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PRESENTACIÓN
El programa GIZONDUZ es una iniciativa pionera del Gobierno 
Vasco surgida en 2007 que lidera Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer con el fin promover la concienciación, 
participación e implicación de los hombres en la igualdad de 
mujeres y hombres. Todo ello desde un enfoque feminista, de 
derechos humanos e integrador de la diversidad.

Sus objetivos son incrementar el número de hombres 
sensibilizados, formados y comprometidos con la igualdad y 
en contra de la violencia contra las mujeres, así como 
aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo
doméstico y de cuidado.

Todo ello, con el fin de generalizar la ética y práctica del 
cuidado entre los hombres y los niños, como vía para el 
desarrollo y bienestar personal propio y ajeno, y para la 
prevención, tanto de las desigualdades y violencias 
machistas, como de las conductas de riesgo nocivas para las 
personas y el entorno asociadas al modelo de masculinidad 
imperante.

Son numerosos los organismos internacionales que se han 
pronunciado sobre la necesidad de implicar a los hombres en 
la igualdad. La Declaración surgida de la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 y que 
supuso un punto de inflexión para la agenda mundial de 
género, ya alentaba “a los hombres a que participen 
plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar 
la igualdad de mujeres y hombres”. También la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por las 
Naciones Unidas, señala que “se eliminarán todas las formas 
de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, 
incluso mediante la participación de los hombres y los niños”.

Han pasado 15 años desde que se pusiera en marcha Gizonduz y este 

dossier trata de recoger los principales hitos del programa así como 

sus logros más significativos.
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https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://sdgs.un.org/es/2030agenda
https://sdgs.un.org/es/2030agenda
https://sdgs.un.org/es/2030agenda


DE UN VISTAZO
2007-2021

2009

2018

La sensibilización 
y la formación 
como clave para 
cambiar 
comportamientos.

NACE EL 
PROGRAMA 
GIZONDUZ: 
La igualdad no 
es posible sin la
implicación de 
los hombres.

2008

2007

2014
-2015

Implicación 
activa para 
un nuevo 
modelo 
social.

2010

LOS PRIMEROS 
PASOS: 
Si los hombres no 
se acercan a la 
igualdad, 
acerquemos la
igualdad a los 
hombres.

Eficacia de la 
intervención y 
rendición de 
cuentas.

2016
-2017

Innovación 
ante los 
nuevos 
retos.

Implicación 
personal y 
colectiva de 
los hombres.

2019
-2021

Hagamos 
nuestra parte.

2022

2011-
2013

Gizonduz se 
consolida y lidera 
el trabajo de 
sensibilización 
dirigido a 
hombres.

15 años de 
compromiso 
por la 
igualdad
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En la creación del programa
confluyeron varias 

condiciones favorables para 
su desarrollo: 

P U N T O  D E  P A R T I D A
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Marco jurídico favorable: la Ley 
4/2005 y el Plan autonómico de 
igualdad legitiman el trabajo 
específico con hombres a favor de la 
igualdad. 

 

Marco conceptual. Elaboración teórica sobre 
masculinidades e igualdad y justificaciones 

de las actuaciones previstas.

 
Compromiso político. Iniciativa 
del lehendakari Ibarretxe y 
Emakunde.

Presupuesto específico. Se adjudicó un nuevo
presupuesto para el programa.

Amplia trayectoria en el 
desarrollo de políticas de
igualdad.

Personal capacitado para 
desarrollarlo. Se

contaba con hombres formadores 
que pusieron en marcha el programa.

Opinión publica favorable.

Alianzas con sectores del feminismo y 
del movimiento social favorable a la 

igualdad.

Intervención estructurada y 
planificada.

Indicadores y evaluaciones 
de impacto.

Alianzas con ámbitos estratégicos de
intervención.



Celebración del Congreso Internacional sobre Masculinidad y Vida Cotidiana en Donostia-San Sebastián en el que se 

dieron cita alrededor de 400 personas expertas de diferentes países.

Lanzamiento de la campaña de sensibilización "La igualdad te hace más hombre", dirigida  específicamente a los 

hombres para promover su compromiso activo a favor de la igualdad, y que consistió en la emisión de un anuncio 

publicitario en la Radio Televisión Pública Vasca (EiTB).

