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Asamblea -  Domingo 05. 17h00. Skype 
Compartir las ideas que os gustaría proponer en la asamblea. Pequeñas acciones que 
combatan la masculinidad tóxica, situaciones actuales a debatir, libros y películas 
relacionadas con el género, evento en Mayo etc. 
¡¡ Se admiten propuestas al gusto de cada uno!! 

Objetivos 
1. Generar acciones conjuntas tras la asamblea 
2. Dar a conocer las ideas de todos los miembros 

Especificaciones 
Para compartir una idea, escribe tu nombre y apellido y debajo redacta tu propuesta, 
interés a debatir en la asamblea, o copia iniciativas, noticias que hayas conocido y 
resulten de interés en el grupo. 
 

 

3,2,1...¡A por ello! 
 
Empieza a escribir aquí... 
 

1. Realizar acciones para población vulnerable afectada por el confinamiento por 
medio de la Terapia del Movimiento. Esta actividad promueve la integración 



física, emocional, cognitiva, social y espiritual de las personas y sociedades. 
Como enfoque de terapia artística, tiene el potencial de contribuir a la activación, 
estabilización y recuperación. 

2. Elaborar un paquete de stickers incluyentes para Whatsapp. 
Whatsapp es la principal plataforma de comunicación y sumado a la situación 
que estamos viviendo por estos días, tenemos una gran oportunidad para hablar 
de lenguaje incluyente, por medio de los stickers que cada día son más 
empleados en las conversaciones. El diseño será conjunto y basado en los 
diferentes documentos de referencia. Esto puede ser parte de la estrategia de 
no hay cuarentena para la violencia machista. 

3. Actividad de integración: Para el encuentro que empezamos a construir sería 
bueno iniciar con una actividad de conciencia corporal, en la cual a partir de unos 
movimientos muy básicos y de respiración controlada, la persona reconoce su cuerpo, 
se relaja y se genera una buena disposición para el resto de actividades. 
 
4. Aprovechar de la red social de SCI Madrid para proponer 
definiciones/explicaciones de términos específicos en relación con el género. Utilizar 
como ejemplo el Toolkit, que es una herramienta muy completa con definiciones muy 
claras de la  página 8 hasta la 12.  
5. Crear un documento de recursos online y en español para aprender más sobre 
el género / feminismo / LGBT, por ejemplo: https://vimeo.com/159691014. A lo mejor 
podemos tener discusiones sobre un texto / documental / una película por zoom. Aquí 
hay una lista que ha compartido SCI de películas LGBT.  
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Canal Regenerando 

“ Regenerando la sociedad” 

 

 El objetivo es generar suficiente contenido relevante para ser compartido en la web oficial del 
Servicio Civil Internacional con el fin de que pueda ser utilizado en beneficio de los usuarios que 
visiten la página, ayude a los grupos en situación desfavorecida y apoye la toma de conciencia y 
transformación social. 

  

TEMA 1: Los 7 tipos de violencia de género (desarrollar) 

Espacio para ayudar a personas que han experimentado violencia de género (de las siguientes 
clases o tipos que mencionaremos) o conocen personas que hayan sufrido alguna de las 
situaciones expuestas. 

Material Audiovisual: Videos caseros 



Crear videos de corta duración donde actuemos y mostramos ejemplos de situaciones de 
discriminación contra la mujer. Para crear conciencia social y ayudar a las personas que se den 
por aludidas. 

Detalles: compartiremos guiones, nos grabaremos individualmente y nuestros voluntarios se 
encargarán de hacer el montaje audiovisual. 

 

Cómo evitar las relaciones tóxicas: videos youtube/ artículos 

Patrones Maternos y Paternos: videos youtube/artículos 

-          Roles de trabajo 

-          Sentimientos 

  

 
 

TEMA 2: Nuevas Masculinidades (desarrollar) 

Se trata de una nueva corriente de pensamiento que complementa el tema de género y que 
engloba: 

Nuevas perspectivas y concepciones del cariño, pensamiento que acepta nuevas dimensiones 
del amor, el respeto y apoyo hacia el feminismo. 

(ANDREA) 

Para alcanzar la igualdad de género también necesitamos romper con los esquemas 
establecidos, los estereotipos y los roles de género que establecen a las mujeres como objetos 
sexuales, pasivas, y limitadas a los roles reproductivos o de cuidados. Pero para cambiar la 
realidad de las mujeres también es necesario cambiar las relaciones de poder que existen entre 
hombres y mujeres; no solo empoderar a las mujeres sino que los hombres estén involucrados 
en este cambio. 

