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Los talleres TRATA de EVITARLA son un proyecto realizado du
rante el curso escolar 2016-2017 por el Área de Cooperación 
y Educación para el desarrollo de la Fundación de Solidaridad 
Amaranta, con el apoyo de la Consejería de Servicios Sociales 
y Cooperación del Govern de les Illes Balears.

Queremos agradecer el hacer posible la realización de los ta
lleres especialmente a los adolescentes y jóvenes participan
tes por su entrega, sinceridad, y por haber compartido sus 
experiencias, y a los maestros, educadores y todos los profe
sionales implicados por entender la educación como una he
rramienta para la transformación social.

El punto de partida del pro
yecto son las causas estruc
turales, a nivel social, político, 
económico y cultural, que 
provocan desigualdades y 
vulneración de los derechos 
humanos, para transformar
las. El análisis de las causas 
estructurales incluye el análi
sis de las relaciones de poder 
y desigualdades de género, 
así como de las estructuras 
que las sostienen, el análisis 
de las discriminaciones en las 
sociedades y, a la vez, el aná
lisis causal de vulneración de 
los derechos humanos desde 
su interdependencia e indivi
sibilidad, y no como derechos 
aislados.

Durante la campaña de sen
sibilización sobre la trata de 
mujeres y niñas Trata de Evi
tarla realizada en 2016 pudi
mos identificar, junto con los 
agentes públicos y privados 
implicados, que los adoles
centes y jóvenes de las Islas 
Baleares necesitan reflexionar 
para luego actuar a favor de la 
defensa de los derechos hu
manos y la igualdad entre mu
jeres y hombres. El proyecto 
de talleres educativos no solo 
da continuidad a la campaña, 
sino que es un paso necesario 
para construir entre todos un 
mundo mejor, para conseguir 
un cambio de tendencia a fa
vor de la igualdad y reducir la 
violencia de género.

¿Por qué este 
proyecto?
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Las líneas de trabajo 
en cooperación 

incluyen los siguientes 
objetivos: 

a
Fundación 
de Solidaridad 

Amaranta
La Fundación de Solidaridad 
Amaranta es una organiza-
ción privada sin ánimo de lu-
cro creada por las religiosas 
Adoratrices para cohesionar 
su acción social. El objetivo 
de la fundación es favorecer 
la integración personal y la 
incorporación social de las 
mujeres y adolescentes afec-
tadas por la prostitución, la 
trata, y otras situaciones de 
exclusión.

Las acciones de la Fundación 
de Solidaridad Amaranta tienen 
como sector prioritario de inci
dencia el empoderamiento de 
las mujeres con la finalidad de 
contribuir a su bienestar y desa
rrollo humano, social, cultural, 
educativo y económico. 

Para conseguirlo, la fundación 
desarrolla cinco áreas funciona
les de trabajo: intervención so
cial con mujeres adolescen tes, 
jóvenes y adultas; formación 
e investigación para la i den
tificación de las causas de las 
situaciones de injusticia; coope
ración; sensibilización me diante 

campañas e incidencia políti
ca;  y gestión.

La estrategia de cooperación 
de la entidad parte de la ex
periencia en proyectos de in
tervención social en Baleares, 
el estado español y Europa, y 
posteriormente se desarrolla 
con proyectos de capacitación 
técnica y cooperación en dife
rentes países (Marruecos, India, 
Togo, Venezuela, Bolivia y Perú). 

Cubrir las necesidades básicas 
de las mujeres.

Fomentar la autonomía de 
las mujeres beneficiarias 
mediante el acceso a un 
puesto de trabajo digno y 
remunerado.

Capacitar a las mujeres en 
riesgo de exclusión mediante 
una formación profesional.

Formar a las mujeres beneficiarias 
sobre sus derechos políticos, 
económicos, laborales, sexuales 
y reproductivos, dotándolas de 
herramientas para prevenir que 
sean captadas o violentadas.
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El Área de Cooperación y Edu
cación para el desarrollo de la 
Fundación de Solidaridad Ama
ranta en las Islas Baleares realiza 
acciones educativas en el ám
bito formal, informal y no formal 
con el objetivo de fomentar la 
concienciación y la acción par
ticipativa para la promoción de 
los derechos humanos y gene
rar sociedades basadas en la 
igualdad entre mujeres y hom
bres.

