DOSSIER DE MEDIOS #TOCAIGUALDAD

¿Qué es TOCA IGUALDAD?
La campaña de coeducación de InteRed para la prevención de violencias machistas con
la que promovemos una ciudadanía joven comprometida con la igualdad entre mujeres y
hombres y la erradicación de las violencias contra las mujeres.
Que apuesta por la COEDUCACIÓN como la herramienta para identificar, desmontar y
actuar frente a las violencias machistas y sus causas.
Y se dirige a jóvenes de más de 20 ciudades de España (en los que InteRed cuenta con
presencia a través de comités, delegaciones y voluntariado). Su impacto llega también a
los países en los que trabajamos temas de igualdad y prevención de violencias
machistas: R.D. del Congo, República Dominicana, México, Guatemala, Bolivia y Perú.
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¿Por qué TOCA IGUALDAD?


Porque se estima que cada año 66.000 mujeres son asesinadas en el mundo.



Porque en América Latina, cada día son asesinadas 12 mujeres por el hecho de
serlo.



Porque una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual.



Porque más de 700 millones de mujeres a nivel global se casaron siendo niñas
(con menos de 18 años de edad).



Porque al menos 200 millones de mujeres y niñas que viven actualmente han
sufrido la mutilación genital femenina.



Porque el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres.



Porque el 83% de las personas que cuidan a una persona en situación de
dependencia son mujeres.



Porque en España, en 2020, hubo 83 feminicidios y asesinatos, y en 2019, 105,
según feminicidio.net.



Porque en España, el 39% de la juventud se considera “tradicional y sexista".
(Informe Jóvenes y Género. Observatorio Centro Reina Sofía sobre Adolescencia
y Juventud, FAD)
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Porque en Guatemala, una de cada cinco niñas y adolescentes entre 10 y 19 años
son madres. (Ministerio de Salud de Guatemala. Datos 2016).



Porque en Bolivia, el 64,7% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia
en el ámbito escolar. (Encuesta de Prevalencia y Características de la violencia
contra las Mujeres. INE 2016).



Porque en República Dominicana se producen más de 200 feminicidios al año.
(Encuestas Demográficas y de Salud -ENDESA)



Porque en Filipinas la encuesta nacional de demografía y salud (2008) reveló que
una de cada cinco mujeres de entre 15 y 49 años ha experimentado violencia
física desde los 15 años y un 14,4 % de las mujeres casadas han experimentado
abuso.



Porque queremos contribuir a prevenir las violencias contra las mujeres y lo
queremos hacer desde una propuesta inclusiva, que incluya a chicas y chicos;
desde una propuesta propositiva, que ofrezca y construya un modo diferente de
relación; y desde una propuesta educativa como lo es la coeducación.

¿Qué quiere lograr TOCA IGUALDAD?


Revitalizar el papel de la educación en la construcción de mundos libres de
violencias machistas.



Potenciar el protagonismo de la juventud como agentes clave en la transformación
de nuestras sociedades.



Generar activismo en la juventud para transformar nuestra realidad y proponernos
nuevas formas de ser y relacionarnos, de amar y de transformar los conflictos de
nuestros entornos.
Impulsar, posicionar y visibilizar la importancia y el potencial de la
COEDUCACIÓN para la prevención de las violencias machistas a nivel global y
local, desde el ámbito educativo formal y no formal.
Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la urgencia de hacernos cargo de
las violencias machistas y sus efectos a nivel global.
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¿Por qué la igualdad de género es cuestión de derechos
humanos?
Porque la igualdad de género tiene su base en el marco internacional de derechos
humanos. Actualmente las mujeres y las niñas no tienen los mismos derechos,
responsabilidades y oportunidades garantizadas que los hombres y los niños, dado que
sus derechos humanos como mujeres siguen siendo vulnerados.
Para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible las
mujeres y las niñas tienen que poder ejercer su derecho al disfrute pleno y en condiciones
de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas formas de
discriminación debidas a factores tales como la edad, la etnia, la discapacidad o la
condición socioeconómica.