Esto supone construir identidades masculinas capaces de reflexionar, de desmontar las 
masculinidades tóxicas y desaprender aquellos roles de género que se han ido aprendiendo y 
asimilando durante toda la vida. Hay que cambiar con las actitudes que acaban produciendo 
violencia de género, rechazar los micromachismos que vemos diariamente no solo nuestros sino 
también señalar los de los demás. 

Estos micromachismos diarios ocurren en conversaciones normales y son los más sutiles, son 
difíciles de ver pero para alcanzar la igualdad de género que queremos es necesario el trabajo 
diario para acabar con estos  micromachismos. 

Además, las nuevas masculinidades han de basarse en la empatía y la colaboración:  

• Tradicionalmente la masculinidad se ha visto definida por la competitividad -“ser más, 
tener más”, pero las nuevas masculinidades han de centrarse en la cooperación, en la 



ayuda mutua, en no tener miedo a mostrar las debilidades de uno mismo y rechazar la 
agresividad y violencia. 

• Además, las nuevas masculinidades han de basarse en el desarrollo personal e interior, 
aprender a entender y manejar las emociones, mejores relaciones interpersonales y una 
mejor gestión emocional.  

Las nuevas masculinidades buscan que los hombres sean libres de expresar su género de la 
manera que quieran y romper con la idea de un único tipo de hombre deseable y admirable. No 
hay una única forma de ser hombre. 

A continuación dos TED TALKS para empezar a reflexionar sobre las nuevas masculinidades, el 
fomento de la empatía, el cuidado, la cooperación y la libertad de ser. 

 

Presiones masculinas: Circulo familiar, Amigos, Trabrajo, Clase 

FAMILIA 

•  Homofobia. 
• Mostrarse fuerte ante las situaciones (viene de una sociedad primitiva). Eres el alfa. 
• Objetificación de las relaciones (defender tu propiedad) 

TED TALK - Why I’m done trying to be “man 
enough”  https://www.youtube.com/watch?v=Cetg4gu0oQQ 

TED TALK - Construir la masculinidad de forma consciente 
https://www.youtube.com/watch?v=RhUYfwVb6dg 

 

 Pareja: 

Mitos_La mujer es propiedad del hombre 

rol mujer_se falta el respeto a si misma.  

Peliculas anuncios: sexualizan a la mujer. (por ello siempre que una mujer sube contenido 
sugerente se relaciona con que quiere llamar la atención de todos). 

rol hombre (amigos, conocidos y novio): subir fotos sugerentes o comprometedoras es sinonimo 
de infidelidad. Perteneces a tu novio y tus amigos quieres que te respeten 

 Famosos (si pueden subir fotos sugerentes / gente normal tiene más crítica) 

Fotos masculinas sugerentes/ anuncios con la figura del hombre como modelo: el vencedor, se 
merece su fama, elegante, fuerte, respetable. 

Fotos femeninas sugerentes/ anuncios con la figura de la mujer como modelo: uiiliza su figura 
para conseguir “algo”, se banaliza sun figura, ha conseguido la fama por pasar una noche con 
“x”. 

  



 Comentarios en Instagram: 

Rol Masculino_ te quiero + tio, bro, pana, 

Rol Femenino:_ te quiero + “asecas” (amigo,amiga, novio,novia) 

 

TEMA 3: Coraje Civil. Cuando la ciudadanía toma acción contra agresiones verbales o 
situaciones discriminatorias.  

Compartir videos para crear conciencia social. 

Ejemplos: experimentos situaciones de la vida real 

https://youtu.be/XIqpzWXMxXs 

https://youtu.be/deP5xXGM91I 

https://youtu.be/dbXTO6_zlQ4 

https://youtu.be/N1hUuppaAt0 

https://youtu.be/ZKFnISG3zD8 

  

TEMA 4: Listado de recomendaciones: 

Películas, documentales, tutoriales, libros relacionados con la temática de género. 

Se acepta contenido en inglés pero debe de ir acompañado de subtítulos en español. 

