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

EDUCAR EN IGUALDAD
por Fundación Mujeres

Web: www.fundacionmujeres.es
Sede social: Calle Ponzano, 7, 4º, 28010 Madrid
Teléfono: 915 912 420
E-mail: mujeres@fundacionmujeres.es
comunicacion@fundacionmujeres.es
Facebook: @fundaciónmujeres
Twitter: @fmujeres

DESTINATARIOS/AS
• Comunidad educativa, profesorado, familias y otros agentes de la educación no formal
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Iniciativa online.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2000 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Favorecer el desarrollo de la coeducación.
•

Apoyar la educación para la igualdad entre mujeres y hombres y para la prevención de la violencia contra las mujeres desde la escuela a través de la recopilación y difusión de materiales y
experiencias de interés para toda la comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN
Esta WEB pone a disposición de toda la comunidad educativa, profesorado, familias y otros agentes
de la educación no formal, diferentes recursos para facilitar su labor en materia de coeducación y de
prevención de la violencia contra las mujeres y educación para la igualdad en su quehacer cotidiano.
Dentro de la misma se pueden encontrar tanto materiales de referencia y guías de apoyo para la programación de actividades, como otro tipo de recursos complementarios que apoyen un mayor conocimiento sobre la educación para la igualdad y la integración de la igualdad en los centros educativos, en
las familias y en los espacios de educación no formal. De esta manera, ofrece:
•

Herramientas didácticas: Una selección de guías y materiales de apoyo para la programación
y desarrollo de actividades educativas para la igualdad y la prevención de la violencia contra
las mujeres.

•

Creciendo en Igualdad: Contenidos audiovisuales, juegos y lecturas que fomenten la igualdad
desde los espacios de la educación no formal.

•

Materiales de apoyo: Contenidos de interés para la reflexión y el aprendizaje en materia de
educación para la igualdad en la comunidad educativa.

Educarenigualdad.org permite a las personas usuarias:
•

Estar al tanto de las novedades en materia de educación para la igualdad a través de la suscripción al Boletín de Noticias.

•

Pedir asesoramiento y apoyo del equipo educativo de Fundación Mujeres para resolver dudas
y localizar materiales o experiencias que apoyen su trabajo cotidiano.
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•

Compartir las experiencias en materia de igualdad o de prevención de violencia de género que
se hayan desarrollado en los centros u organizaciones educativas.

La selección de materiales y de contenidos que se pueden encontrar en esta WEB, se han construido
a partir de un enfoque feminista para la defensa de la igualdad y la erradicación de la violencia contra
las mujeres. Por lo tanto, los materiales y experiencias que ofrece son aquellos que desde la Fundación
consideran que contribuyen a romper con los estereotipos y roles patriarcales, y favorecen la lucha y
reivindicación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria que elimine la discriminación por razón de sexo y por cualquier otra causa en las
generaciones futuras.
PRINCIPALES LOGROS
• En 2019, esta web alcanzó 10 500 visitas y 77 717 páginas visitadas.
•

1.690 personas han participado en acciones de información y sensibilización en materia de
igualdad y prevención de la violencia de género.

•

126 personas voluntarias se han formado en materia de igualdad y prevención de la violencia
de género.

•

1.767 estudiantes han participado en acciones de formación en materia de igualdad.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Renovación tecnológica.
•

Seguimiento actualizado de contenidos para la coeducación y prevención de violencia de género.

