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de entender el funcionamiento dentro de un marco es-
pecífico de género.

Las dieciséis buenas prácticas que se recogen en este 
manual sobre género y masculinidad, aportan una 
gran cantidad de experiencias procedentes de seis paí-
ses, compartidas a lo largo de un año en el que se ha 
desarrollado la segunda fase de “Breaking The Cycle”. 
Cada una de las prácticas aquí mencionadas es repro-
ducible y adaptable, partiendo del contexto local, pero 
con aplicación universal. Desde la India: una práctica 
idónea para cambiar la conducta de los padres; des-
de Madagascar: hombres que asumen la responsabili-
dad de la salud sexual y reproductiva, incluida la salud 
materna e infantil; desde los Países Bajos: un trabajo 
inspirador e imaginativo sobre la creación de espa-
cios seguros para que los hombres y los chicos jóvenes 
reflexionen sobre la masculinidad; desde Samoa: un 
programa psicoeducativo destinado al control de la 
ira; desde España: un programa que desmonta la vi-
sión colectiva de los chicos sobre las consecuencias de 
lo que significa “ser un hombre”; y, por último, desde 
Sri Lanka: promoviendo la intervención de usuarios y 
usuarias para crear un sistema de transporte público 
más seguro para las mujeres. 

A través de un hilo conductor que une las actuaciones 
detalladas a lo largo de esta guía, las buenas prácticas 
recogidas en este manual exponen las normas patriar-
cales que son perpetuadas a través de generaciones 
que practican una masculinidad tóxica. Cuestionar 
y desafiar esas normas, permiten que el patriarcado 
comience a derrumbarse dentro de esta generación, 
gracias entre otros, al trabajo realizado con hombres, 
por la igualdad de género. 

INTRODUCCIÓN
TRABAJANDO CON LOS HOMBRES COMO AGENTES
DE CAMBIO

En su primera fase, “Breaking the Cycle”, implicó a jó-
venes en el abordaje de la violencia de género (VG) en 
sus respectivas comunidades. Constituyó un cataliza-
dor de intercambios globales entre las organizaciones 
socias del proyecto y promovió el aprendizaje trans-
nacional no-formal entre líderes juveniles. El proyec-
to consiguió fortalecer la labor en los distintos países, 
aumentando los conocimientos sobre la igualdad entre 
géneros y la violencia contra la mujer; así como la for-
mación de jóvenes trabajadores/as con las competen-
cias y habilidades necesarias para hacer partícipe a la 
juventud en este tema. 

La segunda fase de ‘Breaking the Cycle’ surge con la 
finalidad de llevar el proceso más allá, involucrando 
a los hombres en ello. Cada vez está más claro que 
para poner fin a la VG, los hombres deben ser agentes 
clave en el cambio. Por ello, este proceso de aprendi-
zaje compartido, enfocado en comprender y aprender 
diferentes metodologías para trabajar con hombres y 
chicos jóvenes en la prevención de la violencia, está 
siendo utilizado en seis países de Europa, África, Asia 
y Oceanía. 

Los procesos interactivos, las visitas y las formaciones 
en cada uno de los países, han proporcionado a las 
organizaciones participantes, oportunidades; por un 
lado, para el aprendizaje mutuo en este ámbito y por 
otro para compartir su propio trabajo. Esto ha dado 
lugar a una valiosa comprensión colectiva de los com-
ponentes básicos en la labor que realizan los hombres 
y los chicos jóvenes en torno a la justicia de género, 
las teorías sociales que subyacen y cómo se construyen 
y se manifiestan en los contextos sociales. Las orga-
nizaciones participantes han conseguido mejorar las 
intervenciones actuales con los hombres, mediante la 
formulación de nuevas actuaciones, y han sido capaces 

RIMJHIM JAIN
Centre for Health and Social Justice
(CHSJ)
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FORMAR A LOS HOMBRES PARA UNA PARENTALIDAD 
RESPONSABLE DE CUIDADOS. CENTRE FOR HEALTH
AND SOCIAL JUSTICE (CHSJ) Y ENTIDADES SOCIAS.

CAMBIAR LAS CONDUCTAS DE LOS PADRES 

Centre for Health and Social Justice (CHSJ) es una or-
ganización que trabaja con hombres y chicos jóvenes 
para garantizar la igualdad de género y los derechos 
de la infancia en el estado de Jharkhand en el este 
de India desde 2015. CHSJ ha estado promoviendo un 
cambio en las normas sociales de los hombres que, 
ejerciendo de padres, no se involucran en el cuidado 
de sus menores y las tareas del hogar, y mantienen 
una relación de autoridad, controlando aspectos como 
la movilidad y las decisiones que repercuten a la fami-
lia. Además, este tipo de padres, reflejan una mayor 
prevalencia de abuso y discriminación dentro del ho-
gar, especialmente contra las mujeres y las niñas.

PARENTALIDAD POSITIVA

La intervención ha estado precedida de una Campa-
ña sobre Parentalidad Positiva durante tres años y ha 
sido una oportunidad para promover una reflexión 
crítica sobre la existencia de normas sociales muy 
arraigadas como la brujería, el matrimonio infantil, la 
dote, y el tráfico de personas; donde las familias y de 
manera especial el padre, son agentes fundamentales, 
por lo que se ha visto necesario fortalecer el trabajo a 
través de un mayor compromiso de los hombres y los 
chicos en la comunidad.  

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD Y EL GRUPO 

Bajo la intervención de parentalidad positiva, se han 
mantenido sesiones mensuales de grupo con los padres 
y miembros de los grupos de chicos adolescentes, mo-
derados por líderes de su grupo de iguales, y facilita-
dores que pertenecen al proyecto implementado en las 
organizaciones socias. La sesión he permitido que los 
miembros del grupo comprendan mejor el control de la 
movilidad de la mujer, el matrimonio infantil, los roles 
de género en el ámbito laboral y familiar, los privile-
gios y restricciones de hombres y mujeres, los accesos 
y control de recursos y oportunidades, y las formas 
e impacto de la violencia de género. Cada aldea ha 
contado con dos grupos de 15 a 25 miembros. Un gru-
po de chicos adolescentes y otro de padres jóvenes. 
En total, el programa ha llegado de manera directa a 
unos 1.200 chicos y hombres.
Las reuniones mensuales se han mantenido durante 
todo el año, y han promovido una plataforma para 
compartir y reflexionar, así como un espacio para de-
sarrollar planes de cambio a nivel personal y grupal, 

debatir sobre los problemas, tensiones y desafíos en-
frentados al implementarlo. Los grupos también han 
planeado campañas y actividades en las comunidades 
para concienciar y cambiar las normas sociales discri-
minatorias. Además, organizaron y participaron acti-
vamente en campañas como 16 Días de Activismo con-
tra la violencia de género a través de campeonatos, 
reuniones, talleres, visionado de películas, concursos 
de escritura y dibujo, festivales con el foco puesto en 
el género, teatro en la calle, grafitis, compromisos pú-
blicos, etc. , celebrando también el Día Internacional 
de la Mujer, el Día del Padre y otros festivales similares 
para concienciar sobre cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos.peonatos, reuniones, talleres, vi-
sionado de películas, concursos de escritura y dibujo, 
festivales con el foco puesto en el género, teatro en la 
calle, grafitis, compromisos públicos, etc. 