Si los hombres no se acercan a la
igualdad, acerquemos la igualdad a los hombres

2007
NACE EL PROGRAMA GIZONDUZ

LOGROS
Esta iniciativa da 
respuesta a las 
recomendaciones 
de los organismos 
internacionales 
respecto al rol de 
los hombres en las 
políticas de 
igualdad y está 
alineada con lo 
establecido en la 
ley y en el plan 
autonómico para la 
igualdad.

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS

Desde su nacimiento Gizonduz cuenta con el apoyo 
de grupos de hombres por la igualdad y de 
sectores del feminismo a la hora de poner en 
marcha políticas dirigidas específicamente a 
hombres en Euskadi. 

0 4

La puesta en marcha del programa 
Gizonduz supone en sí mismo un logro 
al tratarse de una 
iniciativa 
institucional 
pionera en favor 
de la

implicación de los 
hombres en la igualdad. 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_jornadas/es_emakunde/adjuntos/sare2007_es.pdf
https://youtu.be/FCnBUeQypfs


10.000

El entonces Lehendakari Juan José Ibarretxe presenta y firma públicamente la Carta de los hombres vascos por la 

igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.  La Carta es apoyada por representantes del mundo de la política, la 

cultura, el deporte o los medios de comunicación entre otros.

Se crea un espacio web específico para Gizonduz con amplía información de la iniciativa en diferentes soportes, así 

como secciones con entrevistas, documentación, bibliografía, videos, enlaces a web y un blog abriendo un espacio a 

la ciudadanía en el que plasmar sus opiniones, reflexiones y comentarios sobre cuestiones de actualidad 

relacionadas con la igualdad, los hombres y las masculinidades.

Se comienza a distribuir la mochila Gizonduz con materiales de sensibilización para una paternidad igualitaria y 

responsable a los hombres que van a ser padres a través de los y las matronas de Osakidetza-Servicio Vasco de 

Salud y de los servicios de adopción de las diputaciones forales.

El 25 de noviembre se celebra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao el acto "Los hombres vascos contra la violencia 

hacia las mujeres" presidido por el Lehendakari al que asisten más de 200 personas, hombres en su mayoría, de 

diversos ámbitos de la sociedad vasca como la política, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, el mundo 

económico, los movimientos sociales, ente otros.

La igualdad no es posible sin la implicación de los 
hombres

2008
LOS PRIMEROS PASOS:

LOGROS
El impulso del 
Lehendakari y el 
apoyo de la Dirección 
de Emakunde, 
manifiesta el claro

compromiso
político con 
el que echa 
a andar el 
programa. 

Tanto el Parlamento Vasco cómo 
numerosos ayuntamientos y otras 
instituciones públicas y privadas 
colaboran en la difusión de la Carta y en 
la recogida de firmas. 

Gracias a todo ello, más de

la suscriben en 
un año.

Se elaboran 
materiales y 
contenidos de gran 
calidad sobre 
hombres, igualdad y 
masculinidades,
puestos a disposición del 
público en general

Es destacable la amplia 
diversidad de perfiles de los 
hombres firmantes y 
asistentes a eventos.
Hombres de la política, cultura, el 
deporte o los medios de comunicación se 
suman a estas actuaciones.

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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https://www.youtube.com/watch?v=6TZYFaufn1U
http://www.euskadi.eus/gizonduz
https://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/gizonduz-campanas/webema01-contentproyect/es/#tab1495
https://youtube.com/watch?v=CKxTN5PuwDg


Puesta en marcha del Programa de Sensibilización y Formación de Gizonduz, integrado por un conjunto de cursos, 

tanto presenciales como por Internet, caracterizados por su gratuidad, su amplia y variada oferta y por su 

adaptabilidad y flexibilidad. 

Gizonduz inicia su andadura en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y un canal en YouTube.