Los proyectos y actividades de 
educación para el desarrollo de 
la Fundación en las Islas Balea

La Casa de la Mujer Santa María 
Micaela  consigue la integración 
social de 200 mujeres en ries
go y/o víctimas de explotación 
sexual, prostitución o trata de 
la provincia de Lima, mediante 
la atención social y psicológica 
individualizada, el desarrollo de 
habilidades sociales, crecimien
to de la autoestima, y la capaci
tación profesional. El proyecto, 

Coincidiendo con el día contra 
la explotación sexual y comer
cial infantil, y con la participa
ción de expertos de nivel esta
tal e internacional, se realizó un 
análisis de la situación actual de 
esta explotación, los mecanis
mos que utilizan los traficantes 
para captar y trasladar a los me
nores, así como las iniciativas y 
experiencias desarrolladas para 
luchar contra la trata. Organiza
do en colaboración con la Ofici
na de Cooperación al Desarrollo 
y Solidaridad de la UIB, el 21 de 
mayo de 2015.

para conseguir la toma de con
ciencia sobre la trata de muje
res y niñas con la finalidad de 
explotación sexual. La campa
ña desarrollada durante el mes 
de abril de 2016 iba dirigida a la 
juventud y a los profesionales 
de los medios de comunica
ción, y del ámbito social, edu
cativo y sanitario. La campaña 
incluyó: la exposición del mural 
Lágrimas Negras y una jornada 

de reflexión donde los partici
pantes podían experimentar y 
comprender qué significa ser 
víctima de la trata mediante ta
lleres vivenciales de expresión 
corporal y dinámicas de grupo. 
Además se ha producido un 
audiovisual como herramienta 
para la sensibilización de los 
jóvenes.

res buscan la sensibilización de 
la ciudadanía para el compro
miso con la transformación de 
las estructuras sociales genera
doras de pobreza y exclusión. 
Además, promueven valores y 
estilos de vida más solidarios y 
coherentes con un modelo so
cial más inclusivo, justo e igua
litario. 

 

Proyectos de 
educación para 
el desarrollo en 

las Islas Baleares

Lágrimas negras

Seminario “TRATA de 
MENORES en la frontera. 
Nuevos mecanismos de 

captación y movilidad 
entre países”

Campaña de 
Sensibilización TRATA 

de EVITARLA 

El centro de formación Santa 
María Micaela ofrece talleres 
de producción textil, diseño y 
confección de ropa; manejo 
de herramientas informáticas;   
cosmetología y peluquería; ar
tes plásticas y pastelería.

Las hermanas  
adoratrices: socio 

local de los pro-
yectos a los que se 

apoya, como por 
ejemplo mediante 

el proyecto de coo-
peración en Perú.

El proyecto itinerante Lágrimas 
Negras expone un inmenso 
mural tapiz de 14 metros de 
longitud y dos metros de altura 
compuesto por los tejidos que 
han elaborado 2.245 mujeres 
de 46 nacionalidades diferen
tes. Alejandra Corral es la au
tora y artista de este proyecto 
que surge de la investigación 
sobre el arte como instrumen
to de transformación social. 

La obra, realizada con la técni
ca del patchwork, está confor
mada por múltiples piezas que 
representan las lágrimas verti
das por las mujeres que sufren 
a diario la violación de sus de
rechos humanos. El proyecto 
pretende fomentar la concien
ciación y difundir un mensaje 
contra la trata de mujeres. 

que recibe la colaboración de 
la cooperación balear, también 
dispone de 12 plazas para el aco
gimiento residencial de mujeres 
víctimas de trata.

Las mujeres beneficiarias son 
sensibilizadas mediante el traba
jo de campo en la calle, donde 
las mujeres ejercen la prostitu
ción, o derivadas por los agen
tes públicos y ONGs implicadas. 
Por ello, el proyecto está articu
lado con las políticas públicas, 
creando las sinergias necesarias 
para dar las mayores posibilida
des de aprovechamiento de los 
recursos locales.
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Los talleres están diseñados 
para realizarlos a un grupo de 
20 a 30 participantes, durante 
dos o tres sesiones de entre 1 y 
2 horas de duración, según la 
disponibilidad del centro o pro
grama.  Los talleres se desarro
llan en las aulas que cada cen
tro escolar o programa dispone, 
preferentemente el mismo es
pacio que diariamente utilizan 
los adolescentes y jóvenes.