Centre for Health and Social Justice

www.chsj.org
chsj@chsj.org

En un periodo de cuatro años, se ha desarrollado un 
modelo de procesos e intervenciones a nivel individual 
y de comunidad para facilitar los cambios en las acti-
tudes y comportamientos entre padres jóvenes y quie-
nes serán padres en un futuro, acerca de los derechos 
de la infancia y la igualdad de género. De manera pro-
longada, las interacciones con los grupos de padres 
formados en 30 aldeas de tres distritos de Jharkhand, 
muestran la reducción de la violencia y abuso contra 
menores y mujeres, una mejora del nivel educacional 
y nutricional de los y las menores, un retraso en el ma-
trimonio temprano de niñas, más autonomía y toma 
de decisiones de niñas y mujeres en relación con sus 
propias vidas, y una mayor responsabilidad por parte 
de los servicios públicos a nivel local, con mayor visi-
bilidad del rol de los hombres, como padres y esposos 
que muestran afectos. cariñosos. 
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CAMPAÑA EK SAATH – CONSTRUYENDO LIDERAZGO 
JUVENIL MASCULINO PARA CAMBIAR LAS NORMAS 
SOCIALES DE GÉNERO Y NARRATIVAS. CENTRE FOR 
HEALTH AND SOCIAL JUSTICE (CHSJ) Y ENTIDADES SOCIAS.

INVOLUCRANDO A HOMBRES Y CHICOS

En el día internacional de la mujer, el 8 de marzo de 
2018, miles de hombres procedentes de toda India, se 
sumaron a la Campaña Nacional Ek Saath para impli-
car a hombres y chicos en el cambio de las normas so-
ciales discriminatorias por razón de género. Al amparo 
de esta campaña, comenzaron el programa formativo 
de un año de duración, “Conversaciones por móvil – 
Hablando de género con hombres”. 

Ek Saath se lanzó en 2016 por Centre for Health and 
Social Justice (CHSJ) en colaboración con 85 ONGs que 
trabajan a nivel local, principalmente en zonas rurales 
y periféricas de la India.   

MILES DE CHICOS JÓVENES PARTICIPAN EN EL 
PLAN DE ENTRENAMIENTO A TRAVÉS DE AUDIOS

En 2018 se realizó el primer ciclo de capacitación de 
4000 chicos jóvenes que habían sido identificados du-
rante las campañas de sensibilización y movilización, 
por estar preocupados por la violencia y la discrimi-
nación contra las mujeres y las niñas que existe en la 
sociedad, y con ganas de unirse a una plataforma en 
la que poder debatir sobre este tema y examinarlo. A 
estos jóvenes se les conoce como “Samanta Saathis” 
o “Socios para la Igualdad”, y han sido principalmen-
te estudiantes, comerciantes, granjeros, maestros, 
mediadores, y otras personas de la comunidad. Han 
participado en una capacitación de un año, además 
de en las actividades relacionadas con la iniciativa, 
trabajando en una comprensión más profunda sobre 
cuestiones de género y masculinidades, así como sobre 
derechos de las mujeres. 

Todos los meses, los jóvenes se han reunido en grupos 
de 25 personas, donde escuchaban los módulos de las 
historias de audio. Durante un año, escucharon cuatro 
módulos, divididos en varios episodios, donde había 
distintos personajes, música, e historias. Estas histo-
rias se desarrollaron como un plan formativo, abar-
cando temas como los privilegios en los hombres, su 

                                                
Através de ella, se organizaron miles de eventos de 
movilización comunitaria sobre género y masculinida-
des, durante los 16 días de activismo para combatir la 
violencia contra las mujeres. Mediante concentracio-
nes, obras de teatro callejero, proyecciones de pelí-
culas, escritos murales, reuniones, debates, etc., se ha 
creado conciencia sobre el impacto de la VG, enfocan-
do el papel que los hombres y chicos jóvenes podrían 
desempeñar para lograr la igualdad de género.

impacto en las mujeres y niñas, las normas sociales, y 
el potencial para el cambio. Las historias brindaron 
una oportunidad para que los miembros del grupo re-
flexionarán sobre la construcción del género masculi-
no, la división desigual del trabajo doméstico, el uso 
del poder y la violencia masculina, sexualidades y mi-
tos relacionados con la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como la falta de oportunidades y de 
restricciones sobre la movilidad y toma de decisiones 
de mujeres y niñas. 

Cada grupo ha sido guiado por un facilitador capaci-
tado, perteneciente a una de las organizaciones socias 
de Ek Saath, contando con recursos adicionales como 
el manual ‘Man Ek Darpan’ o ‘Espejo de la mente’ que 
complementaba el programa utilizando audios con 
ejercicios de reflexión sobre género y masculinidades, 
cuestionarios e información relacionada, y el kit Ek 
Saath compuesto por carteles, pegatinas, postales, 
chapas, calendarios, etc., sobre el papel de hombres 
y chicos jóvenes para lograr un cambio positivo en las 
normas de género. Los mensajes clave de la capaci-
tación sobre igualdad de género y responsabilidad 
masculina se reforzaron aún más mediante el envío 
de SMS regulares a estos socios por la igualdad en sus 
teléfonos móviles.
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Centre for Health and Social Justice

www.chsj.org
chsj@chsj.org

IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN

Después de meses de encuentros periódicos sobre gé-
nero y masculinidades, un pequeño pero creciente nú-
mero de socios por la igualdad informó a los mentores 
y a sus grupos, sobre los cambios individuales que co-
menzaron a implementar a nivel personal, en el hogar 
y en la familia.

Los debates que han generado mayor interés e impli-
cación en los grupos son aquellos sobre la división del 
trabajo doméstico, y las restricciones que tienen las 
mujeres y las niñas. Muchos de ellos al entender la des-

igualdad en el reparto de tareas, han roto los estereo-
tipos de género y han dado ejemplo a sus compañeros, 
comenzando a realizar las tareas domésticas y de cui-
dado, tales como fregar los utensilios, cocinar, bañar a 
sus hijos e hijas, ocuparse de su alimentación, lavar la 
ropa, o limpiar la casa, lo que para la mayoría de ellos 
supone un cambio de 360 grados. Al darse cuenta de 
la cantidad de trabajo que las mujeres hacían en casa, 
también dejaron de criticarlas por asuntos relaciona-
dos con esas tareas.
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AUMENTANDO LA PARTICIPACIÓN MASCULINA EN LA 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. SAHAYOG, UTTAR PRADESH, 
INDIA

A pesar del gran número de méto-
dos anticonceptivos que existen, a 
menudo la planificación familiar se 
asocia a la mujer de manera indi-
vidual. Esto se fundamenta por las 
normas patriarcales que promueven 
el mensaje popular de la que la con-
tracepción es cosa de mujeres, así 
como razones culturales e históricas, 
que se apoyan en un gobierno que 
refuerza el mensaje de que la pla-
nificación familiar es obligación de 
las mujeres. 

“EK SAATH” CAMPAÑA DE PLANIFICACIÓN 
VFAMILIAR 

En 2017, como parte de sus esfuerzos, SAHAYOG co-
menzó un programa que promueve la participación 
masculina en la planificación familiar, llamado “Ek 
Saath - Campaña por el cambio: aumento de la res-
ponsabilidad y la participación masculina en la plani-
ficación familiar”.

La campaña de planificación familiar se desarrolló en 
veinte distritos y siete universidades de Uttar Pradesh. 
SAHAYOG y sus socios en estos distritos, trabajaron 
para promover la participación masculina, compar-
tiendo la carga de la anticoncepción y la planificación 
familiar de las mujeres. Además, se buscó abordar las 
normas sociales discriminatorias de género en la fami-
lia, la comunidad y las instituciones, mediante la par-
ticipación de los hombres con la creencia de que, si no 
existe un cambio por su parte, no se logrará promover 
la responsabilidad masculina en la planificación fami-
liar. La campaña llegó a 30,000 hombres en la comu-
nidad y a estudiantes en 100 aldeas y 7 universidades.
También participaron diferentes instancias, como de-
partamentos gubernamentales y medios de comuni-
cación.