Se ponen en marcha las subvenciones a asociaciones de hombres por la igualdad y a asociaciones mixtas dirigidas a 

la realización de actividades a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres, tales como 

campañas de sensibilización, programas formativos, jornadas, encuentros, etc.

como clave para cambiar 
comportamientos

2009
LA SENSIBILIZACIÓN Y LA FORMACIÓN 

LOGROS
Se elabora un importante 

material formativo 
dirigido especialmente 
a hombres 
 

Se ponen
en marcha

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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formatos de 
formación 
flexibles o “a 
la carta” 

pensados para ser una 
herramienta formativa adaptada a 
las necesidades tanto de 
instituciones públicas como de 
grupos sociales, empresas, ONG, 
centros de educativos, los cuales 
cuentan con muy buena acogida.

y el alcance a 
distintos 
colectivos 
mediante su 
presencia en 
redes sociales.

que de manera individual o 
colectiva quieran formarse o 
profundizar en el conocimiento de 
qué es la igualdad de mujeres y 
hombres y cómo se puede trabajar 
a favor de ella

Se refuerza 
la 
proyección 
de Gizonduz

https://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/gizonduz-formacion/webema01-contentproyect/es/
https://youtube.com/user/Gizonduz
https://facebook.com/gizonduz
https://twitter.com/Gizonduz


Se participa en una sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Parlamento 

de Navarra para dar a conocer el programa. 

Se centran los esfuerzos en aumentar la participación de los hombres en el Foro para la Igualdad de Emakunde, la 

iniciativa que más actividades de sensibilización en materia de igualdad de mujeres y hombres aglutinaba entonces 

en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Se consolida el asesoramiento en relación con la igualdad, las masculinidades y con los diferentes ámbitos de 

actuación de Gizonduz tanto para personas a título individual, como para agentes de igualdad, organismos de 

igualdad, órganos legislativos, ayuntamientos, federaciones deportivas, asociaciones, sindicatos, empresas, etc.

para un nuevo modelo social

2010
IMPLICACIÓN ACTIVA 

LOGROS
El programa es
tomado como referente por el Parlamento 
Navarro 

Se duplica el porcentaje de hombres 
que participan en el Foro para la 
Igualdad

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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parlamentaria para impulsar políticas públicas 
de igualdad dirigidas a hombres.

para aprobar por unanimidad una 
iniciativa 

antes del programa en 2007, los 
hombres representaban el 9% de 
las personas participantes y en la 
edición de 2010 alcanzaron el 22%. 

9%
22%

AÑO 2007 AÑO 2010



Se publica el estudio Masculinidades e igualdad: estudio multidisciplinar, dirigido a todas aquellas personas que 

quieren profundizar en cuestiones relacionadas con los valores y comportamientos de los hombres, la igualdad y las 

masculinidades y materias tan dispares como la salud, el cuidado, los derechos humanos, las violencias masculinas, 

la violencia contra las mujeres, la seguridad vial o la prevención de las toxicomanías y de la criminalidad.

Se desarrolla ampliamente el programa de sensibilización y formación, y se accede a algunos sectores de gran 

relevancia estratégica como es el profesorado. En las ediciones de 2012 y 2013 del curso online sobre masculinidades 

de 60 horas se reservaron 100 plazas para el profesorado. 

Se dan los primeros pasos para la colaboración internacional con el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE).

Se implementan medidas para dar preferencia a los hombres en el acceso a los cursos online y realizar búsquedas 

activas de potenciales usuarios en espacios masculinizados. 

y lidera el trabajo de sensibilización dirigido
a hombres

2011-2013GIZONDUZ SE CONSOLIDA

LOGROS

en la 
promoción 
de la 
igualdad en 
sus ámbitos 
de 
influencia.

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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Se avanza en la 

colaboración 
con sectores 
de especial 
interés por 
su
efecto 
multiplicador 

para aquellos hombres que quieren 
profundizar o quieren implicarse en 
mayor medida en materia de 
igualdad.

EL PROGRAMA SE 
CONVIERTE EN 
UN REFERENTE

El programa 
traspasa fronteras 
y se convierte en 
un

REFERENTE 
TAMBIÉN A NIVEL 
INTERNACIONAL.

