
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

GRUPOS DE HOMBRES
por Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)

Web: www.ahige.org
Teléfono: 650 556 612
E-mail: madrid@ahige.org
Facebook: @AHIGE-Madrid
Twitter: @AHIGEMADRID

DESTINATARIOS/AS 
•	 Hombres mayores de 18 años. Mayoritariamente participan hombres de unos 40 años.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Espacio de Encuentro Feminista (Calle Rivera de Curtidores, 2, 28005 Madrid).

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2009 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Promover una sociedad en la que exista una igualdad real entre hombres y mujeres, sin ningu-

na clase de discriminación.

•	 Fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones favorables a la igualdad, apoyándolos en 
ese proceso.

•	 Cuestionar las normas y valores de la sociedad heteropatriarcal.

DESCRIPCIÓN
Los Grupos de hombres son grupos de reflexión y autoconocimiento que se plantean en términos hori-
zontales. Buscan aplicar la cuestión de género a la vida de los participantes a partir de conversaciones 
sobre experiencias que les suceden. Existen reflexiones teóricas e intelectuales, pero es sobre todo un 
espacio común que invita a conversar con otros hombres mirando cada uno hacia lo personal, hacia sí 
mismo, hacia su propia historia, hacia su mundo emocional-afectivo y compartiendo pensamientos y 
sentimientos con sus pares. Los Grupos de hombres funcionan como un motor de cambio que catapul-
ta a sus miembros a nuevos escenarios de búsqueda, de libertad y de desarrollo personal, construyen-
do un ambiente de aceptación y apoyo mutuo.

La iniciativa busca cambiar el modelo tradicional de masculinidad en el que educan nuestras socieda-
des, contribuyendo a uno diferente que no esté anclado en una obligada fortaleza de lo masculino, en 
la agresividad, en la competitividad, en la búsqueda desmesurada del éxito social, en la renuncia a los 
sentimientos, sino basado en la igualdad, la justicia, el respeto y la solidaridad. 

Los Grupos de hombres nacieron al principio de los años setenta en los países nórdicos y a partir de 
entonces se replican en muchos países. En Madrid se desarrollan de manera presencial (solo algunos 
encuentros fueron virtuales como consecuencia de la pandemia en el año 2020) y articulan la actividad 
de AHIGE, pues se trata de la principal iniciativa. Participan grupos de 6 a 12 hombres. En este momen-
to se desarrollan dos: el GH Enredadera, que se reúne quincenalmente los jueves por la tarde y el GH 
Besana, que se reúne un sábado al mes por las mañanas.
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PRINCIPALES LOGROS
•	 Cumplir con los objetivos manteniendo siempre el cambio social como horizonte. Aunque 

los Grupos de hombres parten del autoconocimiento y de la conversación reflexiva con pares 
como medios de un cambio personal, el objetivo siempre es cambiar los valores de una socie-
dad heteropatriarcal y machista.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 La media de edad de los hombres que participan en los GH está en torno a los 40 años, uno de 

los desafíos próximos es ampliar la participación a grupos más jóvenes.


