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Introducción
Gizonduz es una iniciativa pionera del Gobierno Vasco, impulsada por Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, dirigida a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en 
pro de la igualdad de mujeres y hombres. Todo ello, desde un enfoque feminista, de derechos 
humanos e integrador de la diversidad.

Los objetivos, que aparecen especificados en el documento constitutivo de la iniciativa Gizonduz, 
son los siguientes:

• Incrementar el número de hombres sensibilizados a favor de la igualdad de mujeres y 
hombres.

• Incrementar el número de hombres con formación en materia de igualdad de mujeres y 
hombres.

• Aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado de 
las personas.

 
Las actuaciones desarrolladas por la iniciativa Gizonduz en años anteriores están recogidas en 
las memorias de los siguientes años: 2007-2010, 2011, 2012, 2013,  2014 , 2015 , 2016,  2017 y 
2018 y 2019.

El año 2020 se ha visto influenciado por la situación de emergencia creada por la COVID- 19. El 
periodo de confinamiento y las medidas para la protección de la salud pública que se han tomado 
durante el período lo han convertido en un año atípico. 

Muchos cursos presenciales han sido suspendidos, 17 en total, y alguno de los que ya estaban en 
preparación ni siquiera llegaron a concretarse. Otros se han realizado, pero disminuyendo el nú-
mero de alumnado para cumplir con las medidas de prevención, lo que explica que la cifra final de 
alumnado presencial haya disminuido en relación al año pasado.

El programa ha intentado adaptarse a estos nuevos tiempos y varios cursos presenciales se han 
reconvertido en webinar on line, aunque con una duración menor a la prevista. Así mismo, se ha 
realizado durante los meses de confinamiento la campaña “En tiempo de Coronavirus, +cuidados. 
Hagamos nuestra parte” con el hashtag #MeComprometo, con el objetivo de animar a los hom-
bres a implicarse en mayor medida en los trabajos de cuidados.
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http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_gizonduz_pdf/es_gizonduz/adjuntos/Iniciativa_Gizonduz_es.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/11_iniciativagizonduz_memoria_periodo_2007_2010.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/iniciativa_gizonduz_2011_es.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/iniciativa_gizonduz_2012_es.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/G_2013_ESP.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/G_2014_ES.pdf
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/G_2015_ES.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/G_2016_ES.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/G_2017_ES.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/G_2018_ES.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/G_2019_ES.pdf


Actuaciones  
desarrolladas en 2020 
2.1  ESPACIO WEB

En 2020 se ha continuado con la administración del apartado sobre Gizonduz en el espacio web 
de Emakunde. Dicho apartado contiene amplia información en diferentes soportes relativa a la 
iniciativa, así como las secciones:  Formación, entrevistas, campañas, grupos de hombres,  
materiales, Gazteak Berdintasunean 2.0,  jornadas  etc.

Durante el año 2020, se han recibido un total de 7.616 entradas en la página web de Gizonduz y 
se vieron un total de 15.907 páginas.

2.1.1  ENTREVISTAS

En esta sección se ha entrevistado a Roberto Díaz Páez, Cofundador de la Red de Hombres por 
la Igualdad de Género del Sector Público en Costa Rica.

2.0
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http://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-formacion/
http://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-entrevistas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-campanas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-grupos/
http://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-documentos/
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-appsed/es/y51aGB2War/?R01HPortal=u89&R01HPage=appsed&locale=es
http://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-jornadas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/gizonduz-entrevistas/u72-cogizon/es/


Por otra parte, tras la aparición de la COVID-19, se han publicado varias entrevistas cortas en 
el marco de la campaña “En tiempo de Coronavirus, + cuidados. Hagamos nuestra parte” (ver 
apartado 2.7).

 

2.1.2  REDES SOCIALES   

Gizonduz está presente en Facebook desde 2009. En 2020 contó con una media 5.135 “me gus-
ta” y 5.378 personas seguidoras, el 38% mujeres y el 57% hombres. Durante 2020 se realizaron 
217 publicaciones. La cuenta de Gizonduz en Twitter cuenta con 2.078 personas seguidoras y se 
han realizado un total de 6.870 tweets desde 2011, 297 de ellos durante el año 2020.

Asimismo, Gizonduz dispone de cuenta en YouTube, donde se recogen videos de conferencias, 
talleres, anuncios o y materiales audiovisuales relacionados con la igualdad y las masculinida-
des. La página de Gizonduz en YouTube cuenta con 42 vídeos que han sido reproducidos un total 
de 4.347 veces durante 2020 y un total de 22.237 visualizaciones desde su inicio en 2009.

2.2  PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En marzo de 2009 se puso en marcha la primera edición del Programa de sensibilización y forma-
ción de Gizonduz, y hasta diciembre de 2020, han participado en los distintos cursos, tanto presen-
ciales como en formato online, 17.217 personas, 9.553 hombres (55,48%), 7.515 mujeres (43,64 %), 
67 personas que se identificaron con la categoría No Binario (0,38%) y 82 personas que no respon-
dieron a esta cuestión (0,47%) 1 . 