A partir de un fenómeno global 
como es la trata de mujeres, y 
mediante una metodología di
námica y participativa, los ta
lleres promueven reflexionar y 
llegar a situaciones cotidianas 
en las que no se respetan los 
derechos más básicos, con la 
intención de tomar conciencia 
de qué podemos hacer para 
evitarlas.

En la primera sesión se utiliza 
como herramienta central el 
documental “Trata de Evitarla”. 
Este audiovisual se ha diseñado 
específicamente para sensibili
zar a los jóvenes a partir de las 
indicaciones de expertas en co
municación social y educación 
para el desarrollo, así como en 
trata y en la atención a mujeres 
en situaciones vulnerables.

Las siguientes sesiones estarían 
adaptadas a las conclusiones 
sacadas por el mismo grupo 
durante la primera sesión, de 
tal manera que son las carac
terísticas del grupo de jóvenes 
las que determinan la profundi
dad de los temas a reflexionar, 
mediante dinámicas de grupo y 
otros recursos didácticos.

Metodología 

Objetivos 
conseguidos

se promueve la 
reflexión mediante 
una metodología 
dinámica y 
participativa

son las 
características del 
grupo de jóvenes las 
que determinan la 
profundidad de los 
temas a reflexionar

Crear el clima necesario de 
confianza, escucha y libertad 
para expresarse en el grupo.

Se ha conseguido un 
ambiente distendido y 
relajado que ha permitido 
tratar temas personales 
(como violencias vividas o 
consumo de prostitución) sin 
ser invasivos ni juzgados.

Se han solucionado 
conflictos desde el diálogo y 
la argumentación, sin recurrir 
a insultos ni conductas 
agresivas.

Se ha reflexionado sobre 
situaciones concretas, 
llegando a reconocer lo 
inadecuado de algunas 
actuaciones.

Se ha observado un cambio 
importantísimo en la actitud 
de los jóvenes, siendo más 
participativos y estando más 
implicados según avanzaban 
las sesiones y los contenidos.

Los talleres educativos TRATA 
de EVITARLA tienen la finalidad 
de impulsar la defensa y pro
tección de los derechos de las 
mujeres desde un enfoque de 
género en el desarrollo. 

Como resultado de los talleres 
se quiere aumentar la concien
ciación de los adolescentes y 
jóvenes sobre los derechos hu
manos, el enfoque de género y 
la trata, en los ámbitos educati
vos formales y no formales.

los 
talleres

Objetivos y resultados  
de los talleres educativos  

1. 200
adolescentes y jóvenes 

entre 14 y 24 años
escuelas, 

institutos y 
universidad

 
programas  

de protección  
de menores

aulas  
educativas  

de los centros de 
internamiento  

de justicia  
juvenil

otros  
ámbitos no 

formales  
de las Islas 

Baleares

destinatarios
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Presentación:  
¿Qué hacemos?  
¿Quiénes somos?

Introducción del taller:  
¿Qué pretendemos?  
¿Cómo lo haremos?

Explotación sexual  
y trata

Visualización del audio
visual Trata de Evitarla

Recogida de 
comentarios y 
aportaciones de los 
participantes.

Recordatorio de las 
aportaciones de los 
participantes

¿Qué ha sucedido 
entre hoy y la anterior 
sesión?

Socialización de 
género: estereotipos y 
expectativas de género

Salud afectiva sexual

Discriminación y 
violencia de género

Programa  
de los talleres
1a sesión 2a sesión

Se realiza una evaluación con
tinua de los talleres: durante 
las sesiones la responsable del 
taller va recogiendo las aporta
ciones y los acuerdos consen
suados por los jóvenes partici
pantes. Este registro sirve para 
la evaluación de cada sesión, y 
además proporciona las pau
tas para la preparación de la 
siguiente sesión, consiguiendo 
la adaptación del taller al perfil 
del grupo de jóvenes concreto.

El taller asume el enfoque de 
género en el desarrollo, que 
se basa en el análisis de las 
relaciones de poder entre mu
jeres y hombres, así como en 
los procesos sociales que pro
vocan las desigualdades de 
género. Se trata de una acción 
educativa enmarcada en un 
proceso continuo, durante el 
cual la Fundación de Solidari
dad Amaranta ofrece aseso

ramiento de calidad a lo largo 
de la ejecución del proyecto. 
Justamente, una de las caracte
rísticas del taller es su adaptabi
lidad en dos sentidos: uno es la 
adaptación a la disponibilidad 
de sesiones/horarios de cada 
centro, programa o espacio; y 
otro es la adaptación del taller a 
las características del grupo de 
participantes.