Libros y vídeos de Youtube propuestos por Andrea 

“El género en disputa: El Feminismo y la Subversión de la Identidad” de Judith Butler 

“Calibán y la Bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación Originaria” de Silvia Federici 

“Feminismo para Principiantes” y “Feminismo 4.0: La cuarta Ola” de Nuria Varela 

“Feminismo para Tropes” de Nerea Pérez 

“Todos deberíamos ser feministas” de Chimamanda Ngozi Adichie 

“El hombre que no deberíamos ser” de Octavio Salazar 

“Una habitación propia” de Virginia Woolf 

TED TALK: NO SE NACE FEMINISTA- Simone De Beauvoir 

https://www.youtube.com/watch?v=7g1qGVon49o 

MONÓLOGO: NO SÓLO DUELEN LOS GOLPES - Pamela Palenciano 



https://www.youtube.com/watch?v=VjZ_127lIuk (Versión del 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=YM7vLQuKjxY (Nueva Versión) 

Películas   

Miniserie Netflix Poco Ortodoxa  

Mujercitas https://www.pelispedia.nu/pelicula/mujercitas/  

 

TEMA 5 Virus – EVA, la pandemia que afecta a las mujeres. 

Difundir información sobre el movimiento 

Haz clic para conocer más: https://youtu.be/DVXSruvJ1PQ 

 

TEMA 6. Campañas de género 

Compartir campañas actuales (rrss, artículos, canal de youtube) para difundirlas y darles 
visibilidad. 

Micromachismos: https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY 

Carga Mental: campaña y artículos 

https://www.youtube.com/watch?v=XrFMRyq4EWM 

Cómic traducido por eldiario.es  de Emma Clit sobre la carga mental de las mujeres: 

https://www.eldiario.es/micromachismos/Deberias-haberlo-pedido-comic-
mental_6_661843823.html 



 Camapaña WhatsApp “acciones buena, acciones malas” (MARTA Y ANDREA)

 



 

 

TEMA 7. 



 

 
 
 
 
 

Frases hechas que sitúan a la mujer en inferioridad y complementarlas con un estudio que 
refleje lo contrario. 

 Ej: “Detrás de un hombre hay una gran mujer”, que muestra el lugar secundario que ocupa la 
mujer en la sociedad, que la mantiene en la esfera de lo privado, como responsable del éxito de 
su par masculino. Hombres y mujeres son capaces de aportar al desarrollo pleno de un otro u 
otra desde el compañerismo y la valoración mutua. Nunca atrás: Al lado de un hombre hay una 
gran mujer y viceversa 

Ej.Dato estadístico - Carga Mental Campaña 

   

TEMA 8: Líderes políticos mujeres: formatos - artículos, videos y Podcasts. 

• ¿Qué tienen en común los países que han enfrentado mejor la crisis del coronavirus? 

Según Naciones Unidas de 193 países sólo 10 estaban gobernados por mujeres en 2019, sin 
embargo ante la actual crisis, 7 de estas jefas de Estado han dado los mejores ejemplos de 
cómo llevar con éxito esta pandemia global. Mensajes claros y directos, empatía y medidas 
novedosas son las características de estos gobiernos. 

https://youtu.be/p3hTj0RlFMk 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52295181 

 

  



TEMA 9: Discriminación e inmigrantes: formatos - artículos, videos y Podcasts. 

Situaciones de desigualdad de género que abarque tanto a mujeres locales de todas las edades 
como inmigrantes para dar visibilidad al hecho de que las mujeres sufren discriminación pero 
por lo general las mujeres inmigrantes más y por ende se encuentran con más dificultades y 
barreras que impiden su inclusión social. 

  

20/05/2020 Regenerando Asamblea Miércoles 

 

27/05/2020 Regenerando Asamblea Miércoles 

Tema del día :  

Prostitución : Legalidad y ilegalidad (brutal, viola los derechos humanos) 

Países donde está legalizado hace pensar que da limites y seguridad a las mujeres o a 
los hombres.  

Con el control de la prostitución, la violencia ha subido mucho porque hay el peligro 
de estar despedida por no aceptar hacer cosas específicas. (ref/doc a añadir ANDREA) 

legalizar no es una solución.  

Quien se prostituta : los inmigrantes, sin otra posibilidad 

Fácil de entrar difícil de salir. 

Pudiera existir una opción de una salida fácil, el poblam es la mafia y los mac. Solución 
: si sales, es tu plan B.  

La educación es muy importante, el respeto de los demás, del cuerpo suyo y del cuerpo 
de los demás.  

Las personas que ven esto como una vocación pero ¿ético? de seguir con esto cuando 
hay gente que sufren de esta situación.  

 

Legalidad  

• Legitimar la prostitución 
• No salida 
• Control por la policia? 
• Protección, derechos, seguridad social, cotizando 
• Controlado por una organización 

 

Ilegalidad 



• No protección, no derechos, seguridad social, no cotizando 
• Controlado por la mafia 
• Sin control 
• Tal vez una salida más fáci 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