1  Se agregan, a partir de la auto-identificación de las personas participantes en cuanto a la identidad de género desde 2018, dos 
categorías nuevas de medición: No Binario y No Responde. 

Cursos presenciales

Cursos online 8-10 horas

Cursos online 60 horas

Cursos online 25 horas
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https://www.facebook.com/gizonduz/
https://twitter.com/gizonduz/
http://www.youtube.com/user/Gizonduz
https://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-formacion/
https://www.emakunde.euskadi.eus/gizoncas/-/informacion/gizonduz-formacion/


2.2.1  CURSOS PRESENCIALES

Durante el año 2020, 11 cursos presenciales han sido impartidos en formato webinar con el 
alumnado presente de forma on line. Tanto las horas impartidas como el alumnado participante 
han sido incluidos en este apartado de cursos presenciales ya que, a diferencia de los cursos on 
line, el alumnado estaba presente desde sus domicilios o empresas y ha podido participar en el 
desarrollo del mismo.

Desde 2009 a 2020, ambos incluidos, se han realizado 704 cursos presenciales (61 de ellos en 
2020), con una participación de 13.790 personas, de las cuales 8.306 fueron hombres (60,23%), 
5.335 mujeres (38,64%), 67 personas que se identificaron como No Binario (0,48%) y 82 perso-
nas que no respondieron a esta cuestión (0,59%). 

2   Desde 2018 se agregan a este gráfico, a partir de la auto-identificación de las personas participantes en

cuanto a la identidad de género , dos categorías nuevas de medición: No Binario y No Responde

Tipo de curso

Cursos presenciales

Cursos online 60 horas 

Cursos online 8-10 horas 

Cursos online 25 horas 

TOTAL

Mujeres

5.335

602

563

1015

7515

Hombres

8.306

393

481

373

9.553

No Binario

67

0

0

0

67

No Responde

82

0

0

0

82

Total 2 

13.790

995

1.044

1.388

17.217
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3  Desde 2018 se agregan a este gráfico, a partir de la auto-identificación de las personas participantes en 
cuanto a la identidad de género , dos categorías nuevas de medición: No Binario y No Responde 
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-

-

-

-

-

-

-

- 

29

32

6

67

No Binario

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

41

34

7

82
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Evolución de la participación en los cursos presenciales 3
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15 cursos hasta 
3 horas

13 cursos 
de 4 a 9 horas 

32 cursos 
de 10 o más horas

TOTAL 60 cursos

Cursos
2020

30

60

330

420

Nº de 
horas

7,15%

14,28%

78,57%

100%

% de horas 
totales

216

118

608

942

Total
alumnado

22,93%

12,53%

64,54%

100%

% del 
alumnado

total

103

106

428

637

Hombres

113

12

167

292

0

0

7

7

0

0

6

6

Mujeres No
Responde

No
Binario

El alumnado que participa en las distintas tipologías de duración de los cursos, desde 2009 has-
ta 2020, ambos incluidos, se distribuye de la siguiente manera:

Un 27% del alumnado ha participado en cursos de hasta 3 horas de duración, un 30% en los 
cursos de 4 a 9 horas, y finalmente, en los cursos de más de diez horas el alumnado representa 
el 43%.

En el año 2020 se continúa trabajando en la línea de aumentar los cursos dirigidos a personas 
que, por su trabajo o presencia en la sociedad, puedan contribuir a que éstos tengan un efecto 
multiplicador y que cada persona que acuda a ellos pueda posteriormente emplear sus conteni-
dos y reflexiones en su ámbito laboral o social.  

Durante 2020 se ha continuado con la colaboración con la Academia Vasca de Policía y Emer-
gencias, dependiente del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Fruto de ella se han 
impartido cursos a 26 grupos con un total de 260 horas: 10 cursos de 10 horas al personal de la 
XXVI promoción de la Ertzaintza (100 horas) y 16 cursos de 10 horas a la Policía Local (160 horas). 

Cursos de hasta 3 horas

Cursos de 4 a 9 horas

Cursos de 10 o más horas
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La distribución de los cursos presenciales según las entidades solicitantes en 2020 fue la si-
guiente:

Contenidos

Riesgos laborales
y corresponsabilidad

Masculinidades y prevención
de la violencia machista

Hombres, igualdad
y mundo laboral

Masculinidades e igualdad

Grupo de hombres
del sindicato

Masculinidades e igualdad

Hombres, igualdad y mundo 
laboral y Masculinidades 

y prevención de riesgos laborales

Entidad

Lantik

Alse

Cebek

Grupo Moyua

Esk Sindicato

La Guipuzcoana

Ormazabal

Población a la 
que se dirige

Personal
propio

Personal
propio

Personal
propio

Personal
asociado

Personal
asociado

Personal
asociado

Personal
asociado

Nº de
cursos

4

7

1

1

1

1

1

Duración
horas / 
curso

4

4

4

4

4

4

4

Total 
horas

16

32

4

4

4

4

4

Cursos presenciales realizados en colaboración con 
sindicatos y empresas

Hombres

No Binario

Mujeres

No Responde

Asistencia a cursos presenciales en 2020
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De 4 hasta 9 
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De 10 o 
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Contenidos

