleres de personas expertas los
días 11/29/2019, 04/12/2019 y 12/18/2019, con un total de 19
profesionales y dos facilitadores que debatieron activamente sobre
las lecciones aprendidas de experiencias anteriores en temas de
género y / o trabajos de prevención de la violencia con hombres
refugiados y migrantes, así como sobre las necesidades tanto de
esta población objetivo como de las personas profesionales que
trabajan con ellos. El grupo fue muy participativo en compartir sus
puntos de vista y su parecer y mostró interés por continuar la
colaboración con el proyecto.

Encuesta en línea

A partir de la información recogida en los talleres de personas
expertas, hemos creado un cuestionario en línea para validar y
ampliar este análisis de las necesidades tanto de hombres
refugiados y migrantes como de las personas que trabajan con
ellos en materia de prevención y sensibilización de la violencia de
género.
Así que si tenéis experiencia en alguna de las siguientes áreas de
trabajo ...
-Migración / Refugiados
-Género / Masculinidades
-Prevención de la violencia
... estaríamos muy agradecidxs si pudierais responder nuestro
cuestionario en línea. Puede llevar entre 20-30 minutos. Haciendo
clic aquí, os dirigiréis a una página donde podéis seleccionar el
idioma y empezar a responder.
¡Muchas gracias por adelantado!

Redes sociales
Estamos muy contentxs de que podéis seguir la actualidad del
Proyecto FOMEN en las redes sociales. ¡Podéis encontrarnos en
Instagram y Facebook!

Próximos pasos
Parte del próximo encuentro del proyecto estará dedicada al
segundo Seminario de aprendizaje mutuo. Los temas principal del
seminario serán los retos de utilizar intérpretes / mediadores
culturales para trabajar con personas migradas y refugiadas.

La próxima actividad del proyecto consiste en seminarios de
sensibilización dirigidos a los responsables políticos, los grupos de
interés relevantes y profesionales locales que trabajan con
refugiados y migrantes. Durante el proyecto, cada socio organizará
4 seminarios nacionales de sensibilización. Los primeros
seminarios tendrán lugar durante la primavera.

Partner di FOMEN
Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark
(VMG), Austria, socio principal
Society for Psychological Assistance (SPA), Croacia
Associació Conexus: atenció, formació i investigació
psicosocials (CONEXUS), España
Συμβίωση (SYMBIOSIS), Grecia
Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Italia
European Network for the Work with Perpetrators of Domestic
Violence (WWP EN), Alemania