Se consolidan los cursos 
con

MAYOR PRESENCIA 
DE HOMBRES
y se otorga más 
importancia a los 
cursos dirigidos a 
personas que, por su 
trabajo o presencia 
en la sociedad, 
puedan contribuir a 
que estos tengan un 
efecto multiplicador. 
Se reduce el 
alumnado, pero se 
refuerza
la presencia de los 
hombres.

Un 61,75% del 
total

61,5%

https://www.berdingune.euskadi.eus/inicio/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/masculinidades_e_igualdad.pdf


Se realiza la primera evaluación de proceso y resultados de Gizonduz (2007-2015) en la que se analizan los 

principales logros conseguidos por esta iniciativa, y que pone de manifiesto que el programa está teniendo una 

incidencia positiva en las personas que participan en la formación.

 

Se da comienzo de la Campaña on line Aitak +,  dirigida a la ciudadanía y en particular a los padres, para construir un 

espacio participativo y de reflexión en redes sociales que impulsase ideas y prácticas favorables a un ejercicio de la 

paternidad igualitaria y corresponsable. 

2014-2015
EFICACIA DE LA
INTERVENCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

LOGROS

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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La medición 
de los 
logros 
obtenidos  

permite seguir mejorando el programa. Esta 
evaluación muestra su INCIDENCIA POSITIVA y 
permite entender y profundizar en los resultados 
y conocer el grado de consecución de los 
objetivos planteados desde la Iniciativa Gizonduz. 

de la campaña con la que se sigue 
avanzando en la promoción de una 

paternidad 
igualitaria y 
corresponsable.

ALTO 
IMPACTO

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/evaluacion_iniciativa_gizonduz_2007_2015.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/evaluacion_iniciativa_gizonduz_2007_2015.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1030-campana-marzo-aitak?stage=discussion%20https://www.youtube.com/watch?v=-r4ZOEQ5uU8


Arranca el proyecto “Gazteak Berdintasunean 2.0” que incluye un videojuego y diverso material didáctico que 

pretende promover la concienciación e implicación de las personas adolescentes y jóvenes, y en particular de los 

hombres, a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, mediante la utilización de herramientas 

educativas innovadoras.

Se inicia una colaboración estratégica y de largo alcance con la Academia Vasca de Policías y Emergencias (Arkaute) 

adscrita al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

 

Se organiza la Jornada hombres, masculinidades y nuevas formas de ejercer el poder con el objetivo de reunir a 

personas de diversos ámbitos de la sociedad vasca, fundamentalmente hombres, para analizar, debatir y proponer 

estrategias de transformación social hacia la igualdad de mujeres y hombres.

2016-2017INNOVACIÓN ANTE LOS
NUEVOS RETOS

LOGROS

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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a través de tecnologías 
innovadoras que no 
habían sido utilizadas 
con anterioridad por 
Emakunde.

respuesta
a la necesidad de 
intervenir de forma 
específica con la 
juventud,

Gizonduz sigue ampliando
el perfil de los hombres a los que se dirige. 
Así, se da

También se avanza 
en la 

colaboración 
con
sectores 
profesionales 
muy 
masculinizados 
y de especial 
interés
por su influencia 
en la promoción 
de la igualdad, 
como es la 
Policía 
Autónoma Vasca.

Hombres comprometidos,
con amplia experiencia y 
pertenecientes a diferentes 
ámbitos sociales 
se implican en la reflexión sobre las estrategias 
de transformación social para la igualdad.

https://www.berdingune.euskadi.eus/webber00-apps/es/y51aGB2War/?R01HPortal=u89&R01HPage=appsed&R01HLang=es
https://youtube.com/watch?v=vLVinUhfCc0


Se da comienzo una línea de colaboración estratégica y estable con la Universidad del País Vasco.

Se crean grupos de hombres políticos a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres, en el 

Gobierno Vasco y a nivel municipal, en colaboración con EUDEL. Son espacios de formación, reflexión e intercambio 

dirigidos a fomentar que estos hombres promuevan la igualdad en su ámbito de

influencia y, en particular, fomenten el compromiso personal y colectivo de otros hombres con dicha causa.

Se llevan a cabo las Jornadas “Hombres Vascos por la Igualdad” para conmemorar los 10 años de la Carta de los 

hombres vascos por la Igualdad y contra la violencia contra las mujeres.