Hombres e igualdad

Masculinidades e igualdad

Formación para la  
intervención social con 

hombres

Formación para la  
intervención social con 

hombres

Formación para la  
intervención social con 

hombres

Entidad

Hombres a bordo

UPV/EHU grado 
automoción

Cruz Roja

Fundación
Gizakia

ASASAM

Población a la 
que se dirige

Participantes de la 
asociación

Alumnado

Personal propio

Personal propio

Personal propio y el 
personal de FEDEAFES

Nº de
cursos

1

2

1

1

1

Duración
horas / 
curso

2

4

12

12

12

Total 
horas

2

8

12

12

12

Cursos presenciales realizados en colaboración con 
instituciones públicas

Contenidos

Presentación
hombres políticos

Grupos de hombres
por la igualdad

Masculinidades e igualdad

Masculinidades e igualdad

Masculinidades e igualdad

Masculinidades e igualdad

Entidad

Grupo de hombres 
políticos EUDEL 

Mendialdea

Ayuntamiento
de Getxo

Ayuntamiento
de Donostia

Ayuntamiento
de Zalla

Academia
Arkaute

Academia
Arkaute

Población a la 
que se dirige

Hombres políticos 
Cuadrilla de Campezo

Montaña Alavesa

Grupos de hombres 
por la igualdad

Agentes de
movilidad

Personal propio

Policía local

Ertzaintza

Nº de
cursos

1

1

3

1

16

10

Duración
horas / 
curso

2

6

12

4

10

10

Total 
horas

2

6

36

4

160

100

Cursos presenciales realizados en colaboración con 
instituciones públicas
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Resultado de los test de aprovechamiento de los cursos presenciales

Durante el año 2020 se han realizado un total de 240 test de conocimiento sobre la materia 
impartida en los cursos de 10 o más horas. El alumnado ha obtenido con una nota media de 7,91.

3

4

5

6

7

8

9

10

7,91

Nota

1

5

8

29

38

76

54

29

240

Nº de test

Valoraciones de los cursos presenciales

A continuación, se recogen las medias de las valoraciones realizadas por las personas asistentes 
a los cursos presenciales, sobre un baremo de 6 puntos (de los cuales 1 es la puntuación menor 
y 6 la mejor). Se han recogido 757 valoraciones: 194 realizadas por mujeres, 548 por hombres, 5 
que se encuadran en el epígrafe No Binario y 10 que no contestan a esa pregunta. Hay que tener 
en cuenta que una parte de los cuestionarios de evaluación recogidos por las asociaciones e 
instituciones que realizan el curso son en formatos propios, lo que dificulta su unificación. Por 
ello, no se recogen en las siguientes tablas. 

Número de cuestionarios de evaluación recogidos según sexo y edad

16 a 24
años

17

76

1

94

Evaluaciones  
por sexo y edad

Mujeres

Hombres

No Binario

No contesta

Total

25 a 30
años

64

173

1

1

239

31 a 54
años

106

274

3

5

388

De 55 años
y más

5

19

24

Total

194

548

5

10

757

NC

2

6

4

12
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Valoraciones medias sobre 6 (no desagregadas por sexo)

Los materiales empleados

El espacio

Organización

Participación del grupo

Dinamización

Ponente

Contenido

Aumento sensibilización

Aumento conocimientos

Conocimientos previos de la materia

Valoración global del curso

Mujeres

5,1

4,0

5,1

4,8

5,0

5,3

4,8

4,5

5,1

4,7

4,9

97%

96%

Valoración global del curso

Conocimientos previos en la materia

Aumento conocimientos

Aumento sensibilización

Contenido

Ponente

Dinamización

Participación del grupo

Organización

El espacio

Los materiales empleados

Útil para la vida personal (%)

Útil para la vida profesional (%)

Hombres

5,0

3,8

4,9

4,8

4,9

5,3

4,8

4,6

4,9

4,6

4,5

96%

95%

NS/NC

5,2

3,9

5,4

4,8

5,0

5,3

5,3

5,1

5,1

5,1

4,8

100%

100%

No Binario

5,4

3,0

0

0

5,4

5,8

5,6

5,2

5,6

4,6

5,2

100%

100%

General

5,17

3,67

5,13

5

5

5,42

5,12

4,85

5,17

4,75

4,85

98%

97%

Valoraciones recogidas (de 0 a 6)

4,85

4,75

5,17

4,85

5,42

5,00

5,00

5,13

3,67

5,17

5,12

0 1 2 3 4 5 6

12



Como en años anteriores, el alumnado valora positivamente los materiales empleados y la me-
todología participativa utilizada. El único valor por debajo de 4 se refiere a la percepción que 
tenían las personas participantes sobre sus conocimientos antes de la sesión formativa.

Las valoraciones de los cursos siguen en cifras similares a las de años anteriores. En general, 
podemos afirmar que los cursos presenciales ofertados dentro del Programa Gizonduz cumplen 
las expectativas del alumnado asistente, así como las del propio programa. 