Los objetivos de la campaña encajan con los de la Mi-
sión Parivar Vikas del gobierno de India, lanzada en 
el Día Mundial de la Población el 11 de julio de 2017, 
que pretende no solo ampliar las opciones de anticon-
ceptivos disponibles para las parejas, sino que toma la 
iniciativa para concienciar y alentar a los hombres a 
participar en la planificación familiar y recurrir a la es-
terilización masculina. Por su parte, el gobierno tam-
bién ha determinado la planificación familiar como 
una intervención esencial para reducir la mortalidad 
materna e infantil, más allá de lograr la estabilización 
de la población.

A-240 Indira Nagar

www.sahayogindia.org
Sahayog@sahayogindia.org

Además, la política y los programas 
de planificación familiar en India 
confían en exceso en la esteriliza-
ción femenina, pese a ser un método 
irreversible, siendo este aceptado 
casi universalmente como el princi-
pal método de planificación fami-
liar debido a la preocupación por 
la superpoblación, donde los servi-
cios sanitarios siguen promoviendo 
como objetivo un número específico 
de esterilizaciones y limitar el tama-
ño de la familia a dos hijos/as. 

El programa de planificación fami-
liar de la India sigue centrado en 
la mujer y el método principal que 
se ofrece a las parejas es la esterili-
zación femenina, con un escaso es-
fuerzo para incluir como opción la 
esterilización masculina. El uso de 
preservativos tampoco ha aumen-
tado significativamente. Además, 
existe reticencia en cuanto a hablar 
con los hombres sobre cuestiones de 
salud y derechos sexuales y repro-
ductivos, ya que la mayoría de las 
personas que trabajan en este ám-
bito son mujeres. 
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IMPACTO

EmpowerMen ha conseguido reunir a más de veinte 
socios en torno a esta iniciativa, incluido el Ministerio 
de Población. La movilización ha contado con varias 
conferencias, charlas motivacionales y otros eventos 
en todo Antananarivo como son la limpieza de las ca-
lles, o visitas a la prisión de Antanimora para realizar 
debates con los presos. Cada una de estas manifesta-
ciones ha abordado un tema específico: salud sexual, 
corrupción, violencia de género, entre otros. Durante 
la movilización, EmpowerMen también lanzó su Pro-
grama Taratra II en institutos de Antananarivo.

EMPOWERMEN Y EL MOVIMIENTO HOMBRES REALES. 
MOVILIZANDO A LA COMUNIDAD PARA TERMINAR 
FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. EMPOWERMEN 
MADAGASCAR

LA LUCHA CONTRA EL PATRIARCADO

EmpowerMen nace de la creencia de que los hombres y 
los chicos jóvenes deben desempeñar un papel positivo 
para la mejora de su comunidad, mediante la implica-
ción de grupos vulnerables y marginales, y la lucha por 
la mejora de condiciones sociales. En la lucha contra 
la violencia de género, la participación de hombres y 
chicos jóvenes es esencial ya que son quienes a menu-
do ocupan posiciones de liderazgo y/o personas influ-
yentes en la sociedad.

Los proyectos de EmpowerMen Madagascar se centran 
en las áreas de lucha contra la violencia de género, por 
la igualdad de género y la masculinidad positiva. Bus-
can crear un ambiente más saludable para hombres y 
chicos jóvenes a través de la capacitación, sensibiliza-
ción y desarrollo de colaboraciones, así como a moti-
var a los hombres a comprometerse en estas áreas, y 
del mismo modo, apoyar a las mujeres en el trabajo 
que ya realizan en las mismas. 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

Solo un porcentaje muy pequeño de la población mal-
gache es consciente de la violencia de género y del 
papel de los hombres en su perpetuación o en la lucha 
contra ella. El sistema patriarcal a menudo provoca 
que los hombres piensen que la igualdad de género 
desafiará su masculinidad. EmpowerMen ha realizado 
un programa para educar y sensibilizar a los hombres 
sobre ello, proporcionándoles herramientas e informa-
ción que les permita comprender las desigualdades de 
género y participar en la lucha contra estas.

HOMBRES REALES
RELIABLE, ENGAGES, ADORABLE, LOYAL - MEN

EmpowerMen ha iniciado varios programas de sensibilización para formar a los hombres en temas relacionados 
con la masculinidad positiva y la masculinidad tóxica, la violencia de género y las desigualdades de género, 
especialmente a través de su “Programa Taratra”. Taratra consta de dos sesiones de capacitación impartidas 
en institutos en Antananarivo, donde los chicos reciben formación para su desarrollo personal, y herramientas 
para luchar contra la violencia de género en su entorno próximo.

Además, EmpowerMen realiza una movilización de diez días del 6 al 16 de marzo llamada “Movimiento de hom-
bres Reales”, donde “REAL” significa “fiable”,  “comprometido”, “adorable” y “leal”.

EmpowerMen Madagascar

empowermen.mada@gmail.com
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TANORA IRAY- JÓVENES EMBAJADORES 
COMPROMETIDOS CON LA SALUD Y LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN ADOLESCENTES (SRHR) 
PARA LA PROMOCIÓN DE UNA SEXUALIDAD SALUDABLE, 
DERECHOS Y SALUD REPRODUCTIVA. TANORA-IRAY

DESAFIANDO LA NORMALIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD MALGACHE

En Madagascar, la violencia de género está infravalo-
rada y desatendida. Las políticas no son favorables a 
los derechos de las mujeres, ya que no hay leyes espe-
cíficas que piensen en ellas, y solo existen y se aplican, 
aunque parcialmente, leyes sobre violencia domésti-
ca y acoso sexual en las oficinas. Además, la violen-
cia de género en todas sus formas está normalizada 
socialmente, provocando que muy pocas personas se 
atrevan a hablar de ello. La mayoría de las mujeres, 
especialmente en zonas rurales y de vulnerabilidad, 
no conocen sus derechos, lo que lleva a la aceptación 
y normalización de las desigualdades y la violencia. 
El acoso sexual es común en todas las mujeres malga-
ches, ya sea en la calle o en el lugar de trabajo. Para 
luchar contra ello, Tanora Iray participó en un evento 
centrado en la implicación de los hombres en la lu-
cha contra la violencia de género, donde desarrolló 
diversas actividades como role play o debates, pro-
moviendo una masculinidad positiva y una sexualidad 
saludable.

Tanora Iray busca una comunidad más saludable, in-
cidiendo contra el acoso sexual, y por el fomento de 
la educación sexual. En la sociedad malgache la sexu-

IMPACTO

Tanora Iray ha hecho de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
una prioridad para la juventud, especialmente para las mujeres que lu-
chan por el acceso a una información veraz, recursos y plataformas. Ex-
pertas de la ONU han declarado que el derecho a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos está vinculado a muchos otros derechos huma-
nos, como el derecho a la educación, a la vida, la privacidad y la autono-
mía personal. Sin embargo, existen barreras legales, prácticas, sociales y 
culturales que prohíben a muchas personas acceder a esa información y 
servicios de buena calidad para salvaguardar su salud y derechos sexua-
les y reproductivos. Estos desafíos solo pueden abordarse mediante la 
participación de hombres y chicos jóvenes en la lucha por estos derechos.

Tanora-Iray

tanorairay@yahoo.com

alidad sigue siendo un tabú y el sistema médico aún es 
muy precario, por lo que luchar por la salud y los dere-
chos sexuales y reproductivos es un desafío cotidiano. 
La falta de información sobre este tema es también 
una forma de violencia contra mujeres y hombres. La 
salud sexual, por supuesto, no concierne solo a las mu-
jeres: niñas, niños, padres, representantes y comunidad, 
juegan un papel importante en la promoción de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos. Al resolver pro-
blemas de la salud y los derechos sexuales y reproducti-
vos de la juventud malgache, Tanora Iray proporciona 
información sobre cómo evitar embarazos tempranos 
en las comunidades y en la escuela. Además, motiva a 
la juventud a visitar los centros de atención primaria 
para recibir información sobre anticonceptivos o salud 
reproductiva en general.