Recordatorio de las 
sesiones anteriores

Identificación de situa
ciones cotidianas donde 
hay discriminación de 
género: ¿qué podemos 
hacer?

Reflexión final

Autoestima y asertividad

Respeto y empatía

3a sesión

“Más talleres 
así porque los 
profesores no nos 
hablan de estos 
temas”

“Me ayudará a 
hablar con mi 
novio”

“Un taller  
anti-celos,  
por favor”

“Hablar sobre 
homofobia y 
problemas de 
la gente que le 
gusta el mismo 
sexo”

“Me gustaría 
hablar de 
relaciones de 
pareja tóxicas”

Mediante el dibujo grupal de 
figuras masculinas y femeninas 
se produce el debate sobre la 
igualdad
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Con el uso de los recursos na
rrativos de las nuevas tecno
logías y del circo, y con una 
presentación innovadora, este 
audiovisual es un instrumento 
didáctico dirigido a los jóvenes, 
donde los protagonistas son los 
mismos jóvenes, que informa 
sobre la trata de niñas y mujeres 
y sus causas, como ejemplo ex
tremo de violencia de género.

Es un documental de 30 minu
tos dirigido por Cesc Mulet y 
realizado por La Periférica Pro
duccions en 2016, aprovechan
do el fórum con la participación 
de expertas organizado por la 
UIB y la campaña de sensibili

zación que desarrolló la Funda
ción de Solidaridad Amaranta. 
Este audiovisual es una muestra 
de los nuevos formatos y herra
mientas cargadas de futuro que 
Amaranta quiere utilizar para la 
sensibilización y la educación 
para la transformación social.

Trata de 
evitarla
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Experiencias Cuando planteamos la idea de 
realizar los talleres en institu
tos, programas de protección 
y justicia juvenil, entendíamos 
que era necesario hablar con 
los jóvenes realizando una re
flexión profunda con ellos, 
comprendiendo qué piensan 
de otros temas indirectamente 
relacionados con el consumo 
de prostitución y de situaciones 
de abuso de mujeres víctimas 
de trata.

Decidimos entonces ahondar 
en pensamientos instalados so
bre género y sexo, hablar sobre 
estereotipos y destapar actitu
des inculcadas que de ninguna 
manera favorecen la igualdad 
entre sexos. Salir del sistema bi
nario hombre/mujer y ampliar la 
visión sobre la enorme variedad 
en cuanto a opciones sexuales 
y de género que existen. Es 
necesario reconocer los pre
juicios, los mensajes recibidos, 
y ponerlos encima de la mesa 
para ver cuales sirven y cuáles 
no.

Y nos encontramos que la ma
yoría de chicos y chicas, si bien 
están totalmente en contra de 
la trata de personas con fines 
de explotación sexual, mantie
nen discursos machistas sobre 
los que no se han parado a re
flexionar. Independientemente 
de su situación vital o del ámbi
to educativo en el que están, la 

adolescencia que les une está 
llena de ideas preconcebidas, 
de comportamientos estereoti
pados, de falta de autoestima y 
capacidad autocrítica.

Por lo tanto, estos talleres se 
han destinado a revolver un 
poco todo lo aprendido con el 
convencimiento de que es po
sible desaprender y aprender 
de nuevo. Discutir sin pelear, 
y llegar a acuerdos (o no), han 
sido parte de los logros de estos 
talleres. Si somos capaces de 
escuchar al otro, de entender lo 
que dice, de expresar nuestro 
desacuerdo sin insultar ni gri
tar demasiado, si respetamos 
a las personas que nos rodean 
sin distinción de sexo, raza, o 
edad, estamos dando los pasos 
para respetar al resto de perso
nas con las que nos cruzamos, 
y llegaremos a entender que 
una mujer no es un objeto que 
se alquila a cambio de dinero o 
regalos.

Fácil, ¿verdad? ¿Pero qué pasa 
cuando estos jóvenes han 
crecido en una sociedad que 
no fomenta la igualdad, car
gada de mensajes machistas 
(entendiendo machista como 
actitudes que nos perjudican 
a todos, pues tan malo es im
pedir demostrar sentimientos, 
como permitir demostrar sólo 
sentimientos positivos) y sexis
tas? Pues pasa que el trabajo es 
complicado e interminable. Las 
frases recibidas desde que so
mos pequeños van calando en 
nuestro pensamiento y actitu
des futuras.

