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¿Quién
es

Igu?

Igu es nuestro monstruito
de la igualdad
Aunque conoce sus
debilidades y defectos,
se siente orgulloso de ser
como es: sensible, tierno,
despistado, creativo,
divertido, patoso, paciente,
generoso y siempre
dispuesto a aprender de
quien le acompaña. Pero
Igu también demuestra
una gran fuerza y valentía
luchando contra miedos y
prejuicios para llevar lejos
su mensaje de igualdad
y tolerancia.

Como todo monstruo, produce
miedo al verlo por primera vez,
pero a pesar de su apariencia

monstruosa, carece de cualquier
característica aterradora.

Igu no es perfecto, pero es

todo corazón. Quien le conoce,
sabe que tiene cualidades

extraordinarias y sin pensarlo dos
veces, se une a su tribu.

En su camino hacia la igualdad,

Igu observa a su tribu y sonríe con
orgullo.

Con su ejemplo, sin necesidad
siquiera de usar palabras, nos
muestra nuevas formas de

diversidad, libertad y respeto.

Para poder comprender
qué es La Tribu de Igu,
empecemos conociendo
un poco de su historia.

Los orígenes de la tribu se remontan
a finales del siglo XX, cuando dentro
de los recursos del Servicio Integral
de Atención y Acogida se reflexiona
sobre Coeducación y prevención de
la Violencia de Género y personas de
distintos pueblos se rebelan ante una
sociedad patriarcal que causa desigualdades entre mujeres y hombres.
A lo largo de los años, en la búsqueda de una identidad propia, más allá

de los conceptos estereotipados, las
personas que han formado parte del
Servicio Integral, se han ido sumergiendo en su imaginación y han creado nuevas formas de expresarse, sin
atenerse a roles establecidos ni mandatos de género.
Así que el origen de la tribu es ese, la
ruptura con lo establecido y la construcción de una nueva realidad basada en el amor y la igualdad.
Progresivamente, a partir del conjunto de experiencias de la tribu
se va gestando un ser entrañable,
transmisor de la sabiduría del grupo
y que desde el año 2016 dirige sus
pasos: Igu

Estamos
con Igu

Únete

¿Quieres formar parte de ésta Tribu?
Ahora que ya conoces a IGU, tal vez te estés preguntando cómo puedes unirte a su tribu y comenzar una gran aventura en la que reinen los
buenos tratos y los deseos de mejorar las cosas.
La buena noticia es que… ¡Todo el mundo
es bienvenido a esta fantástica tribu!.

Para formar parte de ella sólo hace falta acercarse con muchas ganas de aprender, tratando de despertar los sentidos y mantener alejados a los prejuicios.
En la tribu de la igualdad, lo importante no
es lo que sabéis, sino cómo sois. Porque en la
tribu se da valor a cada persona, encontrando
los destellos que la hacen única.
En un mundo en el que todo parece dividirse en rosa y azul Igu os invita a descubrir un
hermoso territorio en el que compartir valores como Igualdad, respeto, amor a la Madre
Tierra y cuidado de las relaciones entre todos
los seres que la habitan.
La tribu ofrece una alternativa llena de colores, opciones y alas para ser lo que queráis ser.

Misión
de la

Tribu

Aunque las y los distintos mie
mbros de
la tribu habiten a gran distancia
y nunca
hayan tenido contacto entre sí,
liderados
por Igu trabajan en equipo para
lograr un
objetivo común:
ro

el Teso

de la

Igualdad!!

La tribu no se conforma con desvelar las barreras generadas por la desigualdad de género, sino que juega un papel transformador en
todo aquello que les rodea, contagiando con
su buen humor, creatividad y valentía.
Para resolver con éxito tan importante misión,
la tribu no está sola. Igu, como portador de
la sabiduría de las grandes ancestras, pone a
disposición de la tribu herramientas, símbolos y valores, para hacerla poderosa y despertar su energía.
Todas las personas que conforman la tribu
ponen en juego sus atributos y fortalezas, utilizando un lenguaje propio, para poder desmontar los mitos y falsas leyendas que existen en su planeta.
A través del conocimiento de la historia de
quienes luchan y han luchado por la igualdad,
la tribu se une para transmitir un mensaje que
alienta a expresarse con responsabilidad, tolerancia, respeto y libertad.

Una

Mapa de la misión de La Tribu de Igu:
Expedición Coeducativa hacia la Igualdad

apasionante

aventura

en defensa de la igualdad
y los derechos universales
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¡La aventura no acaba aquí!
¡Hay miles de tesoros por descubrir!
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Poderes del Equipo
Respeto
Compromiso
Cuidado
Confianza
Amor
Libertad

03

02

Tolerancia
Diversidad
Creatividad
Intuición
Destreza

Pasos
1. Entrenar al equipo
de búsqueda.
2. Crear un manual de búsqueda.
3. Diseñar distintivos de la tribu.
4. Transmitir mensajes coeducativos.
5. Recibir respuesta de los mensajes.
6. Construir un puente que sortea
los peligros hacia el tesoro.
7. Alcanzar y compartir
el tesoro de la igualdad.

Pistas o llaves
Que van abriendo el camino
a medida que la tribu va
dando pasos. Actividades
coeducativas.
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Peligros
Los espejismos de la igualdad
Las pirañas de los estereotipos
La trampa del amor romantico
La cueva de la violencia
La laguna de la discriminación
La isla del rechazo
El tiburón sexista
La ciénaga del miedo
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Herramientas
1. Manual de búsqueda del tesoro:
Libro viajero coeducativo
2. Mensajes coeducativos en botella:
A. Microvideos
B. Etiquetas
C. Memes
D. Gifs
3. Distintivos de la tribu
A. Kits de expedición/travesía coeducativa
B. Estandarte
C. Talismanes
D. Canciones y leyendas

Equipo de
búsqueda:
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Objetivo
Alcanzar El Tesoro:

La Igualdad