Tanora Iray también inició varias actividades en las 
universidades, como el proyecto „Ndao Resahina” (Ha-
blemos de ello), que brindó al alumnado la oportuni-
dad excepcional de hablar libremente sobre sexualidad. 
Esta iniciativa fue apoyada por el Ministerio de Juven-
tud y Deportes y UNFPA Madagascar.

Tanora Iray contribuye a la voz colectiva en la necesidad de involucrar a hombres y chicos jóvenes en la igual-
dad de género, para construir y mejorar la práctica en torno a ello, y alcanzar la igualdad de género e incidir a 
nivel nacional. Tanora Iray busca empoderar a las mujeres a través del conocimiento de sus derechos, teniendo 
en cuenta la necesidad de implicar a los hombres y chicos jóvenes para que este empoderamiento sea pleno.
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IMPACTO

Los miembros de MenEngage trabajan de manera colectiva e individual 
para avanzar hacia la igualdad de género, los derechos humanos y la 
justicia social, para lograr un mundo en el que todas las personas puedan 
disfrutar de relaciones saludables, satisfactorias y equitativas, y su pleno 
potencial.

MENENGAGE MADAGASCAR

INCIDIR EN LA NO VIOLENCIA

La violencia que experimentan, principalmente mujeres jóvenes, se ha 
convertido en una barrera para su desarrollo profesional. Esto ha provo-
cado que la organización evolucione incluyendo un enfoque de derechos 
humanos, concentrándose principalmente en incidir a través de la pre-
vención y la sensibilización. Las poblaciones a las que se dirige son las 
más vulnerables, incluidas personas con diversidad funcional, mujeres, y 
personas que viven por debajo del umbral de pobreza.

HOMBRES ASUMIENDO RESPONSABILIDADES

Las redes nacionales reúnen a organizaciones socias 
que trabajan en violencia de género (VG), abuso se-
xual, explotación sexual y abuso infantil, derechos de 
las mujeres, derechos de la infancia y la adolescencia, 
masculinidades, VIH, paternidad, salud y derechos 
sexuales y reproductivos, salud materna, personas re-
fugiadas y migrantes, y otros temas.
La asamblea general constituyente de la red Men En-
gage Madagascar tiene como áreas de colaboración 
prioritarias: la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos: la violencia de género; la participación posi-
tiva de los hombres en la salud materna e infantil, así 
como en su rol como padres y cuidadores; el esfuerzo 
para cambiar las políticas de alto nivel que perpetúan 
las desigualdades de género; y la protección de acti-
vistas.

MenEngage Madagascar

admin@c-for-c.org
@MenEngage Madagascar

MenEngage Madagascar fue fundada para construir una red malgache de organizaciones con compromiso y capa-
cidad para realizar, documentar y abogar por intervenciones efectivas, basadas en la evidencia y capital para invo-
lucrar a hombres y niños con el objetivo de lograr la igualdad entre mujeres y hombres. El desarrollo de capacidades 
para las comunidades actúa como secretaría de la red de trabajo en Madagascar, y busca movilizar a hombres y 
chicos por una comunidad saludable y sostenible sin violencia y que promueva una imagen positiva de la masculinidad, 
al mismo tiempo que se involucra a los hombres en la lucha contra la violencia contra las mujeres. El objetivo de esta 
red es lograr el mayor número posible de hombres y chicos jóvenes que actúen como agentes de cambio que sirvan 
como modelos para detener la tendencia de la violencia de género y fomentar relaciones saludables entre mujeres y 
hombres en las comunidades. 

Como áreas transversales de colaboración, hay otras 
como el tratamiento y prevención de las enferme-
dades de transmisión sexual / VIH; luchar contra la 
homofobia e incidir por los derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexua-
les (LGBTI); reducir todas las demás formas de violen-
cia entre hombres y chicos jóvenes; abordar el papel 
de hombres y chicos jóvenes en la explotación sexual, 
abuso sexual y trata de personas; y promover el tra-
bajo con hombres y chicos jóvenes en contextos de 
conflicto y post conflicto enfocándose en los derechos 
de los niños, la violencia de género y el VIH.
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IMAGINE - KIT DE HERRAMIENTAS, TALLERES 
Y EDUCACIÓN ENTRE IGUALES PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.
EMANCIPATOR

La violencia contra las mujeres y las niñas es uno de 
los principales problemas mundiales de injusticia, tan-
to en Europa como a nivel global. La violencia es al 
mismo tiempo la máxima expresión de la desigualdad 
y la herramienta definitiva que crea y sostiene la des-
igualdad. La violencia de género es perpetuada por 
hombres, pero no todos los hombres son agresores. 
La violencia es, en primer lugar, un problema de mas-
culinidad; reflejado en una Man Box que define a los 
hombres como fuertes, duros, agresivos y dominantes, 
en lugar de afectuosos, vulnerables, empáticos o com-
pasivos. 

El kit de herramientas IMAGINE se desarrolló en un 
proyecto de colaboración paneuropea de dos años fi-
nanciado a través del programa de la UE “Derechos, 
ciudadanía y justicia”. En el proyecto participaron so-
cios de MenEngage de Holanda, Suecia y el Reino Uni-
do, junto con socios de Alemania, Austria y Croacia. 
En dos años, se impartieron talleres a miles de jóvenes 
y crearon una comunidad visible de hombres jóvenes 
que hablan y actúan por la igualdad de género y la 
prevención de la violencia.

Emancipator

www.emancipator.nl/imagine
imagine@emancipator.nl

El conjunto de herramientas cuenta con información 
básica para organizaciones que desean involucrar a 
chicos jóvenes y hombres en su trabajo para la igual-
dad de género y la prevención de la violencia, y una 
lista de ejercicios para trabajar temas como ‘sexo ver-
sus género’, ‘masculinidad y violencia’, ‘desigualdad de 
género’ y ‘sexualidad y consentimiento’.

Los talleres de IMAGINE siempre se hacen a medida, 
en estrecha colaboración con la organización anfitrio-
na, adaptándose al grupo objetivo y los temas más 
relevantes. Los talleres son muy participativos e inte-
ractivos, creando un espacio seguro para que los parti-
cipantes se involucren en conversaciones importantes.

Los talleres IMAGINE promueven que los chicos jóvenes y los hombres sean parte de la so-
lución para la prevención de la violencia, trabajando directamente con estos para entender 
la desigualdad de género, reflexionar sobre la masculinidad y la violencia, experimentar y 
comunicar los límites personales, y convertirse en testigos activos y aliados para la igualdad 
de género y la prevención de la violencia.
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FORMACIÓN DE FORMADORES PARA INVOLUCRAR 
A CHICOS JÓVENES Y HOMBRES EN LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 
EMANCIPATOR

La Formación de Formadores, surge tras varias déca-
das de trabajo pionero dirigido a hacer que los chicos 
jóvenes y los hombres sean parte de la solución para la 
prevención de la violencia, desafiando y transforman-
do las nociones tradicionales de masculinidad.

La formación de formadores se desarrolló inicialmente 
como una formación de un día para el programa Mu-
jeres mediadoras, y con el tiempo se desarrolló más, 
en colaboración e implementación de compañeros en 
Lituania (2014), Egipto (2016), Turquía (2017), Suecia 
(2017) y Holanda (2018).

La Formación de Formadores ha contribuido a una 
mayor concienciación en varios países y comunida-
des, acerca de la necesidad y las posibilidades de 
involucrar a chicos jóvenes y hombres en la igual-
dad de género y la prevención de la violencia. Ade-
más, ha ayudado a la creación de comunidades de 
hombres y mujeres que colaboran en estos temas, 
a nivel local, nacional e internacional, y que siguen 
creciendo. Los resultados y productos han sido múl-
tiples, desde vídeos de campañas concretas, has-
ta el desarrollo e implementación de actividades 
en la comunidad local y una mayor participación 
de hombres jóvenes en campañas y capacitación.

