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Estimada Familia: 
 
La convivencia cotidiana en igualdad de chicas y chicos es el objetivo final de las unidades didácticas trabajadas 
estos dos últimos años. Ésa es la transformación que busca el Programa Nahiko: una convivencia social y familiar 
acorde con los derechos humanos de las mujeres y hombres. 
 
En ese mundo de buenos tratos mutuos, de relaciones más justas y satisfactorias que vamos construyendo día a día 
y paso a paso, no hay lugar para la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Es un mundo 
basado en la diferencia y la autonomía personal de cada chica y cada chico, en el respeto y la potenciación del 
itinerario vital de cada mujer y cada hombre. 
 
Hemos aprendido que la oca azul y la oca rosa de los estereotipos tradicionales de género reproducen y nos 
mantienen en el mundo gris de las mujeres y hombres idénticos entre sí, y convierten a las mujeres en ciudadanas 
de segunda. 
 
Hemos aprendido que la alternativa es aplicar la igualdad y los derechos 

humanos a las pequeñas cosas de cada día (el cuidado, el empleo, el ocio, los 
medios de comunicación…). La hemos llamado oca verde de la igualdad: un 
mundo de mujeres y hombres diferentes que son ciudadanas y ciudadanos 
iguales. 
 
Hemos aprendido a conocer y distinguir estos diferentes caminos. ¿Cuál 
andaremos a partir de hoy? ¿En cuál nos verán nuestras hijas e hijos? ¿Qué 
convivencia conocerán en nuestro hogar? 
 
  

NOMBRE 
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1 LOS REGALOS DE TUS FAMILIARES PARA TI 

  

Pide a tres personas de tu familia que te digan qué 5 casillas o ingredientes de la Oca de la Igualdad te regalarían 
para que tuvieras una convivencia buena y feliz en tu vida. 
Pregúntales también por qué. 
Escribe lo que te digan en las casillas inferiores. 
Pon su nombre en la parte superior. 
 

 

NOMBRE: 

1………………………………… 

2………………………………… 

3………………………………… 

4………………………………… 

5………………………………… 

NOMBRE: NOMBRE: 

1………………………………… 

2………………………………… 

3………………………………… 

4………………………………… 

5………………………………… 

1………………………………… 

2………………………………… 

3………………………………… 

4………………………………… 

5………………………………… 
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2 LA RECETA DE LA CONVIVENCIA DE MI 
FAMILIA 

  

DOS ÉPOCAS DE MUY BUENA CONVIVENCIA FAMILIAR 
 
Una de las dos épocas debes recordarla tú. La otra no, debe ser antes de tu nacimiento o cuando eras un bebé. Por 
lo tanto deberás preguntar a tu familia. Pega dos fotos (fotocopias) de esas épocas y escribe debajo cuándo fue y 
por qué la habéis elegido. 
 

 

 

 

………………………………….  

 

…………………………………. 

 

¿QUÉ APORTABA CADA PERSONA A ESA CONVIVENCIA? 
 

NOMBRE APORTACIÓN  NOMBRE APORTACIÓN 
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3 “LA IGUALDAD TE HACE MÁS HOMBRE” 

 

10.000 
FIRMAS EN 
MENOS DE 
UN AÑO 
 

 
 
Explica a los hombres y 
chicos de tu familia la Carta 
de la iniciativa Gizonduz. 
Si están de acuerdo, diles 
que la firmen en esta página 
y en la dirección de Internet: 
http://www.berdingune.eu
skadi.eus/u89-
congizon/es/contenidos/in
formacion/quees/es_gizon
duz/quees.html 

 

“Los hombres que firmamos esta Carta sabemos que vivimos en una 

sociedad en la que existe una gran desigualdad entre mujeres y 

hombres y que, generalmente, se da valor a lo masculino y se olvida lo 

femenino. Como consecuencia, los hombres tenemos muchos 

privilegios: disfrutamos de más tiempo de ocio, ocupamos más espacio 

y cargos importantes en el empleo, los medios de comunicación, la 

política y la economía. Además nos beneficiamos del trabajo 

doméstico y de cuidado realizado por las mujeres. (…) 

 

NOS COMPROMETEMOS A: 
- Compartir y apoyar la lucha de las mujeres contra todo tipo de 

discriminación sexista. 

- Manifestar nuestro rechazo frontal a la violencia machista. 

- Replantearnos cambios personales y sociales para la igualdad. 

- Valorar y asumir el cuidado y las responsabilidades domésticas. 

- Apoyar la libertad de opción y orientación sexual. 

- Desterrar el uso y legitimación de la violencia como forma de 

solucionar problemas.” 

 

 
FIRMAS: 
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