Este año ha aumentado el número de personas que realizan un curso de Gizonduz por primera 
vez (97% de las mujeres y 95% de los hombres). No se observan diferencias significativas por 
sexo o por edad en cuanto a la valoración de los diferentes aspectos planteados en los cuestio-
narios de evaluación. 

Como se observa en el gráfico, las valoraciones de las entidades responsables de la organiza-
ción de los cursos han sido muy altas. Los aspectos mejor valorados han sido la “profesionalidad 
de la persona formadora”, “comunicación con la Iniciativa Gizonduz” (5,8), y “agilidad en la ges-
tión” (5,7), seguido de “facilidad de calendarización” (5,6).

Tanto en las valoraciones del alumnado como en las de las entidades organizadoras se señalan 
como propuestas de mejora: dedicar más horas a la formación, profundizar en los temas trata-
dos y que los cursos aporten herramientas para su ámbito profesional.

Valoraciones medias de las entidades
responsables de la organización de los cursos (de 0 a 6)

5,80

5,00

5,30

5,60

5,70

5,80

5,30

5,40

Profesionalidad de la persona formadora

Calidad de los materiales recibidos

Adaptabilidad de los contenidos a las 
necesidades de la entidad

Facilidad en la calendarización

Agilidad en las gestión

Comunicación con la Iniciativa Gizonduz

El curso ha cumplido las expectativas y 
objetivos de la entidad organizadora

Grado de satisfacción con el curso impartido

4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0

13



2.2.2  CURSOS POR INTERNET

2.2.2.1  Sensibilización online 10 horas
En este curso se abordan aspectos como:

· Origen de las desigualdades de género
· Papel que los roles y estereotipos en función del sexo juegan en la socialización
· Revisión de los distintos modelos de masculinidad
· Rol que desempeña el cuidado de las demás personas y de uno mismo en las vidas de los 

hombres
· Implicación de los hombres en las labores domésticas y de cuidado a otras personas
· Problemas de género que la socialización sexista produce también en los hombres.
· Papel que la legitimación de la violencia juega en la construcción de las identidades 

masculinas.

El curso online se puso en marcha en 2009, y desde entonces hasta 2020, finalizaron con éxito 
el curso 1.044 personas, 557 mujeres y 487 hombres.

En el año 2020 finalizaron con éxito el curso un total de 126 personas, 60 mujeres y 66 hombres. 
El número de personas que realiza el curso no ha cambiado significativamente con respecto al 
año anterior. La proporción de hombres que ha realizado el curso, el 52,4%, es inferior a la del 
año anterior. En 2020 se recogieron 47 encuestas de evaluación.

Mujeres

Hombres

Total

250

200

150

100

50

0

20162015201420132012201120102009 2017 2018 2019 2020

Personas que finalizaron el curso con éxito
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¿Crees que ha sido útil para tu vida personal? SÍ

¿Crees que ha sido útil para tu vida profesional? SÍ

Total

44
44

Mujeres

95,4%
100%

Hombres

92%
91,6%

La valoración global del curso (5,06) así como de sus contenidos (4,88) ha sido positiva. 

Es significativo que más del 94% de las personas que han realizado la encuesta de satisfacción 
del curso consideran que éste ha sido útil tanto para su vida personal como profesional.

2.2.2.2  Cursos online de 25 horas
El curso titulado “Masculinidades. Los hombres y la igualdad: retos y resistencias”, pretende que 
el alumnado desarrolle capacidades teóricas y prácticas para analizar la construcción de las 
masculinidades en nuestra sociedad. Todo ello se enfoca desde la perspectiva de la igualdad, 
para que el alumnado pueda adquirir conocimientos para analizar la realidad con enfoque de gé-
nero, así como los instrumentos metodológicos que permitan comprenderla. Se abordan las di-

2020: Valoración del curso (sobre 6) 

Mujeres

Hombres

Media

6

5

4

3

2

1

0

Valoración 
global del 

curso

¿Tenías 
conocimientos 
previos de la 

materia?

Elementos  
del curso: 

Contenidos

Elementos del 
curso: Materiales 

empleados
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ferentes expresiones de masculinidad que existen en nuestras sociedades y las consecuencias 
que ello implica para las mujeres y para los propios hombres. A la vez, se analizan los avances 
hacia la igualdad de mujeres y hombres, las principales resistencias y los nuevos discursos se-
xistas, profundizando el análisis sobre la violencia machista, también en la población joven, sus 
causas y manifestaciones más frecuentes.

Este año se ha realizado este curso online en colaboración con la Universidad del País Vasco 
UPV-EHU y el IVAP. También se han organizado 2 cursos propios, uno de ellos se ha alojado en la 
plataforma de formación online de la Universidad del País Vasco UPV-EHU.

Curso

Maskulinitateak Gizonak eta 
berdintasuna: erronkak eta 
erresistentziak. 1º Edición

Masculinidades. Hombres e 
igualdad. Retos y resistencias. 

1º Edición

Maskulinitateak. Gizonak eta 
berdintasuna: erronkak eta 
erresistentziak. 2º Edición

Masculinidades. Hombres e 
igualdad. Retos y resistencias. 