Emancipator

www.emancipator.nl
info@emancipator.nl

De este modo, toma la creación conjunta y el inter-
cambio de experiencias como punto de partida, por lo 
que resulta completamente participativo e interactivo 
en todo momento, a nivel personal, político y profe-
sional.

El programa comparte ideas y metodologías clave 
para involucrar a chicos jóvenes y hombres en la igual-
dad de género y la prevención de la violencia, al mis-
mo tiempo que reconoce que cada contexto necesita-
rá su propio enfoque. Las organizaciones locales y los 
líderes de la comunidad son, por lo tanto, los agentes 
clave para el cambio, motivados e informados a través 
de la Formación de Formadores.

Con el objetivo de capacitar e inspirar a jóvenes que desean promover la justicia de género 
y prevenir la VG, Emancipator facilita un programa de Formación de Formadores interactivo 
y participativo (de 3 a 7 días, hecho a medida) en el que trabajar la igualdad de género y la 
justicia de género, sexo versus género, masculinidad y violencia, responsabilidad, desarrollo 
de acciones y programación.
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CAMPAÑA WHITE RIBBON: DETENER 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
EMANCIPATOR

Pronunciarse en contra de la violencia es un acto muy 
importante. White Ribbon hace un llamamiento a los 
hombres para que se conviertan en parte de la so-
lución, dando un paso adelante y hablando sobre la 
violencia contra las mujeres.

La Campaña White Ribbon pide a los hombres que se 
comprometan: “Nunca cometeré, aprobaré o perma-
neceré en silencio sobre la violencia contra las muje-
res”. Hablar sobre la violencia es el primer paso para 
romper el silencio y romper el ciclo. 

Emancipator desarrolla la Campaña White Ribbon 
desde 2016, que, siendo online y pública, ha movilizado 
a miles de hombres a sumarse a esta premisa. Miles de 
personas han participado en talleres, capacitaciones, 
reuniones de expertos y otros eventos, y docenas de 
educadores de pares, embajadores y bloguers se han 
comprometido a difundir el mensaje.

Claramente, el enorme problema de la violencia con-
tra las mujeres y las niñas no puede ser abordado in-
dividualmente o por una sola organización, siendo ne-
cesario un enfoque holístico e integrado. Por ello, se 
construyen puentes y creando alianzas con todo tipo 
de organizaciones que quieren involucrar a chicos jó-
venes y hombres en ellas, y que trabajan en la preven-
ción de la violencia, existiendo en la actualidad una 
coalición de organizaciones que desean ser parte de 
este esfuerzo conjunto y sostenido.

Emancipator

www.emancipator.nl/stopgeweldtegenvrouwen
whiteribbon@emancipator.nl

La Campaña White Ribbon invita a los chicos jóvenes y los hombres a romper el silencio y hablar de la violen-
cia contra las niñas y las mujeres, haciendo una llamada a estos para que formen parte de la solución dando 
un paso adelante y hablando sobre la violencia contra las mujeres.
White Ribbon comenzó en Canadá en 1991 y desde entonces se ha extendido con éxito en más de 60 países a 
nivel mundial. Esta campaña fue una de las fundadoras de la Alianza Global de MenEngage para involucrar a 
chicos jóvenes y hombres en la igualdad de género.

IMPACTO

Con esta campaña, Emancipator está contribuyendo 
al crecimiento de un movimiento global para la igual-
dad de género y la prevención de la violencia, a nivel 
local y nacional en Holanda. En solo tres años, ya se ha 
generado una enorme visibilidad, concienciación y dis-
posición para la colaboración, de individuos, organiza-
ciones y responsables políticos. Se ha puesto el foco de 
atención en los chicos jóvenes y hombres que desean 
ser parte de la solución, y en las mujeres, y personas 
que no se sienten cómodas con el género binario, y que 
desean que los chicos jóvenes y los hombres sean parte 
de la solución.
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PROGRAMA DE INCIDENCIA PARA HOMBRES. 
SAMOA VICTIM SUPPORT GROUP. SVSG

Este programa psicoeducativo busca el manejo de la 
ira, de modo que permita a las personas a las que va 
dirigido y quienes están a su alrededor, sentirse segu-
ras cuando experimenten esta sensación, mediante la 
reflexión sobre lo ocurrido para llegar hasta esa situa-
ción, y aprender de sus propias creencias y experien-
cias sobre la ira en sus vidas, cambiando su compren-
sión y comportamientos hacia el resto de las personas 
cuando se sienten de ese modo. 

En el programa participan hombres, y jóvenes deriva-
dos por los juzgados, abogacía o de manera individual 
que buscaran ayuda por sí mismos, y está estructurado 
en torno a la plena participación en un formato de 
“Grupo abierto” que gira a través de seis temas prin-
cipales diseñados para que sus miembros examinen sus 
creencias y comprensión en este aspecto. Cada tema 
está diseñado para ser revisado dos días por semana, 
y cada sesión está estructurada para tener un enfoque 
inicial en la adquisición de habilidades para el manejo 
de la ira, al aprender a través de su propio patrón de 
ira en sus vidas, guiado por herramientas para su ma-
nejo, y conociendo cómo y cuándo tomarse un “tiem-
po fuera”.

De manera integral al programa, se desarrolla un ase-
soramiento individual, y de manera específica según lo 
requieran las personas o, según las recomendaciones 
del tribunal para abordar otros temas.  

Samoa Victims Support Group

svsginsamoa@gmail.com
www.samoavictimsupport.org

En el programa, se espera que los participantes cola-
boren para acudir a las reuniones y realizar una confir-
mación personal y/o escrita, con los cambios que han 
experimentado en el comportamiento y actitud en sus 
propias comunidades, durante el tiempo del curso.

El personal del programa SVSG proporciona informes 
para el juzgado informando de la asistencia, partici-
pación e implicación de los miembros a los grupos. 
Estos informes también se centran en las evidencias 
mostradas de los cambios en sus actitudes, y un mayor 
entendimiento del manejo de la ira, y de las causas por 
las que ha llegado hasta ahí.

Una vez que el programa finaliza, se organiza un even-
to anual de graduación para aquellos que han comple-
tado con éxito el programa y han sido sentenciados 
por el tribunal, para promover el mantenimiento de 
esos cambios que han logrado, mantener las actitudes 
no violentas, contribuir a la visibilidad de un cambio 
social en las actitudes ante la violencia en la comuni-
dad, y subrayar los ejemplos de cambio de esas per-
sonas que han pasado por el programa y que tras él, 
pueden destacar dentro de la comunidad por practicar 
un comportamiento no violento.

.
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KOSMOS. PROMOVIENDO MASCULINIDADES 
ALTERNATIVAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 
CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI)

En España, la violencia de género ha sido un fenómeno 
invisibilizado hasta hace poco más que dos décadas. 
A pesar de que en el último año la igualdad entre hom-
bres y mujeres haya dado pasos agigantados produ-
ciendo una aceleración histórica que recoge años de 
trabajo de los colectivos feministas, la situación de 
violencia sigue siendo preocupante.
 