Es necesario 
reconocer los 
prejuicios,  
los mensajes 
recibidos, y 
ponerlos encima  
de la mesa para  
ver cuáles sirven  
y cuáles no

Estos talleres se 
han destinado 
a remover un 
poco todo lo 
aprendido con el 
convencimiento 
de que es posible 
desaprender y 
aprender de nuevo

Una mujer no es 
un objeto que se 
alquila a cambio de 
dinero o regalos
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es una advertencia que sirve 
para todo cuando se le dice a 
un niño: cuando llora, cuando 
lleva el pelo largo, cuando se 
pinta las uñas de mil colores, 
cuando juega con cocinitas o 
muñecas, cuando habla dema
siado de sentimientos. Como 
si ser niña fuera lo peor que le 
puede pasar a alguien.

es la losa femenina: cuando se 
mueve demasiado, cuando se 
enfada, cuando no quiere dar 
un beso a un adulto, cuando 
no obedece el mandato con el 
que no está de acuerdo. Como 
si ser buena fuera imprescindi
ble para recibir amor.

“Pareces 
una nina”

“Se  
  buena” 

Estos mensajes se van refor
zando según vamos creciendo, 
de manera que al chico se le 
refuerzan actitudes supuesta
mente masculinas (relaciona
das con la fuerza física y sus 
expresiones) y a las chicas, las 
identificadas como femeninas 
(relacionadas con la docilidad 
y el cuidado de los otros). Así, 
ellos se esforzarán en no pare
cer chicas, y ellas, en ser lo más 
buenas posibles.

Tampoco ayudan los mensajes 
en las películas, la idea del amor 
romántico o los anuncios. La 
música que escuchan es otro 
tema: desde las baladas al re

guetón, seguimos igual: mujer 
objeto de consumo sexual, o 
princesa a la que salvar.

¿Cómo se ha trabajado esto? 
Con mucho tacto, mucha re
flexión y mucho respeto hacia 
sus discursos. Obviamente, 
confrontar sus pensamientos 
no sirve de nada. Lo útil ha 
sido conseguir la confianza 
necesaria para que expresen 
lo que realmente piensan (hay 
que tener en cuenta que a es
tas edades, a partir de los 14 
años, sabemos perfectamente 
qué es lo políticamente correc
to decir, y lo que no) e intentar 
reconducir esos pensamien

tos, explicando otras maneras 
de pensar y de ver las cosas. 
Por supuesto que en tres sesio
nes no se cambia la manera de 
pensar de nadie, pero sí se con
sigue reflexionar sobre cuantas 
cosas aceptamos porque nos lo 
han dicho así y, fomentando la 
capacidad de criticar los men
sajes recibidos, hemos conse
guido reflexiones mucho más 
profundas que el primer “por
que sí”.

¿Cómo se 
ha trabajado 
esto? Con 
mucho 
tacto, mucha 
reflexión 
y mucho 
respeto hacia 
sus discursos
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Temas utilizados para trabajar el 
amor romántico, la igualdad, la 
asertividad y la libertad sexual

  Desmontando 
      el cine 
        romántico

Películas maravillosas como “La 
Bella y la Bestia” no son tan ma
ravillosas si la analizamos desde 
un punto de vista distinto: un 
padre que entrega a su hija (jo
ven y hermosa) a un monstruo, 
porque ella le pide sacrificarse 
para salvarle a él. Un monstruo 
grosero y maleducado que se
cuestra y se encapricha de una 
niña. Una joven que, a base de 
besar al monstruo, lo convierte 
en príncipe. Todos los mensajes 
son horribles, pero el de perma
necer al lado de un monstruo, 
porque si lo amas de verdad 
cambiará, me parece el peor de 
todos.  

  
¿Somos 
todos 
iguales? 
Por supuesto que todos somos 
iguales, hasta que usamos el 
ejemplo de una chica que co
noce a un chico, se divierten 
y acaban en casa de él, que fi
nalmente la viola. Pocos son los 
jóvenes que tienen claro quién 
es el culpable de la violación: 
¿ella, por subir a su casa?, ¿los 
dos?, ¿él? Al cambiar a los su
jetos por dos chicos que se co
nocen, se  divierten y acaban en 
casa de uno de ellos, que aca
ba violando al otro, el acto en 
sí, que es el mismo, es mucho 
más condenado por los y las 
participantes, y en este caso, la 
responsabilidad siempre recae 
en el violador.