2º Edición

Masculinidades.
Hombres e igualdad.
Retos y resistencias

Masculinidades.
Hombres e igualdad.
Retos y resistencias

  

Masculinidades.
Hombres e igualdad.
Retos y resistencias

Maskulinitateak. Gizonak eta 
berdintasuna: erronkak eta 

erresistentziak

Totales

Entidad
organizadora

Universidad
del País Vasco

UPV-EHU

Universidad
del País Vasco 

UPV-EHU

Universidad
del País Vasco 

UPV-EHU

Universidad 
del País Vasco 

UPV-EHU

Emakunde

Emakunde

IVAP

IVAP

Alum
nado

69

118

100

100

129

128

84

24

752

Hom 
bres

20

27

19

27

52

55

23

16

239

Hom 
bres

25

58

56

41

48

46

57

7

338

Muje
res

49

91

91

73

77

73

61

8

523

Muje
res

10

18

12

15

29

37

19

13

153

Aprobados
totales

35

76

68

56

77

83

76

20

491

No 
Binarias
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En 2020 se recogieron 232 encuestas de evaluación del curso on line, 90 mujeres, 52 hombres 
y 90 no contestan a la pregunta sobre identidad.

2020: Valoraciones medias (sobre 10) 

Mujeres

Hombres

Media

No Contesta

9,4

9,2

9,0

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

Valoración 
global del 

curso

Adecuación
de materiales

teóricos

Utilización
de materiales

de apoyo

Solución
a dudas

planteadas

Facilidad
de uso de la 
plataforma

Personas que realizaron el curso online
de masculinidades de 25 horas en 2020  

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Hombres

Total

Mujeres

No Binaria
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La media de la valoración global del curso (8,86 sobre 10) es positiva. Los materiales teóricos 
también han sido bien valorados (8,65 sobre 10).

Es significativo que más del 90% de las personas que han realizado la encuesta de satisfacción 
del curso consideran que éste ha sido útil tanto para su vida personal y un 98%   lo consideran 
útil para su vida profesional.

2.3  PROYECTO «GAZTEAK BERDINTASUNEAN 2.0»

El proyecto Gazteak Berdintasunean 2.0 está dirigido a promover la concienciación e implica-
ción de las personas adolescentes y jóvenes, y en particular de los hombres, a favor de la igual-
dad de mujeres y hombres y contra la violencia hacia las mujeres, mediante la utilización de he-
rramientas educativas innovadoras basadas en las nuevas tecnologías. 

El proyecto se compone de:

• Una aventura gráfica on-line (videojuego) en la que se plantean a las personas usuarias 
varios escenarios en las que deberán enfrentarse y resolver determinadas pruebas, es decir, 
elegir entre varias opciones posibles ante situaciones sexistas, homófobas, violentas...

• Unidades y fichas didácticas dirigidas tanto al profesorado como al alumnado. 

Desde 2016 a 2020, se han realizado cursos en un total de 27 centros de estudio. Han partici-
pado 896 alumnas y 1.279 alumnos, 3 personas que se identifican como no binarias, 2.178 en 
total. En 2020 no se han realizado cursos dirigidos al profesorado, debido a las complicaciones 
existentes para ello en el contexto de la COVID-19. 

Durante el año 2020 se ha realizado formación en 6 centros de estudios: Colegio La Salle de 
Bilbao, Fundación ADSIS de Vitoria-Gasteiz, Berri Otxoa en Bilbao, Mendialdea IPI de Kanpezu, 
Muskiz BHI y Oriarte en Lasarte. En los cursos con el alumnado han tomado parte un total de 399 
personas, 185 mujeres, 211 hombres y 3 personas que se identifican como no binarias. Se han 
impartido un total de 70 horas de formación con alumnado, llegando a 21 grupos, en la mayoría 
de ellos con una dedicación de 4 horas por grupo.

¿Crees que ha sido útil para tu vida personal? SÍ

¿Crees que ha sido útil para tu vida profesional? SÍ

Total

98,00%

90,00%
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Del mismo modo, en 2020 se han suspendido, debido a las medidas impuestas por la COVID-19, 
cursos y sesiones programadas en 4 centros educativos: Bizarain BHI (Errenteria), IES BADAIA 
BHI (Nanclares), IES ANITURRI BHI (Agurain) y CIFP Don Bosco LHII (Rentería y Tolosa).   
 
Las valoraciones de los centros donde se han realizado formaciones, aportan los siguientes 
resultados: 

Valoraciones medias de las entidades
responsables de la organización de los cursos (de 0 a 6)

5,25

5,20

5,60

5,20

4,50

5,00

5,25

Profesionalidad de la persona formadora

Adaptabilidad de los contenidos 
a las necesidades de la entidad

Comunicación y trato por parte de Gizonduz

Facilidad en la coordinación de la actividad 
con la iniciativa Gizonduz

Los materiales utilizados han sido  
adecuados para lograr los objetivos fijados

El curso ha cumplido las expectativas y 
objetivos de la entidad organizadora

Grado de satisfacción con el curso impartido

0 1 2 3 4 5 6
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En cuanto a las valoraciones del videojuego GAZTEAK BERDINTASUNEAN 2.0. por parte del 
alumnado, se han recogido 372 valoraciones en total, 192 valoraciones de chicos, 175 de chicas, 
3 que se identifican como no binarios y 2 que no contestan a esta pregunta.