Por ello, el proyecto Kosmos, dirigido a chicos jóve-
nes, ha llevado a cabo talleres sobre nuevas masculi-
nidades en diferentes IES, donde los chicos adquieren 
herramientas que les permiten cuestionar el sistema 
de poder tradicional y construir masculinidades alter-
nativas a la masculinidad patriarcal, contribuyendo así 
a un desarrollo más libre, íntegro y sin violencia. Ade-
más, se ha realizado una campaña de sensibilización a 
través de diferentes infografías y material visual, pro-
moviendo la implicación de los hombres en la lucha 
por la igualdad, que han sido difundidas a través de 
redes sociales y organizaciones juveniles, y de manera 
paralela se ha realizado un concurso de fotografía en 
igualdad de género promoviendo visibilizar las dife-
rentes realidades a las que se enfrenta la juventud en 
este área. Por otro lado, se han desarrollado activi-
dades formativas mixtas, con el fin de que chicos y 
chicas puedan trabajar juntos en asuntos de igualdad 
de género, dando como resultado a la producción de 
cortometrajes que han reflejado sus inquietudes res-
pecto a este tema, así como a proyectos personales 
para llevar a cabo en sus entornos más cercanos. Por 
último, se ha desarrollado un Evento juvenil con más 
de 200 jóvenes de diferentes zonas geográficas, y una 
Conferencia sobre Masculinidades Alternativas, en las 
que se ha debatido de manera participativa en espa-
cios abiertos y de diálogo, con profesionales proceden-
tes de diferentes países, en un intercambio con chicos 
jóvenes sobre ello, a través de un intercambio cultural 
y el análisis y puesta en común de diferentes perspec-
tivas para este fin.

Los desafíos de este proyecto han sido principalmen-
te los impedimentos que encuentra la juventud para 
tener la libertad de ser diferentes, provocado por el 
desconocimiento del derecho a la igualdad y la no 
discriminación, así como en relación a la existencia 
de desacuerdo y cuestionamiento sobre el auge del 
machismo presente en la sociedad de parte de hom-
bres y educación que reciben los espacios públicos y 
mujeres.  En cualquier caso, hasta que el problema sea 
socialmente debatido, las actitudes machistas que la 

Centro Rural Joven Vida (CERUJOVI)

sve.cerujovi@gmail.com
www.facebook.com/cerujovi/

juventud percibe como normal no son cuestionadas, 
provocado en parte por la privados, así como por los 
mensajes que la sociedad transmite sobre los roles 
que desde la infancia se asumen. Los estándares que 
niños y niñas adquieren no pueden ser cuestionados 
si no se cuenta con espacios de sensibilización e inter-
cambio donde analizarlos desde diferentes puntos de 
vista. Entre otras cosas, este espacio permite identi-
ficar las consecuencias que entraña, especialmente la 
violencia contra mujeres y niñas, sino también hacia 
ellos mismos. El proyecto KOSMOS se ha basado en 
herramientas de educación no formal adaptadas a 
las circunstancias propias de la población de destino 
en cada actividad, y a los entornos donde se han de-
sarrollado. 

Durante las actividades se han trabajado mitos y es-
tereotipos reproducidos, a través de talleres para el 
reconocimiento de las diferentes manifestaciones de 
la violencia de género, mediante distintas concepcio-
nes y situaciones que se viven en las relaciones entre 
jóvenes. Por otro lado, se ha fomentado la detección 
y diagnóstico de signos y síntomas en una situación 
de maltrato, así como el reconocimiento de actitudes 
y conductas de maltrato. También se han utilizado 
otras herramientas como dinámicas grupales y role-
play, además de recursos visuales, facilitando la ex-
presión de situaciones y estrategias específicas. 

IMPACTO

El impacto ha sido muy positivo, generando gran in-
terés y provocando el mantenimiento del proyecto 
y su ampliación a diferentes territorios. Las perso-
nas que han participado, han manifestado que tras 
su implicación en el mismo, creen que la igualdad de 
género es importante, y han resaltado la importancia 
de reflexionar sobre sus comportamientos y sobre la 
igualdad y la violencia de género.  

Existe información y material audiovisual que sigue 
circulando en las redes, contribuyendo a la continui-
dad de lo que se ha promovido y quedando a dispo-
sición de quienes deseen utilizar estas herramientas 
para conocer y para sensibilizar a más personas. 
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GRUPOS DE HOMBRES PARA LA SENSIBILIZACIÓN EN 
IGUALDAD DE GÉNERO. ASOCIACIÓN DE HOMBRES PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO - AHIGE

CREACIÓN DE GRUPOS DE HOMBRES

Los grupos de hombres permiten crear un espacio de 
comunicación, en el que se crea una especial compli-
cidad y en el que se facilita el cambio necesario en sus 
participantes. En los grupos de hombres, estos encuen-
tran los referentes necesarios de los que carecen en el 
exterior. Esto en sí mismo es ya algo muy novedoso. 
Los hombres tienen muchas relaciones sociales, pero 
muy pocas de ellas con la suficiente cercanía y compli-
cidad como para poder intercambiar sus inquietudes 
personales. O, al menos, muy pocas de ellas se dan 
con otros hombres, sí más con mujeres. Esto tampo-
co es casualidad. Es producto de la educación, de la 

Esta práctica busca crear espacios de confianza para 
chicos y hombres, con el fin de incidir en la preven-
ción de la violencia machista mediante la sensibi-
lización y el análisis de la figura del “hombre” tal y 
como promueve la cultura patriarcal y machista. En 
este sentido, resulta novedoso en el trabajo en nuevas 
masculinidades al promover la creación de grupos de 
apoyo para chicos jóvenes estudiantes de secundaria 
y universitarios.  La creación de grupos de hombres 
y chicos jóvenes nace de las iniciativas propias de las 
personas que los constituyen. La sensibilización y for-
mación en nuevas masculinidades es una herramienta 
que permite abrir un espacio para que hombres y chi-
cos puedan considerar la posibilidad de profundizar en 
los temas, compartiendo entre iguales. 

Asociación de Hombres por la Igualdad 
de Género - AHIGE

comunicacion@ahige.org
www.ahige.org

competitividad con que suelen relacionarse, del miedo 
a la cercanía, de la incapacidad para mostrar la de-
bilidad –y menos a los potenciales competidores-, de 
la falta de habilidades relacionales cuando se trata 
de hablar de cosas íntimas. Dar el paso de empezar a 
reunirse con otros hombres es, en sí mismo, un hecho 
notablemente innovador que rompe con la tradición 
masculina, que hace que se tenga una visión claramen-
te individualista del propio devenir vital; bajo la que se 
supone que los hombres deben ser capaces de resolver 
sus problemas por sí mismos.

Actualmente, mediante las Comisiones de Igualdad 
que existen en los institutos, se sensibilizan a los chi-
cos y se forma también al personal técnico, como los 
tutores. En las universidades, se interviene con jóvenes 
y hombres con la misma finalidad y metodología. Con 
ello, se promueve la reducción de conflictos entre igua-
les, así como para los casos de acoso escolar.

La creación de espacios autogestionados por los chi-
cos, como los que se promueven entre las mujeres y 
las niñas, permite trabajar con el mismo enfoque, pero 
de forma diferente. En este sentido hombres y chicos 
jóvenes logran compartir experiencias de diversidad, 
reflexionando sobre el papel que asumen en la pareja 
o el comportamiento socialmente específico en cuanto 
a lo que se define como sexualmente atractivo, para 
romper mitos. Se busca incidir en las capacidades de 
escucha y empatía, a la vez que se refuerza el papel 
en las tareas de cuidado, potenciando aquellas habili-
dades que la sociedad no valora.  
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HOMBRES QUE SUEÑAN CON LA IGUALDAD. 
FUNDACIÓN CEPAIM

Este proyecto busca sensibilizar y concienciar a los hom-
bres acerca de que pueden existir diferentes maneras de 
ser hombre, y de construir la masculinidad de manera que 
se les pueda implicar en la redistribución de las tareas 
del hogar y en los cuidados a la vez que se realiza una 
especial incidencia en la prevención y actuación contra 
la violencia de género.

La idea es lanzar el mensaje hacia los hombres, de la ne-
cesidad de responsabilizarse y ejercer el cuidado con las 
personas y el entorno que nos rodea. También, reconocer 
los privilegios que se tienen por ser hombres y a estar dis-
puesto a renunciar a ellos, tanto a ellos como al ejercicio 
de cualquier tipo de violencia para mantenerlos. Y sin 
duda, a practicar la igualdad y a posicionarse contras las 
violencias machistas, abriendo espacios de reflexión, 

Las tres principales actividades desarrolladas por este proyecto son: 

Creación de grupos de hombres, 
“Hombres de cuidados”, establecien-
do una serie de encuentros de sensi-
bilización dirigidos a hombres con un 
objetivo claro de repensar actitudes 
y acciones que se llevan a cabo en el 
día a día y que pasan desapercibidas. 
El taller se celebra cada dos semanas, 
con una duración de entre una hora y 
media o dos horas máximo.