¿Qué ofrece TOCA IGUALDAD?
Una práctica y propuesta metodológica coeducativa para comunidades educativas
formales y no formales, dirigida a jóvenes, docentes, familias y asociaciones. Nuestra
práctica coeducativa está basada en cuatro ejes de acción interrelacionados entre sí:





Poner en el centro el cuidado de las personas y del planeta.
Reconocer y celebrar la riqueza de la diversidad de identidades como un valor en
positivo.
Promover una educación afectivo sexual respetuosa y de calidad.
La prevención de las violencias machistas.

Materiales coeducativos para la prevención de las violencias machistas para que quien lo
desea pueda hacer uso de ellos en sus vidas e intervenciones, tanto dentro como fuera
de las comunidades educativas.

TOCA IGUALDAD
Toca Igualdad cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID) y tiene una duración de tres años. Su labor ya se ha iniciado en
centroseducativos (formales y no formales) de la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla
y Léon, Andalucía, Aragón, Catalunya y la Comunidad Valenciana.
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InteRed y la Coeducación
InteRed es una ONGD creada en 1992 que apuesta por una educación transformadora
que genere la participación activa y comprometida de todas las personas a favor de la
justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental.
Desde la voz y la experiencia de las mujeres, cuestionamos el modelo de desarrollo
dominante y trabajamos para promover la equidad, el empoderamiento de las mujeres y
la corresponsabilidad en los trabajos de los cuidados.
El modelo coeducativo propone que todas las personas sean formadas en un sistema
de valores, comportamientos, normas y expectativas que no esté jerarquizado en función
del sexo y, a la vez, educarlas valorando sus diferencias individuales y cualidades
personales.
InteRed inicia su trabajo por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en
2007 con el Movimiento Manuela Ramos en Perú, con Synergie des Femmes pour les
Victimes des Violences Sexuelles en Kivu Norte de R. D. del Congo; y con el Centro
Victoria Díez de Derechos Humanos de México, este último, como parte del proceso del
trabajo de empoderamiento y formación de defensoras de violencias.
En los proyectos de InteRed se han abordado diferentes prevenciones de violencias:
violencia física y psicológica (Perú, México y Bolivia), violencia simbólica (Bolivia, México,
Guatemala, Perú y República Dominicana), violencia económica (Guatemala); y con
colectivos de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género, defensoras
comunitarias, niñas, niños y adolescentes, funcionariado de organismos que conforman
redes de atención y derivación.
InteRed suma una larga trayectoria en campañas: Educar una mujer es educar a un
pueblo (2004), Igualdad para el desarrollo: si la mujer avanza el mundo también (2006),
Educar sumando, la fórmula del cambio (2009), Muévete por la Igualdad. Es de justicia
(2009), Actúa con cuidados. Transforma la realidad (2012, y su segunda fase La
revolución de los cuidados (2016).
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Recursos:
Web: https://www.tocaigualdad/

Trailer fantástico: Toca Igualdad. Toca Coeducar
Duración: 1 minuto https://youtu.be/KrJPMoGf2FU
Documental. Duración: 40’ para TV. Contactar, ver al final de este documento.
24 entrevistas a jóvenes y especialistas de 7 países

Contacto
María Cobos. Responsable de Comunicación
Teléfono: 915416458 (Ext. 216)
Email: comunica@intered.org
Móvil: 657 456 653
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Exposición: Toca Igualdad
https://www.intered.org/tocaigualdad/

La violencia machista. Un fenómeno global
Rep. Dominicana: http://www.intered.org/tocaigualdad/rep-dominicana/

Guatemala: https://www.intered.org/tocaigualdad/guatemala/

Contacto

Bolivia: http://www.intered.org/tocaigualdad/bolivia/#bol

María Cobos. Responsable de
Comunicación
Teléfono: 915416458 (Ext. 216)
Email: comunica@intered.org
Móvil: 657 456 653
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