TALLER TECNICO #1: CAPACITANDO A PROFESIONALES
PARA INVOLUCRAR A LOS AGRESORES EN LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
22 de julio de 2020
Este primer taller técnico se centrará en el trabajo con varones con los agresores, por
medio de la deconstrucción de masculinidades dominantes y en programas de reinserción
para evitar la reincidencia.
Contexto: Estableciendo vínculos birregionales entre Europa y América latina
En el marco de la colaboración entre la Red Europea de Trabajo con Perpetradores (Work
with Perpetratores – WWP), el programa EUROsociAL+ co-organiza 2 talleres técnicos,
bajo el formato de webinarios, con especialistas de la lucha contra la violencia de género
a través de programas con agresores. El objetivo de la actividad es el de analizar
detalladamente los programas que existen tanto en Europa como en América latina para
ir construyendo puentes de cooperación en vistas de la creación de una red de trabajo
birregional. Se trata de promover una mirada cruzada para aprender mutuamente y
diseñar mejores políticas públicas de trabajo con varones agresores para evitar la
reincidencia. Para ello, un especialista europeo y un especialista latinoamericano
intercambiaran sobre sus experiencias en el terreno.

Heinrich Geldschläger, Conexus (España), dará una breve introducción sobre la
importancia del trabajo con hombres agresores como parte de una respuesta coordinada
contra la violencia de género y sobre la red WWP EN que promueve que este trabajo se
desarrolle de manera segura y efectiva en Europa. Seguidamente, explicará la Guía y
Formación ENGAGE para el abordaje de la violencia de género en hombres desde servicios
generalistas, que se desarrollaron por entidades Europeas en cooperación con la
Universidad de Bristol y RESPECT. También compartirá algunas lecciones aprendidas y
resultados de evaluación de la implementación piloto del proyecto ENGAGE en Francia,
Italia y España, permitiendo a las personas participantes reflexionar sobre el abordaje de
la violencia con hombres en sus propios servicios generalistas y sus propias vías de
derivación para estos hombres, abriendo nuevas posibilidades.

Objetivo general:
Analizar detalladamente las experiencias y programas de trabajo con varones agresores
que existen tanto en Europa como en América latina para ir construyendo puentes de
cooperación en vistas de la creación de una red de trabajo birregional

Objetivos específicos
•

Intercambiar sobre principales retos y buenas prácticas latinoamericanas y
europeas respecto al trabajo con varones agresores

•

Compartir iniciativas de trabajo multisectorial e interinstitucional que permitan
obtener respuestas coordinadas, oportunas y acordes con los compromisos
nacionales e internacionales en la materia.

•

Reforzar la colaboración de las redes (UE/AL) que trabajan en la lucha contra las
violencias de género a través del trabajo con agresores para evitar la reincidencia.

•

Integrar un enfoque de Derechos Humanos intersectorial que permita abordar
necesidades específicas de diversas poblaciones (rurales, con discapacidad,
diversidades sexo genéricas, personas migrantes, niñez y adolescencia).

•

Establecer vínculos que permitan la creación de una red de trabajo birregional
entre Europa y América latina sobre este tema.

AGENDA

MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2020
Hora
PANAMA1

Hora PARIS

TEMA

INSTITUCION

PANELISTA

10:00

17:00

Introducción metodológica

EUROSOCIAL+

Alfonso Martinez Saenz - Moderador

10:15AM

17:15

Apertura

Heinrich Geldschlager

Especialista y representante de la Red
Europea WWP

PONENCIAS
10:20AM

17:20

Capacitando a profesionales para
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Conclusión

EUROSOCIAL+

Alfonso Martinez Saenz – moderador