Documental “Chicas Nuevas 24 horas” 
, para trabajar la realidad existente 
sobre la trata de mujeres con fines 
de explotación sexual de una mane-
ra realista a través de la exposición 
“Chicas Nuevas 24 horas”, con el fin 
de visibilizar la desconocida realidad 
y la situación de estas mujeres pros-
tituidas y la capacidad de acción que 
podemos tener como sociedad. 

Presentación del comic “Hombres Fe-
ministas. Algunos referentes” (Bakea 
Alonso y Alicia Palmer) centrado en 
exponer a los hombres algunos refe-
rentes masculinos feministas que han 
ayudado a la construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria a lo 
largo de la historia. Se realiza con el 
acompañamiento de alguna de las 
personas que han participado en su 
elaboración, con el objetivo de visi-
bilizar la importancia de la implica-
ción de los hombres en la lucha con 
la igualdad.

aprendiendo de las mujeres y el feminismo y difundiendo 
este compromiso en sus diferentes ámbitos de influencia. 

Por ello, fomenta la implicación de los hombres en la 
reflexión sobre temáticas que no expresan en su día a 
día por motivos de incomprensión y/o vergüenza, y de-
sarrollar ciertas capacidades de escucha y de reflexión 
centradas en el respeto y la inclusión, que son un desafío, 
al plantear la violencia de género como un problema de 
los hombres que afecta a las mujeres y situar la igualdad 
de género como una cuestión social que afecta a toda la 
sociedad y de la que los hombres también se ven perju-
dicados.
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Estas actividades se centran en el trabajo con grupos de 
hombres de manera cercana y continua a lo largo del 
tiempo, escuchando y sacando a la luz aquellos temas 
que no son tan comunes en las conversaciones masculi-
nas. Además, se han hecho colaboraciones con centros 
educativos donde se ha realizado la exposición y las ac-
tividades, ajustados a talleres de una hora de duración. 
Para resumir estos talleres, se hizo una actividad reflexiva 
para ver qué podían hacer los jóvenes en estas situacio-
nes, así como para ver qué información se retenía.

La metodología de los talleres ha sido abierta y partici-
pativa, en la que se exponían temas de interés de los dife-
rentes participantes en los grupos. Ha sido imprescindible 
trabajar desde un prisma totalmente cercano en el que 
se exponían los motivos que han llevado a la masculini-
dad hegemónica a ser principal en nuestra sociedad. El 
llevar a cabo estas actividades de una manera cercana, 
sin acusar, haciendo entender y comprender que los hom-
bres tienen una mochila cargada de roles y estereotipos 
que los impiden actuar de una manera autónoma a la 
hora de tomar ciertas decisiones. Escuchar, dejar hablar 
e intentar comprender a las personas participantes ha 
sido de vital importancia para llevar por un buen camino 
estas acciones e influir en los hombres para que adopten 
un enfoque más proactivo para poner fin a los efectos 
negativos de la masculinidad hegemónica.

Una estrategia que ha funcionado bien es la continuación 
de los grupos de hombres, incluso después de la finaliza-
ción del proyecto, en interés de los participantes y de los 
nuevos miembros, multiplicando así el número de parti-
cipantes. Además, los centros educativos y los diferentes 
espacios en los que han trabajado han mostrado un inte-
rés importante con la exposición y el cómic. 

Fundación Cepaim

bakea@cepaim.org
www.cepaim.org
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PADRES CON HIJAS.
FOUNDATION FOR INNOVATIVE SOCIAL DEVELOPMENT

ACTIVIDADES

Se han utilizado sesiones de diálogo entre iguales y 
campañas de sensibilización en esta intervención.
1. Movilización de foros de padres donde los padres 

que tienen hijas tienen un espacio para compartir 
sus preocupaciones sobre su crianza.

2. Realizar una sesión de construcción de relaciones 
para padres e hijas donde cada parte tenga la 
oportunidad de expresar sus sentimientos el uno 
hacia el otro. Las hijas expresaron especialmente 
la expectativa de un padre cariñoso.

3. Sesiones de sensibilización de los padres sobre la 
crianza de hijas fuertes e hijos afectuosos. Esto se 
combina con una campaña de sensibilización en la 
que los padres se convirtieron en miembros de “Sé 
el Cambio”, campaña organizada por FISD.

4. Los padres con hijas, se acercaron a los padres que 
tienen hijos para una discusión abierta sobre el 
“coste de la masculinidad” utilizando un folleto de 
concientización.

Padres con hijas ha sido un programa de tutoría, para 
crear un espacio en el que padres e hijas mantengan un 
diálogo cercano y compartan sus preocupaciones junto 
con muchos otros padres e hijas en la comunidad. Den-
tro de este espacio, los padres debatieron sus preocu-
paciones con respecto a la educación de sus hijas, su 
seguridad y sus temores con respecto al momento en el 
que sus hijas se desenvolvieran de un modo más inde-
pendiente en la sociedad. 

Las mujeres y las niñas no tienen muchas opciones 
cuando se trata de tomar el control de sus propias vi-
das, y esto a menudo proviene de tradiciones culturales 
que a veces parecen imposibles de superar. En las so-
ciedades donde las normas sociales y el honor familiar 
son factores predominantes, un cambio positivo en el 
estatus social de las niñas y las mujeres solo es posible 
cuando cambian las actitudes de los hombres. Las chi-
cas jóvenes están sobreprotegidas y son discriminadas 
cuando se trata de decidir qué quieren ser y hacer en 
sus vidas. De este modo, su educación las convierte en 
adornos frágiles, haciéndoles vulnerables a todo tipo de 
violencia y acoso, sin brindarles  habilidades para 

Este programa ha creado un espacio para que los 
padres se unan y trabajan en una preocupación que 
comúnmente tenían pero que nunca expresaron abier-
tamente. Estas sesiones conjuntas tuvieron un gran 
impacto en los hombres que sólo se reunían para dis-
frutar de su tiempo libre con el alcohol, provocando 
otros problemas en la comunidad y las familias.  Los 
padres invitaron a otros padres a sus hogares, rotando 
las casas, para que todos tuvieran la oportunidad de 
organizar una discusión. La celebración de estas sesio-
nes en sí misma creó un ambiente propicio para que 
los padres involucraran a sus familias, influyendo en las 
prácticas familiares que hasta ese momento solo apo-
yaban el aprendizaje negativo sobre la masculinidad 
y la feminidad.

Además, se ha creado un espacio para que las hijas 
se acerquen a sus padres y discutan abiertamente los 
asuntos que les importan, y de este modo los padres 
han permitido a las hijas decidir, socializar y actuar 
de manera independiente. Los libros de registro man-
tenidos por las hijas tenían muchas historias positivas 
de esta relación, y al final del programa este era el 
resultado obtenido tanto en hijas como en padres. Las 
felicitaciones a los padres al final del proyecto sacaron 
a relucir muchas historias positivas de las hijas y tam-
bién de sus padres.

Foundation for Innovative Social Development

samitha@fisd.lk
www.fisd.lk

responder o superar el miedo a ser atacadas. La idea 
que tiene la sociedad de que las niñas don débiles y 
vulnerables limita su capacidad de ser independientes 
y negociar su espacio dentro del hogar y también en la 
sociedad.

