
Bienvenides de nuevo
Aunque han cambiado muchas cosas en el mundo desde nuestro último boletín, 
creemos que es más importante que nunca trabajar hacia nuestro objetivo de la 
igualdad de género con un enfoque interseccional que tenga en cuenta diferentes 
versiones de la masculinidad.

Queremos daros las gracias por interesaros por nuestro proyecto y estamos orgullos-
es de presentaros las últimas novedades de nuestros programas, una idea de los 
retos que plantea la pandemia Covid-19 para el proyecto, así como algunos medios 
adicionales relacionados con él.
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Progreso del FOMEN  

En marzo de 2020, la pandemia del 
Covid-19 irrumpió rn el trabajo del 
proyecto. Por suerte, el consorcio 
del FOMEN se adaptó rápidamente 
a trabajar remotamente y a inter-
cambiar ideas en línea. Esto no sig-
nifica, sin embargo, que la adaptac-
ión llegara sin sus retos; todes nos 
hemos tenido que ajustar a nuevas 
formas de trabajar y de vivir, que 
han demostrado ser difíciles.

Bienvenides al segundo boletín del 
proyecto FOMEN

https://www.focus-on-men.eu/news


Desde el mes de marzo del 2020 hemos celebrado con éxito dos reuniones internac-
ionales en línea con todos los organizaciones socias, que nos han dado la oportuni-
dad de debatir sobre los seminarios de sensibilización nacionales y otros aspectos 
importantes. Como nota organizativa, al proyecto FOMEN se le ha concedido una 
prórroga debido a la pandemia del Covid-19, lo que significa que el proyecto contin-
uará hasta diciembre de 2021.

Las organizaciones socias han estado trabajando duro para desarrollar un amplio 
programa de formación para profesionales como parte del trabajo del proyecto.

De hecho, en este 2021 las socias del FOMEN están desarrollando el programa de 
formación para profesionales y multiplicadores a nivel nacional, explorando temas 
como el género y la masculinidad, la prevención de la violencia, la sensibilidad cul-
tural y el antirracismo. Tenemos muchas ganas de daros la bienvenida a nuestras 
formaciones.

Las organizaciones socias también han completado informes nacionales sobre 
necesidades y recursos para trabajar con hombres migrantes y refugiados, que están 
disponibles tanto en el idioma de cada socia como en inglés en el sitio web recien-
temente actualizado del FOMEN. A partir de ello, nos complace presentaros nuestro 
informe transnacional, que explora la investigación y los resultados de cada país.

Informe Transnacional

Publicado en otoño de 2020, el informe transnacional presenta los resultados de un 
análisis de necesidades de sensibilización de género y prevención de la violencia de 
género con hombres refugiados y migrantes. El equipo interdisciplinario del proyec-
to de seis países, junto con personas expertas nacionales, han identificado necesi-
dades, recursos y buenas prácticas en relación con la prevención de la violencia 
con hombres refugiados y migrantes.  A partir de este análisis, se han desarrollado 
estándares de calidad para los programas de sensibilización de género y prevención 
de la violencia.
Leer más ...

Seminarios Nacionales de Sensibilización

Austria

El 19 de noviembre de 2020, VMG celebró el primer Seminario Nacional de Sensibi-
lización (SNS) para el equipo austriaco. El taller reunió 19 participantes de diferentes 
procedencias, es decir, organizaciones que ofrecen servicios de asesoramiento para 
hombres y organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados. El taller se cel-
ebró en colaboración con DMÖ y presentó el proyecto FOMEN y sus objetivos y 
resultados, así como diversos enfoques diferentes de buenas prácticas en el trabajo 
con hombres migrantes. Se trataron temas importantes, tales como: la relevancia de 
la religión; las relaciones de género en las relaciones interculturales; la diversidad de 
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la historia de las migraciones; experiencias con la violencia; la noción de “honor”; es-
tándares de calidad para este tipo de trabajo y las diferentes dimensiones del trabajo 
con hombres jóvenes con antecedentes familiares internacionales.

