PRESENTACIÓN

Bienvenidas y bienvenidos a
SAKABÓ, una iniciativa
enmarcada en el proyecto
MADRID VIOLENCIA CERO del
Ayuntamiento de Madrid.
SAKABÓ es una herramienta web
para sensibilizar, concienciar y trabajar
la promoción de la igualdad de género y la prevención de las violencias
machistas en el ámbito educativo.
Con estos 4 módulos queremos
dirigirnos a adolescentes y jóvenes
de nuestra ciudad, a todos ellos y a
todas ellas, sean del origen y la condición que sean, de cualquier creencia o entorno cultural y al margen de
que tengan o no alguna discapacidad.

No queremos dejarnos a nadie atrás.
Tampoco queremos dejar de tener
en cuenta la diversidad sexual. En las
aulas de nuestros centros educativos
se sientan jóvenes trans, bisexuales,
chicas lesbianas y chicos gays que
a menudo sufren burlas, acoso e
incluso agresiones que es necesario
erradicar.
Sin embargo, debido a la frecuencia
y magnitud de las violencias que
sufren las chicas en sus relaciones
con los chicos, en este proyecto,
cuyo objetivo es suprimir la violencia
machista en sus diferentes manifestaciones, nos vamos a centrar,
fundamentalmente, en las relaciones
heterosexuales.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

Tema 1
Chicas y chicos
Tema 2
Desigualdad y discriminación
Tema 3
¿Cómo se representa a las
chicas y a los chicos?

Tema 1
Las relaciones de pareja
igualitarias
Tema 2
La violencia de género
Tema 3
Cómo detectar y actuar ante la
violencia de género

¿QUÉ MATERIALES
OFRECEMOS?
MÓDULO 1
RElaciones
de género

MÓDULO 2
Relaciones de
pareja y violencia
de género

MÓDULO 3
Sexualidad
y Violencia
sexual

MÓDULO 4
Otras graves
violencias
machistas

Tema 1
Conociendo la sexualidad
Tema 2
Violencia sexual
Tema 3
¿Cómo actuar?

Tema 1
La trata con fines
de explotación sexual
Tema 2
Matrimonios Forzados
Tema 3
La Mutilación Genital
Femenina

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Personajes que nos lo cuentan

VIO

ENZO

MALE

GERAR

RAKE

TOTE

ZION

NOA

Es una artista
que dibuja maravillosamente y
además le encanta leer. A veces
está en las nubes,
pero siempre se
puede contar
con ella.

Es un chico muy
tímido pero
cuando coge
confianza es
genial. Su pasión
son los animales, seguro que
terminará siendo
veterinario.

Es auténtica,
con mucha personalidad y se
le da muy bien
hablar en inglés.
Es activista de
los derechos
de las chicas y
chicos LGTBI en
el Instituto.

Es una persona
a la que se la
dan bien los
deportes y le
encanta bailar.
Las mates, en
cambio, se le
dan regular y
siempre hay
que echarle una
mano.

Es directa y
nunca se corta
en decir lo que
piensa. A veces descoloca
a quienes no
la conocen. Le
encantan los números y nadie la
supera en mates

Es el bromista
del grupo, siempre nos hace
reír. El baloncesto es su pasión
y su sueño es
participar en los
juegos Paralímpicos.

Es el más creativo y emprendedor: toca el
djembé, hace
unas pulseras
muy bonitas y se
inventa juegos
para niñas y
niños. Sería un
profesor de
infantil genial.

Ella es ecologista. Adora la
escalada y es
monitora de
campamentos.
Le encantaría
dedicarse a
luchar contra el
cambio climático.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Generando comunidad coeducativa
Y si quieres profundizar, tienes la oportunidad de sumarte a la Comunidad Violencia
Cero para debatir e intercambiar experiencias, explorar nuevos recursos y seguir
aprendiendo en un entorno de profesionales que se comprometen con la coeducación como un proceso de construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre
de violencias machistas.