¿Somos 
todos 
iguales? 
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Porno 
  grafía

El uso de las nuevas tecnologías 
permite el acceso a pornogra
fía desde muy pronto. Los jóve
nes no llegan a entender que lo 
que se ve en ese tipo de pelí
culas es fantasía, por lo que re
claman a sus parejas prácticas 
inadecuadas a su edad. Unas 
peticiones que pueden llegar a 

convertirse en exigencias, o les 
lleva a chantajear o manipular 
a sus parejas para conseguirlas. 
Una buena educación sexual, y 
grandes dosis de  autoestima y 
asertividad de las chicas, son 
imprescindibles para no ceder 
ante esas situaciones, en caso 
de no desearlas.

La sexualidad femenina sigue 
siendo tabú. No existe por sí 
misma, y sí en función del sexo 
masculino. Aquí nos encon
tramos situaciones muy com
plicadas: por una parte, está 
supeditada a las necesidades 
masculinas (tener relaciones 
aunque no apetezca, para sa
tisfacerlo a él, o usar el sexo 
como una forma de conseguir 
algo: regalos, cariño, dinero…) 
y por otra, es criticada por am
bos sexos cuando se practica 
libremente (calificativos como 
zorra, puta, guarra, fácil… no 
tienen su equivalente negativo 
y descalificador en masculino).

Sexualidad

¿Qué 
dicen los 
jóvenes?     

Trata y  
prostitución

De todo el trabajo realizado, 
lo más significativo son las re
flexiones de los jóvenes des
pués de ver el documental y 
durante las sesiones del taller. 
Destacamos la capacitad de 
entender que algunos de sus 
marcos de pensamiento y de 
conducta son erróneos, y sus 
ganas de cambiarlos. 

Hemos comprobado que cre
ando el clima adecuado de res
peto, escucha activa y libertad 
de expresión, las y los adoles
centes son capaces de expre
sar lo que realmente sienten y 
viven.

Aquí recogemos algunos ejem
plos del nivel de confianza que 
llegan a tener en las sesiones, 
divididos en temas de discu
sión.

Yo creía que las 
prostitutas estaban 
ahí porque querían, 

porque como siempre 
las veo sonrientes…

Es que cuando ves a las 
mujeres nigerianas, como no 

conoces todo lo que pasan, 
parecen peligrosas.

Si amenazaran 
a mi familia, 
yo tampoco 

denunciaría.

Pues ahora con lo que has di-
cho, la verdad es que cuando 
he ido de putas algunas veces 
les he faltado el respeto o les 
he pegado, y en verdad se 
merecen que las respete.

¿Una persona pue
de ser prostituida 
sin saberlo? Por 
ejemplo, que te 
obliguen a acos
tarte con hombres 
y tu novio esté co
brando por eso?
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Sexo 
y género

Auto-
estima

Lo que yo no entiendo es 
por qué desde primaria 
sabemos todos, chicos 
y chicas, cómo funciona 
el pene, y yo me enteré 
de lo que era el clítoris 
porque se lo pregunté a 
mi madre con 13 años.

¿Que si me gustaría que mi hermana pasara 
por lo mismo que yo? Mataría al novio, pero 
es que a ella la quiero, y yo soy una caquita.

Aunque me 
pegue, es el 

único que ha 
estado siem

pre ahí

Si no le gustaba 
algo de ropa que yo 
me compraba, me la 
rompía para que no 
me la pusiera cuan-
do no estuviese él.

Yo no tengo de eso,  
y me da igual lo que me 
digan los demás, no  
me lo creo, y punto

Violencia  
de género  
y malos
  tratos

 

 

¿Qué quieres 
decir? ¿Qué si mi 
novio tiene ganas 

y yo no, no lo 
tengo que hacer? 

¿Puedes 
ayudarme a 
explicarle a mi 
novio que no 
estoy preparada 
para tener 
relaciones 
sexuales?

Me enfado 
cuando me pides 
que diga cosas 
buenas de mí, 
porque no se me 
ocurre ninguna, y 
me bloqueo y me 
da rabia.

¿Me 
puedes 

decir algo 
bueno 
de mí?  

Entonces, lo de los celos y lo de 
ser controladoras ¿tiene que 

ver con la falta de autoestima?

¿Pero aunque sea 
tu novio se llama 
violación?