Croacia

El primer seminario nacional de sensibilización (SNS) en Croacia, titulado “Prevención 
de la violencia contra las mujeres en el contexto migratorio”, se celebró el 8 de dic-
iembre de 2020 con 42 participantes. El SNS exploró la interseccionalidad de la vio-
lencia de género y la migración desde diferentes perspectivas. Además, en el taller 
se discutieron los desafíos de la reducción de riesgos y la prevención de la VdG 
durante la pandemia del Covid-19, además del trabajo en el centro de acogida de per-
sonas refugiadas bajo restricciones epidemiológicas. Además, hubo presentaciones 
sobre el trabajo en programas para agresores durante la pandemia y las experiencias 
de la Cruz Roja con supervivientes de violencia de género bajo protección internac-
ional. Además, se presentaron dos aspectos del proyecto FOMEN: la prevención de 
la violencia machista en la integración de refugiados masculinos y la presentación del 
programa FOMEN para refugiados en el proceso de integración.

Alemania

El 10 de diciembre de 2020, el equipo alemán celebró el primer SNS sobre el tema 
de “sensibilidades interculturales en el trabajo con hombres alrededor de la igual-
dad de género”. El taller proporcionó una visión general del informe FOMEN y del 
contexto transnacional, así como una introducción al pensamiento antirracista y 
a las competencias interculturales cuando se trabaja con hombres. El taller invitó 
a los y las participantes a desafiar sus propios sesgos y proporcionó un espacio 
para la autorreflexión crítica sobre estos temas. Después de tres presentaciones, al 
final hubo una animada ronda de debate donde los participantes compartieron sus 
experiencias trabajando con mediadores culturales en el trabajo con hombres. La 
grabación se puede encontrar aquí.

Grecia

El equipo griego del FOMEN @ Symbiosis celebró los dos primeros SNS en 2020.

En junio del año pasado se celebró el primer SNS en el marco de un evento en línea 
sobre la migración y el desplazamiento forzoso, coorganizado por la red SelectRe-
spect. Asistieron más de 100 personas, incluidas profesionales de primera línea que 
trabajaban con refugiados y migrantes en diversos campos.  Los temas del SNS in-
cluyeron: la vida cotidiana en tiempos de Covid-19; las dificultades para acceder a la 
vivienda y la sanidad; el acceso ineficiente al mercado laboral debido a la reducción 
de puestos de trabajo y la falta de formación profesional; la importancia de los inter-
cambios culturales con la sociedad de acogida;  las desigualdades y la discriminación 
causadas por la falta de un plan de acción en relación con la estrategia de integración.

El segundo SNS griego se celebró en noviembre de 2020 en el marco de un even-
to en línea titulado “Los derechos humanos en la era COVID-19” y en el marco del 
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4º Festival de cine Select Respect.  Más de 80 personas asistieron al taller y fueron 
testigos de debates sobre la situación actual en Grecia y el aumento del riesgo de 
violencia derivado de las restricciones de movimiento impuestas a causa de la pan-
demia. Además, el taller puso de manifiesto la necesidad creciente de un enfoque 
sensible al género para la prevención de la violencia y una reflexión crítica sobre los 
roles tradicionales de los hombres.

Italia

El 10 de noviembre de 2020, CAM celebró el primer SNS en Italia titulado “El impacto 
del género en la experiencia de los migrantes”. El SNS atrajo 40 participantes que 
discutieron el proyecto FOMEN, así como la importancia del trabajo sobre violencia 
machista con hombres migrantes y refugiados.  En cuanto al proyecto y al contex-
to nacional, se presentaron los resultados del análisis de necesidades FOMEN. Se 
centró en términos de migración dentro del contexto nacional italiano, el sistema de 
acogida italiano. Además, CAM discutió el contenido de futuras formaciones relacio-
nadas con el proyecto FOMEN.

España

El equipo español del FOMEN @ Conexus celebró dos SNS en 2020.

El 13 de noviembre se celebró el primer SNS, titulado “Masculinidad, migración y 
prevención de la violencia”, en el marco del “XVI Foro contra la Violencia de Género” 
que incluyó presentaciones del proyecto FOMEN, de los resultados del análisis  de 
necesidades y de los programas de educación y de formación para profesionales. 
Además, hubo una intervención introductoria del entonces secretario de Igualdad, 
Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, Oriol Amorós, y una pre-
sentación sobre un programa de transformación de masculinidades para jóvenes mi-
grantes a cargo de Pako Abril. Hubo más de 50 participantes y el evento también se 
retransmitió en directo en YouTube en inglés, castellano y catalán.