Se incide en la implicación de los hombres con la campaña "Gizonok esan eta egin" que pretende que los hombres 

vascos se comprometan a realizar en su vida cotidiana una serie de acciones a favor de la igualdad. La iniciativa fue 

presentada por el Lehendakari Iñigo Urkullu. 

2018IMPLICACIÓN 

LOGROS

El apoyo
de la Dirección de
Emakunde y el
impulso del
Lehendakari,
mani�esta el claro

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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en la
promoción de la 
igualdad.

sectores
estratégicos 
como la 
universidad y los 
hombres 
políticos que por 
su actividad 
pueden
tener un efecto 
multiplicador

Se avanza en la 
generación de alianzas 
con grupos de hombres 

durante más de una 
década por Gizonduz.

Se pone
en valor 
públicamente 
el trabajo 
realizado

Con 

personal y colectiva de los hombres

se ofrece una 
herramienta
que complementa y 
da continuidad al 
trabajo realizado en 
los cursos de
formación para que los hombres vascos 

se comprometan en mayor 
medida con la igualdad. 

GIZONOK ESAN ETA EGIN

https://youtube.com/watch?v=DWQQWFiqJx0
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/49352-lehendakari-pide-los-hombres-vascos-mas-pasos-compromiso-con-igualdad
https://youtube.com/watch?v=Kte73HonKgw
https://www.youtube.com/watch?v=zznoRhYJQSI
https://www.youtube.com/watch?v=zznoRhYJQSI


Se lanza la campaña “En tiempos de coronavirus, +cuidados. Hagamos nuestra parte” como respuesta a las

dificultades y necesidades identificadas durante la pandemia de la COVID-19.

Las memorias anuales del programa comienzan a incorporar una serie de indicadores de seguimiento y evaluación 

de la actividad.

Se ponen en marcha espacios virtuales de sensibilización y formación continua para hombres en cargos políticos y 

se comienza a elaborar de forma participativa una guía para hombres en política.

Se incluye la formación de Gizonduz en la oferta formativa del IVAP para el personal empleado público.

2019-2021HAGAMOS NUESTRA PARTE

LOGROS
Aprovechar la crisis sanitaria para 

reflexionar en torno al papel 
central de los cuidados  

Se desarrolla
una 

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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medición 
sistemática 
de los 
logros 
y de la
progresión de la 
iniciativa. 

Se refuerza la  
formación en 
igualdad del 
personal 
empleado
público y de los 
hombres en 
política. 

tras ser considerado como una 
buena práctica en el seminario 

para el funcionamiento de la 
sociedad y la sostenibilidad 
de la vida 

para generar un cambio 
positivo de los hombres a 
favor de la igualdad. 

Reconocimiento internacional 
del trabajo realizado con políticos,

#involvement
del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (2019) y en 
el informe State of the World’s fathers 2019, elaborado por 
Promundo con la colaboración de Save the Children, 
Oxfam, MenEngage Alliance y lavFundación de las Naciones 
Unidas.



Se cumplen 15 años desde que arrancara la iniciativa, cuyo cometido cobra mayor relevancia a la vista los nuevos 

mandatos de la actual Ley vasca de igualdad.

Se organiza el Congreso Internacional Hombres, masculinidades y Políticas Públicas. Compromiso por la Igualdad.

Se actualiza la imagen de la marca Gizonduz. 

Se renueva el proyecto Gazteak Berdintasunean, se desarrolla un nuevo proyecto dirigido a jóvenes extranjeros y se 

crea un juego de mesa para la promover la educación emocional, en particular, de los hombres jóvenes.

Se amplia la presencia en las redes sociales con la creación de una cuenta en Instagram.

2022
15 AÑOS 
DE COMPROMISO POR LA IGUALDAD

LOGROS

ACTUACIONES MÁS 
SIGNIFICATIVAS
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Mantener DURANTE MÁS DE 15 AÑOS 
una iniciativa dirigida a la

de los hombres en favor de la 
igualdad, en línea con las 
directrices internacionales y las 
nuevas previsiones de la actual 
Ley de Igualdad.