Es que a 
nosotras nos 
enseñan que 

el sexo es 
malo, que 

eres una 
guarra si te 

gusta.

Pues yo creía que 
era lesbiana, pero 
ahora que lo veo, 

creo que soy pan
sexual
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Nos hemos encontrado mu
chas veces que las actitu
des injustas entre jóvenes 
vienen dadas por la baja 
percepción que tienen 
de sí mismos. Esta baja 
autoestima los coloca en 
situaciones que van des
de consentir malos tratos 
o abusos “porque yo no 
valgo nada”, a reaccionar 
violentamente o de forma in
adecuada por ser incapaces de 
controlar las emociones.

Una autoestima sana nos per
mite establecer relaciones de 
igualdad en todos los ámbitos, 
y nos da las herramientas nece
sarias para no mantenernos en 
situaciones tóxicas por miedo a 
“estar solos”.

Ser asertivos y empáticos pasa 
necesariamente por conocer
se, quererse y entender no sólo 
a uno mismo, sino también a los 
demás, con sus circunstancias 
y particularidades.

Para defender tus derechos…
trabajamos  

la autoestima
Es una técnica muy sencilla, 
pero que nos da mucha infor

mación sobre el o la adoles
cente.

Podemos ver qué pala
bras usan para definirse, 
el número de adjetivos, 
el tiempo que emplean… 

pero también vemos cómo 
a veces se bloquean ante la 

hoja en blanco, cómo no se ven 
capaces de empezar el dibujo, 
como se enfadan cuando no 
saben qué cosas positivas decir 
de sí mismos. 

En muchas situaciones los y las 
jóvenes están más acostum
brados a reflexionar sobre sus 
conductas negativas (defectos, 
según ellos y ellas) que sobre 
las cosas buenas que hacen.

Otras veces aparecen árboles 
maravillosos, dibujados mi
nuciosamente, descubriendo 
talentos escondidos que nos 
sorprenden.

Estos árboles llenos de emocio
nes ilustran este documento

logros  
y éxitos

cualidades 
y capacidades  
que creemos  

tener

cosas 
positivas 
que 
hacemos

Dibujamos un 
árbol con sus 
raíces, tronco 

y copa. No hay 
más directrices. 

Cada uno hará el 
árbol que quiera

En las raíces 
escribiremos cualidades 
y capacidades que 
creemos tener. En el 
tronco, cosas positivas 
que hacemos

.

En la copa, 
nuestros logros  

y éxitos
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Conclusiones
Por último, además de los y las 
jóvenes,  profesionales y la pro
pia Fundación de Solidaridad 
Amaranta, creemos imprescin
dible unir a los padres a estos 
grupos de trabajo, pues son el 
referente máximo de los y las 
menores: con ellos también 
es necesario trabajar sobre los 
estereotipos recibidos y que 
transmitimos, muchas veces 
de forma inconsciente. Se trata 
de mantener una línea cohe
rente en la educación para la 
igualdad y la garantía de los de
rechos humanos de nuestros y 
nuestras jóvenes.

Después del intenso trabajo en 
centros educativos, de justicia 
juvenil, de protección, así como 
con grupos de adultos, la con
clusión más clara es que que
da mucho por hacer, pero que 
todas las acciones que se han 
llevado a cabo han puesto un 
granito de arena extra en este 
largo camino hacia la igualdad 
real de derechos entre hombres 
y mujeres.

Creemos que el trabajo no aca
ba después de las tres sesiones 
del taller, hay que seguir nom
brando las conductas negati
vas que día a día nos recuerdan 
las numerosas diferencias que 
siguen existiendo entre sexos, 
para conseguir erradicarlas. He
mos de evitar que haya perso
nas que piensen en otras como 
objetos de consumo, llegando 
a comprarlas y venderlas como 
mercancía.

Es por eso que creemos im
prescindible coordinar este 
taller con los docentes de los 

centros, porque son ellos los 
verdaderos promotores de este 
cambio, los que siguen traba
jando con los y las jóvenes para 
que esas situaciones de des
igualdad no sigan considerán
dose “normales”

Los y las adolescentes con los 
que hemos tenido la suerte de 
trabajar este año lo tienen claro.