El segundo SNS, titulado “Cómo trabajar el género y la prevención de la violencia con 
hombres refugiados y migrantes?” se celebró el 12 de diciembre y se dirigió princi-
palmente a aquellas personas profesionales que habían participado en el proceso de 
análisis de necesidades del proyecto.  De las 14 personas que se inscribieron al even-
to 12 finalmente participaron. El webinario incluyó una breve introducción al proyecto 
FOMEN, presentaciones de los resultados y análisis de necesidades y una animada 
discusión con los y las participantes sobre la posible implementación del programa 
de educación en sus contextos de trabajo.

Los programas de intervención en el desarrollo de ca-
pacidades y educación

Durante el último año, los partners han trabajado juntos para crear amplios progra-
mas de formación para profesionales y de prevención para hombres refugiados y 
migrantes.



El Programa de Prevención tiene como objetivo trabajar con hombres migrantes y 
refugiados para fomentar el diálogo y la discusión en un espacio seguro para reflexio-
nar sobre temas como los roles de género, el auto-cuidado, las relaciones sociales, la 
prevención de  la violencia y las masculinidades cuidadoras. Cada partner implemen-
tará el programa de prevención en su país mediante métodos sensibles a la cultura.

El programa de formación para profesionales, por otra parte, se dirige a profesionales 
que trabajan en el campo de la migración, la prevención de la violencia machista y el 
género y las masculinidades. De manera similar al programa de prevención, el pro-
grama de formación se ofrecerá en cada país socio.
Lee más sobre el programa de formación y obtén una idea de los diferentes mód-
ulos.

Participa
Si estás interesade en participar en la formación para profesionales o en programa de 
prevención educativa, contacta con la persona de contacto de FOMEN de tu país.

Especial: el primer programa de prevención implementa-
do en Austria

El partner austriaco VMG explica la experiencia del primer programa de pre-
vención en verano de 2020
El 15 de junio de 2020, VMG inició el primer programa de prevención del FOMEN con 
hombres refugiados y migrantes en Austria. En cooperación con la ONG ZEBRA, con-
tactamos con un grupo de hombres muy motivados y intrigados que han pasado la may-
or parte de su proceso de petición de asilo en la ciudad Estiria de Mürzzuschlag y sus 
alrededores. Debido a la lejanía de la ciudad y de la imposibilidad legal para ellos y sus 
familias de trabajar o recibir una educación, además del freno a la mayoría de los aspec-
tos de la vida social y pública por el Covid-19, estos hombres estaban muy motivados a 
participar como primer grupo al programa de prevención del FOMEN.
Leer más ...

Medios de comunicación

El equipo de FOMEN también quisiera referirse a otros dos medios de comunicación 
interesantes:

• Podcast: Refugiados y migrantes en medio de la pandemia mundial: vulnerabili-
dades de género en Oriente Próximo

• Vídeo: ReNaz Corona and Women ‘s Bodies (un proyecto literario y artístico dirigido 
a combatir la violencia doméstica durante el confinamiento del coronavirus)

No olvides que puedes seguir las actualizaciones del proyecto FOMEN en las redes 
sociales.  Nos podéi encontrar en Instagram y Facebook!
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FOMEN Partners

Actualizaciones
Queremos felicitar al partner del proyecto FOMEN, Symβiosis - School for Political 
Studies in Grecia, por haber recibido el Premio Ciudadano Europeo del Parlamento 
Europeo para el 2020. Cada año, el Premio Ciudadano Europeo distingue los logros 
destacados en determinadas áreas, sobre el que puedes leer más aquí.

Lista de partners

• Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG), coordinador. 
Conoce el equipo de FOMEN @ VMG.

• Society for Psychological Assistance (SPA), Croacia. Conoce el equipo de FO-
MEN @ SPA.

• Associació Conexus: atenció, formació i investigació psicosocials (CONEXUS), 
Spain.  Conoce el equipo de FOMEN @ Conexus.

• Symbiosis Astikis mi Kerdoskopiki Etaireia (SYMBIOSIS), Grecia. Conoce el equi-
po de FOMEN @ Symbiosis.

• Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Italia. Conoce el equipo de FOMEN 
@ CAM.

• European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP 
EN), Alemania. Conoce el equipo de FOMEN @ WWP EN.

• Centre for Gender & Violence Research, (Professor Marianne Hester Phd OBE 
FAcSS und Dr Emma Williamson), Universidad de Bristol, Reino Unido. Conoce el 
equipo de FOMEN @ the Center for Gender and Violence Research.

Learn more about the FOMEN Project on our website:
 www.focus-on-men.eu
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