Concienciación
Participación
Implicación

e

Se refuerza la 
línea de 
trabajo 
dirigida a 
jóvenes, 
a través de la renovación de 
algunos proyectos y la puesta en 
marcha de nuevas
líneas de intervención.

https://instagram.com/gizonduzejgv/?hl=es


IMPACTO DEL PROGRAMA
firmaron en un año la 
carta de los hombres 
vascos por la igualdad 
y contra la violencia 
hacia las mujeres. 

HOMBRES VASCOS

Entre 2009 y 2022 cerca de

HOMBRES

Y MUJERES

han participado en el 
Programa de 
Sensibilización y 
Formación, con un índice 
de satisfacción muy alto 
del alumnado 

SOBRE 10

Más del 95% de consideran que los cursos 
han sido útiles tanto para su vida personal 
como profesional. 

Entre 2008 y 2011 unos 

HOMBRES

recibieron una mochila con materiales 
de sensibilización para paternidad 
igualitaria y corresponsable.

Cerca de

han participado en el proyecto orientado a 
prevenir conductas machistas y violentas entre 
la juventud.

Más de 
5.000 
personas HOMBRES
siguen el programa en Facebook 
y en Twitter.
El canal de YouTube 
de Gizonduz ha 
recibido visualizaciones

2.000

Según la última evaluación, el personal
técnico de igualdad de los Ayuntamientos 
y las asociaciones de mujeres del País
Vasco valoran positivamente 

el trabajo realizado por Emakunde para 
implicar a los hombres a favor de la 
igualdad.

Se ha 
contribuido a 

el número de asociaciones y grupos de 
hombres por la igualdad en el País Vasco.
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ESTUDIANTES Y SU 
PROFESORADO

y se han comprometido a 
realizar acciones 
específicas en su vida 
cotidiana a favor de la 
igualdad.

se han registrado en la aplicación 



IMPACTO DEL PROGRAMA

El
programa 

por distintas entidades de dentro y fuera 
de Euskadi. 

Por todo ello, Gizonduz se ha convertido en un 

tanto en nuestra Comunidad como fuera 
de ella.

Se ha dado a conocer la iniciativa y 

Y

(Argentina,
Chile, Uruguay...) 

1 5

Se han creado grupos de hombres 
políticos por la igualdad y líneas de 
formación continua específicamente 
diseñadas para ellos.  

Se han trabajado con una gran 

(administraciones públicas, centros de 
enseñanza, ONGs, empresas privadas, 
organizaciones sindicales y 
empresariales...) y  

(funcionariado, profesorado, policías, 
migrantes, jóvenes...). 



Dar respuesta al Pacto de país por la 
igualdad y los nuevos mandatos de 
la Ley de igualdad que plantea la 

necesidad de, además de acciones 
específicas, un enfoque transversal y 

multinivel de las políticas de 
igualdad dirigidas a hombres, así 

como una mayor intervención en el 

ámbito de la prevención secundaria.

RETOS
Seguir incrementando el número de 

hombres sensibilizados y 

comprometidos con la igualdad, 

trabajando, desde un enfoque 

interseccional, con nuevos colectivos, 

así como hombres referentes en 

sectores estratégicos (política, 

economía, cultura, juventud...) para que 

promuevan la igualdad en sus ámbitos 

de influencia y ejerzan un efecto 

multiplicador en la búsqueda del 

compromiso personal y colectivo con la 

igualdad.

Aumentar las alianzas con grupos 
feministas, grupos de hombres a 

favor de la igualdad, así como con 

otras organizaciones e instituciones
para dar respuesta a las nuevas 
necesidades y demandas de la 

sociedad actual en relación con la 
igualdad.

Profundizar en la evaluación y 
rendición de cuentas para garantizar 

que el trabajo se realiza desde un 

enfoque transformador y de mejora 
continua.

Con todo, Gizonduz se propone seguir trabajando por configurar en Euskadi 
una masa crítica de hombres implicados en pro de la igualdad que cuestionen 

la masculinidad tradicional imperante y apuesten por formas de vida más 
igualitarias que sirvan de referente para otros hombres y, sobre todo, para las 

siguientes generaciones. 
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