Además, han sido muchos y 
muchas las que han pedido 
más talleres, más tiempo, más 
temas. Y ésta es la mejor de 
las noticias: entienden que es 
necesario seguir reflexionando 
sobre todas las violaciones de 
derechos humanos, y agrade
cen espacios en los que pue
den expresarse libremente, es
pacios de debate y discusión, 
de educación para la transfor
mación social, donde salen sus 
pensamientos y convicciones, 
sin ser evaluados.

Es necesario 
seguir 

reflexionando 
sobre todas las 
violaciones de 

los derechos 
humanos

Hemos de 
evitar que haya 
personas que 
piensen en otras 
como objetos de 
consumo, llegando 
a comprarlas y 
venderlas como 
mercancía
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ColaboradoresEstadísticas
Como resultado de las encues
tas de valoración que se han re
cogido a la finalización de cada 
sesión de los talleres se obtie
nen los siguientes datos

El 75% de los jóvenes 
participantes en

tienden la diferencia 
entre sexo y género

El 80% de los parti
cipantes creen que 

hemos de defender los 
derechos humanos.

El 85% de los jóvenes 
expresan que debemos 

actuar para resolver 
la desigualdad entre 
mujeres y hombres.

El 100% de los 
participantes 

manifiestan que la 
trata de personas 

es un problema que 
debemos solucionar.

El 80% de los jóvenes 
valoran de forma muy 
positiva los conteni
dos y la metodología 

del taller, así como 
que se ha fomenta
do la participación.

75%
80%

85%

80%

100%

Además de los centros y programas que han participado, el pro
yecto cuenta con la colaboración de las instituciones expertas 
relacionadas con este ámbito de actuación, que han contribuido 
al logro de los resultados de los talleres y a ampliar su difusión.

Dirección General  
de Innovación  
y Comunidad Educativa 
de la Consejería 
de Educación y 
Universidad

Federación de 
Entidades de 
atención a la Infancia 
y la Adolescencia 
Balear – FEiAB   

Fundación 
Instituto 
Socioeducativo 
S’Estel

Instituto 
Balear de 
la Mujer  

Universidad 
de las Illes 
Balears (UIB)

Centros y programas  
que han participado
Centro/programa/espacio educativo Curso/programa/perfil

UIB Educación social

Es Mussol Aula educativa

Son Llebre Formación profesional

Llars el Temple 14 a 18 años

Es Fusteret Aula educativa

Casal de Dones de Palma Adultos

Centre adscrit a la FISE FP Básica

Ítaca. Projecte Home Adultos

Institut Ramon Llull  de Palma Formación profesional

Institut Ramon Llull de Santa Maria del Camí 3º ESO

Institut Ramon Llull de Santa Maria del Camí 4º ESO

continúa
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Centro/programa/espacio educativo Curso/programa/perfil

La Salle de Manacor 4º ESO A

La Salle de Manacor 4º ESO B

Es Pinaret Aula educativa G1

Es Pinaret Aula educativa G2 

Es Pinaret Aula educativa G3

Es Pinaret Aula educativa G4

Institut Ramon Llull de Palma 3º ESO C

Institut Ramon Llull de Palma 3º ESO B

Institut Ramon Llull de Palma 3º ESO E

Institut Ramon Llull de Palma 3º ESO A

Institut Ramon Llull de Palma 3º ESO D

Judo Can Pastilla 14 a 18 años

IES Llucmajor Formación profesional

IES Llucmajor Formación profesional

IES Llucmajor Formación profesional

Ajuntament d’Artà Adultos

La Salle de Palma Formación profesional

IES Pau Casesnoves d’Inca 3º ESO D

IES Pau Casesnoves d’Inca 3º ESO A

IES Pau Casesnoves d’Inca 4º ESO B

IES Pau Casesnoves d’Inca 3º ESO C 

IES Pau Casesnoves d’Inca 3º ESO B

IES Pau Casesnoves d’Inca 4º ESO A

Col·legi Nostra Senyora de la Consolació d’Alaró 3º ESO

Col·legi Nostra Senyora de la Consolació d’Alaró 4º ESO

Fundació Padre Montalvo 14 a 18 años

Fons Menorquí de Cooperació Adultos

Jorbalan 14 a 18 años

Fundació Natzaret 14 a 18 años

Projecte Jove 14 a 18 años

Illa - Intress 14 a 18 años

Bellamar - Intress 14 a 18 años

Fundació Aldaba 14 a 18 años

Ítaca - Ames 14 a 18 años

Auborada - Ames 14 a 18 años

Norai - Ames 14 a 18 años
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