Creo que el videojuego es divertido

”Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No contesta

He prestado más atención a lo que dice 
porque es un videojuego

”Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No contesta

Me ha costado entender cómo se jugaba

”Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No contesta
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Deberían usar más videojuegos como éste 
para otras materias

”Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No contesta

Es más divertido aprender así

”Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No contesta

He comprendido sin problemas lo que 
querían trasladarnos con el videojuego

”Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No contesta
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2.4  GRUPO DE HOMBRES EN EL ÁMBITO POLÍTICO 

Desde 2017 en el ámbito local, y 2018 en el ámbito del Gobierno Vasco, se han desarrollado pro-
cesos para la constitución de grupos de hombres políticos a favor de la igualdad y en contra de 
la violencia hacia las mujeres.

Se trata de espacios de formación, reflexión e intercambio dirigidos a fomentar que estos hom-
bres promuevan la igualdad en su ámbito de influencia y, en particular, fomenten el compromiso 
personal y colectivo de otros hombres con dicha causa. 

Este video resume las ideas y objetivos de la experiencia: Hombres políticos por la igualdad

2.5  CAMPAÑA “GIZONOK ESAN ETA EGIN”

Con esta campaña Emakunde ha querido dar continuidad al trabajo realizado durante más de 
10 años a través de Gizonduz, de modo que los hombres vascos den un paso más y se compro-
metan a realizar en su vida cotidiana una serie de acciones concretas a favor de la igualdad, 
en ámbitos como la corresponsabilidad, el cuidado, la erradicación de la violencia machista, la 
difusión de ideas igualitarias o la denuncia de mensajes y comportamientos sexistas. 

Para ello, se pone a su disposición una aplicación informática que, en pocos pasos, permite a 
los hombres que hagan un test para autoevaluar su sexismo, así como elegir entre un amplio 
y abierto abanico de compromisos posibles, para cuya puesta en práctica la propia aplicación 
facilita recursos y un sistema de seguimiento.  
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A fin de hacer más visible la implicación de los hombres en el trabajo por la igualdad, la aplicación 
da la opción de que los hombres que estén interesados puedan hacer público su compromiso.

Este video resume las ideas y objetivos de la experiencia: Campaña “Gizonok esan eta egin”

2.6  PARTICIPACIÓN EN JORNADAS

Con el fin de dar a conocer Gizonduz, se ha intervenido en diferentes medios de comunicación y 
participado en numerosas actividades de sensibilización organizadas por otras entidades, entre 
las que cabe destacar: 

• Emakunde ha participado en la 5ª Conferencia internacional “Hombres e igualdad de 
oportunidades”, desarrollada durante los días 3 y 4 de septiembre de 2020 y organizada
por el Gobierno de Estonia, en colaboración con el Consejo de Ministras y Ministras 
Nórdicas y el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE).

• Se ha participado en la VI Conferencia Internacional “Masculinidades en tránsito y 
diversas” organizada el 19 y 20 de diciembre de 2020 en Perú por la Fundación Friedrich
Ebert.

• Se ha participado en el encuentro online sobre “Tensiones y Resistencias” del Ciclo de 
Webinars sobre Trabajo con Varones, celebrado el 15 de octubre de 2020 y organizado 
por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia 
de Buenos Aires de Argentina.

• Se ha participado en el Congreso virtual “Hombres en cambio desde la Igualdad” en la 
que participaron un total de 24 ponentes de Latinoamérica y España y que se celebró 
del 14 al 21 de octubre, organizada por miembros de Foro de Hombres por la Igualdad 
del  Estado.

• Se ha participado en el ciclo de conferencias virtuales “Las salidas de los hombres: 
caminos a seguir. Experiencias de trabajo en masculinidades en España” organizada del 
14 al 17 de julio por CISTAC Centro de Investigación Social Tecnología Apropiada y 
Capacitación de Perú.  
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2.7  CAMPAÑA “EN TIEMPO DE CORONAVIRUS, +CUIDADOS. 
HAGAMOS NUESTRA PARTE”

Para responder a las dificultades y necesidades identificadas en este tiempo complicado y excep-
cional que nos ha tocado vivir debido a la pandemia de la COVID-19, y sobre la base del papel central 
que los cuidados tienen para el funcionamiento de nuestra sociedad y la sostenibilidad de la vida, 
se puso en marcha la campaña “En tiempo de Coronavirus, +cuidados. Hagamos nuestra parte.”

Esta campaña propone a los hombres que asuman la parte del trabajo doméstico y de cuidado 
que les corresponde y que sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, partiendo de la 
premisa de que la crisis producida por la COVID-19 es una oportunidad para reflexionar y gene-
rar un cambio positivo de los hombres a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Ahora más 
que nunca es importante cuidar y cuidarse.
Los objetivos de esta campaña han sido:

• Implicar a más hombres en el trabajo doméstico y de cuidado.
• Aumentar la dedicación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado.
• Sensibilizar sobre la importancia de los cuidados en nuestra sociedad.

