PROGRAMA “NUEVAS MASCULINIDADES”

El Instituto Sonorense de la Mujer en su plan de trabajo para eliminar cualquier
forma de violencia en contra de la mujer, incluye la participación de los
hombres, como un factor de gran importancia para lograr concientizar a la
sociedad sobre los roles y estereotipos que juega cada individuo en sociedad.
El reto es construir un modelo social más democrático, justo e igualitario, y
para lograrlo, es necesario que los hombres sean quienes estén dispuestos a
cuestionar el sistema de poder tradicional, ya que solo mediante la igualdad
de género se puede aspirar a tener una sociedad con personas más libres,
integras y sin violencia.

OBJETIVO
El objetivo del programa “Nuevas Masculinidades” es reducir la violencia en
contra de la mujer, mediante la inclusión del hombre en la lucha por la
igualdad de género, y que sea este un actor más activo en la erradicación de
las diferentes formas de violencia contra la mujer.

TALLER -IMPLEMENTACIÓN

Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
El respeto a la dignidad humana de las mujeres;




La no discriminación, y
La libertad de las mujeres.

Revisar los procesos de socialización y conformación de la identidad masculina, así como los
encargos y mandatos que los hombres reciben a lo largo de su vida.
Entiendo la masculinidad como el conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se
suponen esenciales al varón en una cultura determinada, el ISM crea el

Formación de facilitadores del Taller Hombres por la Igualdad y Construcción de las Nuevas
Masculinidades
Lunes 16 y 17 de Mayo
El programa “Hombres por la Igualdad y Construcción de las Nuevas Masculinidades” tiene como
objetivo romper el estereotipo del hombre desde la lógica del machismo, para así reeducar y
cambiar el estigma de “identidad masculina”.
El ISM, consciente de la importancia de romper con estereotipos y roles de género, comienza
históricamente a trabajar paralelamente con hombres y mujeres, niños y niñas, mujeres y
hombres adolescentes con la finalidad de desmontar la cultura de desigualdad en el Estado,
cumpliendo con esto a lo citado en el Plan Estatal de Desarrollo Eje transversal 2, Derechos
Humanos e Igualdad de Género.