Para ello, se han utilizado diversos materiales y espacios de reflexión que han servido para pro-
mover una mayor implicación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado, que no se 
limite a este contexto de confinamiento, sino que se extienda y se consolide en el futuro hasta 
conseguir una sociedad más libre, justa e igualitaria.
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• Diálogo virtual: “Hombres y cuidados”.

• Audio: “Kontziliazioa pandemiak eragindako konfinamenduan” (Euskadi Irratia).

• Documental Aitak: Es un documental en donde once padres nos muestran su faceta 
más íntima y desconocida: el mundo de los afectos y del cuidado, con las dudas, miedos, 
alegrías y contradicciones que se despliegan con especial intensidad alrededor de la 
experiencia de la paternidad.

• Padres en igualdad. Versión para padres biológicos, Versión para padres adoptivos. 
Guía sobre paternidad igualitaria, que incluye consejos y reflexiones para acompañar a 
los hombres en estos primeros pasos del camino hacia una paternidad responsable.

• Cuento el secreto de aita. Es un cuento para ser contado y escuchado, que narra la 
relación que se crea entre un padre y su hijo, y todo lo que se puede aprender y descubrir 
en una relación de cuidado.

• Berdinometroa. Se trata de un “juego” que permite de una forma divertida comprobar y 
hacer visible cómo es el reparto de las tareas domésticas en la pareja y facilitar, en su 
caso, un reparto más equilibrado de éstas.

• Chequea tu machismo. Encuesta para analizar actitudes sexistas tanto en ámbito 
personal, social y laboral que se encuentra dentro de la campaña Gizonok esan eta Egin 
de Emakunde.

• El Cuidado. Unidad didáctica del programa Nahiko de Emakunde para trabajar valores 
de igualad con niños y niñas de educación primaria. 

• Gazteak Berdintasunean 2.0. Videojuego para prevenir el sexismo y la violencia y 
promover la igualdad entre la gente joven. 

Así mismo, se ha aprovechado la ocasión para lanzar de nuevo en este espacio de la web, la 
información sobre los cursos online sobre masculinidades e igualdad.

Resultados de la campaña en redes sociales

La campaña se ha lanzado en Facebook y Twitter, con los siguientes resultados conjuntos: 

• Impresiones: las personas usuarias han visualizado los contenidos de la campaña en 
133.325 ocasiones. 
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• Interacciones: se han realizado 1.320 interacciones, es decir, la suma de “Me Gusta”, 
comentarios en las publicaciones y número de veces que los contenidos han sido com
partidos.

En el caso concreto de Facebook, los resultados han sido los siguientes: 

• 89.486 personas alcanzadas, es decir, el número de personas que han visto a una 
publicación específica en su fuente de noticias

• Impresiones: las personas usuarias han visualizado los contenidos de la campaña en 
111.642 ocasiones.

• Interacciones: se han realizado 1.008 interacciones, es decir, la suma de “Me Gusta”, 
comentarios en las publicaciones y número de veces que los contenidos han sido com
partidos.

En el caso de Twitter, los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

• Impresiones: las personas usuarias han visualizado los contenidos de la campaña en 
21.683 ocasiones.

• Interacciones: se han realizado 312 interacciones, es decir, la suma de “Me Gusta”, 
comentarios en las publicaciones y número de veces que los contenidos han sido com
partidos.

 
Además, se realizaron, editaron y publicaron 11 pequeñas entrevistas para reflexionar en estos 
tiempos del coronavirus sobre el papel de los hombres en el cuidado:

• José Ángel Lozoya. Miembro del foro de hombres por la igualdad (Sevilla) y de la Red de 
hombres por la igualdad.

• Susana Covas. Especialista en Feminismo, investigadora de los cambios masculinos.
• Miquel Far. Especialista en masculinidades, padre y psicólogo social.
• Paco Abril. Especialista en masculinidades, profesos en la facultad de psicología de la 

Universidad de Girona.
• Bakea Alonso. Socióloga y feminista. Área de igualdad y no discriminación de la 

fundación CEPAIM
• Octavio Salazar. Catedrático y miembro de la Red feminista de derecho constitucional.
• Edu Portilla. Ongiz Elkarteko kidea
• Hilario Sáez Méndez. Sociólogo. Miembro del Foro y Red de hombres por la igualdad y 

Men Engage Iberia.
• Lucho Fabbri. Miembro del Instituto de masculinidades y cambio social. Argentina.
• Roberto Samayoa. Activista Guatemalteco. Consultor en equidad y masculinidades.
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2.8  ASESORAMIENTO Y COLABORACIONES

En 2020 se atendieron, tanto de forma presencial como vía email y por teléfono, todas las con-
sultas recibidas relacionadas con la iniciativa Gizonduz y a otras cuestiones referentes a los 
hombres, a la igualdad y a las masculinidades. 

Por otra parte, se ha colaborado con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversi-
dad Sexual de la Provincia de Buenos Aires de Argentina, a través de una sesión de intercambio 
de experiencias y participando en el encuentro online sobre “Tensiones y Resistencias”.

También se han mantenido reuniones de seguimiento del Memorando de colaboración suscrito 
con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile de cara a favorecer el trabajo espe-
cífico con hombres a favor de la igualdad.

Asimismo, en el marco del Memorando de colaboración con la Fundación de las Familias de Chi-
le, se han mantenido reuniones de seguimiento y se ha facilitado el acceso a la formación online 
de Gizonduz al personal de dicha Fundación.
Finalmente, se ha colaborado con el Instituto Canario de Igualdad de cara a la implantación de un 
programa para el fomento de masculinidades igualitarias.

Seguimiento y evaluación de los 
objetivos del programa
En diciembre de 2016 se publicó una Evaluación de proceso y resultados de la iniciativa Gizon-
duz 2007-2015 con su correspondiente resumen ejecutivo. En la tabla contenida en este apar-
tado se recoge la evolución hasta 2019 de una serie de indicadores de seguimiento y evaluación 
de los objetivos de la iniciativa Gizonduz, en función de la información disponible. 

Los indicadores relativos a los dos primeros objetivos de programa (1. Incrementar el número de 
hombres sensibilizados a favor de la igualdad y 2. Incrementar el número de hombres con for-
mación en materia de igualdad) son indicadores de resultado, a excepción del indicador 1.5 (Por-
centaje de hombres que están de acuerdo o muy de acuerdo con que la igualdad es importante), 
que es un indicador de impacto. Los indicadores de resultado miden los efectos de algunas de 

3.0
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las principales actuaciones desarrollas en el programa Gizonduz y conviene aclarar que hay al-
gunas celdas en la tabla que no contienen datos, debido a que se refieren a actividades que no 
se habían puesto en marcha en los años referidos. 

El indicador 1.5 y todos los relativos al último objetivo de programa (3. Aumentar la correspon-
sabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado de las personas), son indicadores 
de impacto, que tratan de medir los cambios producidos en la realidad social en la que se quiere 
incidir. No es posible conocer en qué medida el programa ha incidido en su evolución y segura-
mente su incidencia será limitada, ya que se trata de indicadores de cambio social asociados a 
un objetivo cuya consecución depende de muchos y diversos factores estructurales que supe-
ran las posibilidades del programa. No obstante, el programa busca contribuir al logro de dicho 
objetivo y, por ello, se recogen también en la tabla. 

Por otra parte, la mayoría de los datos que se recogen en los indicadores de impacto proceden 
de estadísticas o estudios que no tiene una periodicidad anual. Por ello, no siempre se corres-
ponden con el año indicado. Los que se recogen en la tabla son los datos que había disponibles 
en cada uno de los años referidos.

  

1. Incrementar el número de hombres sensibilizados a favor de  
la igualdad

1.1 Número de hombres que han participado en un curso de 
sensibilización de Gizonduz (hasta 10 horas).

1.2 Número de estudiantes varones que han participado en el 
programa Gazteak Berdintasunean 2.0. 

1.3 Número de hombres que han suscrito la Carta de los hombres 
vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.4 

1.4 Número de hombres que han suscritos compromisos personales 
en el marco de la campaña “Gizonok esan eta egin”.

1.5 Porcentaje de hombres que están de acuerdo o muy de acuerdo 
con que la igualdad es importante.5 

2007

-

-

-

-

77%

2010

1.066

-

10.230

-

77%

2015

4.297

-

10.289

-

91%

2020

6.151

1.068

10.381

244

99%

4  A partir de 2010 no se realizan acciones publicas para la recogida de firmas.
5  Fuente: Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco
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6   Fuente: Eustat. Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
7 Fuente: Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico. Eustat. 
8    Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
9  Fuente: Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

2. Incrementar el número de hombres con formación en materia
de igualdad

2.2 Número de hombres que han participado en un curso específico 
de formación de Gizonduz presencial u online (de 10 horas o más de 
duración o de 8 horas que tienen test de aprovechamiento).

2.3 Porcentaje de hombres que consideran los cursos de 
sensibilización y formación de Gizonduz útiles para su vida personal.

2.4 Porcentaje de hombres que consideran los cursos de 
sensibilización y formación de Gizonduz útiles para su vida 
profesional.

3. Aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo
doméstico y de cuidado de las personas

3.1 Tiempo dedicado en la CAE por los hombres de media al día 
al trabajo doméstico y de cuidado.6

3.2 Porcentaje del trabajo de cuidado y doméstico realizado 
por hombres en la CAE.7

3.3 Porcentaje de hombres sobre el total de personas que 
hacen uso de una excedencia para el cuidado de familiares.8

3.4 Porcentaje de hombres sobre el total de personas que 
hacen uso de una excedencia para cuidado de hijas o hijas.9
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28,6%

21,1%
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34
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1.096
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3.402

92%
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4 h. y 
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Finalmente, a continuación se muestra un gráfico con la progresión del número de hombres que 
han participado en cursos de sensibilización y formación de Gizonduz.
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