Con el alto número de conflictos domésticos/familiares 
que ocurren en muchas comunidades (que son más del 
60%) existe una gran preocupación con respecto a la 
crianza de hijos agresivos. Las chicas jóvenes aprenden 
la falsa idea de que las reacciones violentas de los hom-
bres son parte de la masculinidad y eso es algo que se 
ve en un "hombre de verdad", al igual que la actitud que 
prevalece de que "los hombres de verdad saben cómo 
controlar a sus mujeres". A veces este mensaje erróneo 
es transmitido por las mujeres de las familias, justifican-
do de este modo a los hombres de su comportamiento 
violento por otras causas como el alcohol o como signo 
de masculinidad. Los padres, por su parte, tienen un 
lugar determinado para sus hijas y están preocupados 
por encontrarles matrimonio.
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NO EN MI AUTOBÚS #CREATEASCENE. 
OXFAM SRI LANKA JUNTO A ORGANIZACIONES SOCIAS 
LOCALES Y MEN ENGAGE ALLIANCE EN SRI LANKA

IMPACTO

1. Durante la primera semana en redes sociales, la cam-
paña de sensibilización fue seguida por más de 500 
seguidores y ese número no ha parado de crecer.

2. La campaña contribuye al mecanismo nacional de 
prevención del acoso sexual en el transporte públi-
co por parte del comité nacional sobre la mujer en 
asociación con los interesados gubernamentales, no 
gubernamentales y del sector privado.

3. La campaña se ha asociado con la alianza MenEnga-
ge en Sri Lanka para el desarrollo de capacidades y 
la sensibilización de hombres y niños.

La campaña nacional No en mi autobús, aborda las nor-
mas sociales que justifican la violencia contra las muje-
res y las niñas en el transporte público en Sri Lanka, con 
un enfoque centrado en transformar sus normas sociales 
subyacentes, y reducir el acoso sexual en el transporte 
público a través de la intervención del resto de personas 
pasajeras. La tolerancia cero a este tipo de actos ha sido 
una prioridad clave para Oxfam en Sri Lanka, y durante 
todo el trabajo realizado para este fin, ha existido un 
compromiso de participación en la Campaña Global con-
tra la Violencia contra las Mujeres y las Niñas (EVAWG). 

Aunque la experiencia de la Violencia Sexual y de Género 
contra mujeres y niñas en lugares públicos no es exclusiva 
de Sri Lanka, esta es omnipresente en el país. A pesar 
de la prevalencia generalizada y la regularidad de este 
tipo de actos en el transporte público, solo el 8% de las 
mujeres y las niñas informaron que buscaron ayuda de 
la policía para enfrentar el acoso sexual en el transporte 
público por temor a ser juzgadas, tener repercusiones o 
la falta de confianza en el sistema judicial. Para evitar la 
violencia de género en el transporte público, las mujeres y 
niñas habían adoptado una serie de estrategias de afron-
tamiento que implicaban cambiar sus propios comporta-
mientos; la forma en que se visten, dónde se sientan y qué 
autobús o ruta toman. En los casos en que la violencia 
sexual y de género ocurría con frecuencia, las mujeres 
y las niñas incluso informaron restringir su movilidad o 
cambiar sus ubicaciones de residencia.

La omnipresencia de este tipo de situaciones contra las 
mujeres y las niñas en el transporte público ha tenido un 
grave impacto en su participación sociopolítica y econó-
mica, así como en su bienestar mental y físico. Gran parte 
de la literatura sobre violencia sexual y de género, indica 
que las normas sociales son un factor clave que perpetúa 
el acoso sexual y la agresión contra las mujeres en lugares 
públicos, tolerando, normalizando e invisibilizando este 
comportamiento.

Las normas sociales y la concepción actual de la mas-
culinidad promueven el uso masculino de la agresión y 
mantienen el poder y los privilegios masculinos, todos 
estos, factores que impulsan la violencia sexual contra 
las mujeres. Aunque no todos los hombres se adhieren 
a los ideales hegemónicos de masculinidad y perpetran 
este tipo de violencias en lugares públicos, la mayoría se 
beneficia del privilegio que ofrece.

De este modo, este tipo de masculinidad cómplice puede 
explicar el porqué muchos hombres actúan como espec-
tadores sin intervenir, de acuerdo a normas sociales que 
prevalecen tanto entre miembros de la comunidad, como 

dentro de las instituciones, y que promueven el estigma 
y la discriminación que enfrentan las víctimas por parte 
de las agencias de policía y otros responsables de la se-
guridad, así como la resultante falta de notificación de 
incidentes de violencia sexual y de género. 

La campaña, No en mi autobús tiene como objetivo in-
volucrar a hombres y chicos jóvenes, tanto para cambiar 
su papel de espectador al de intervención, como para 
fomentar un cambio en la actitud de los agentes de segu-
ridad. No obstante, el hecho de intervenir en asuntos de 
terceros no es muy común en la cultura en Sri Lanka, y el 
acoso sexual en los espacios públicos se trata como si no 
fuera asunto de nadie. Plantar cara al acoso sexual en el 
transporte público, permite la creación de un espacio se-
guro, libre de violencia para mujeres y niñas, y para ello, 
hay que fomentar que las personas que son observadoras 
de estos hechos permanezcan alertas, y sean conscientes 
de las diferentes y efectivas formas de intervenir sin cues-
tionar a las víctimas.

La campaña, No en mi autobús orienta su acción hacia 
un cambio normativo, con el principal desafío de modifi-
car las normas negativas que están asociadas a la inter-
vención en situaciones de acoso en el transporte público.
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PROGRAMA DE FAMILIAS FELICES Y LA CAMPAÑA
“SÉ EL CAMBIO”. FOUNDATION FOR INNOVATIVE SOCIAL 
DEVELOPMENT 
Este programa involucra a mujeres, hombres, niñas y ni-
ños de las comunidades para desafiar las masculinidades 
y feminidades asociadas a muchas formas de compor-
tamientos desadaptativos, malos tratos, hostigamientos, 
represiones y violaciones de los derechos y limitaciones al 
desarrollo de las mujeres y las niñas. La relación de poder 
entre hombres y mujeres que conduce a la subordinación 
de las mujeres dentro del sistema patriarcal permite a 
los hombres justificar su uso de poder contra las muje-
res a través de la excusa de la “masculinidad” como una 
forma aceptada de “existencia masculina”. A menos que 
un proyecto analice a fondo y aborde estas existencias 
socialmente aceptadas pero dañinas, la vida de las muje-
res y los hombres y sus familias y comunidades no puede 
avanzar ni ser sana.

.El enfoque de este programa es inclusivo, de modo que, 
si bien el empoderamiento de las mujeres y las niñas para 
el auto avance y la prevención de la violencia de género 
es una de las principales preocupaciones del programa, 
también se creó un espacio para la construcción de re-
laciones saludables, donde los hombres se convierten en 
un actor importante tanto en términos de contribuir al 
bienestar de las mujeres como de una relación saludable. 
Las acampadas familiares y otros programas familiares 
a nivel comunitario para cónyuges e hijos se destinaron 
a romper el hielo y crear oportunidades para una mejor 
comunicación, una mayor expresión de amor y respeto 
mutuo dentro del espacio público dado, lo que les permi-
tió llevarlo consigo en el espacio privado de sus familias. 
Tanto hombres como mujeres reportan relaciones más 
estables, mejores negociaciones, más respeto y calidad 
de tiempo juntos por parte de los miembros de la fami-
lia. Las mujeres específicamente informan que se sienten 
cómodas y asertivas en las decisiones relacionadas con 
su propia vida y los cambios que deben llevarse a cabo 
dentro del entorno del hogar.

Los hombres a su vez, expresan sus sentimientos al sen-
tirse capaces de desafiar sus propias limitaciones relacio-
nadas con la masculinidad  en un ambiente más tranquilo 
para ello como el creado por el programa, al no permitir 
este ningún tipo de etiqueta cuando comienzan a hacer 
cambios dentro de sus propias vidas, así como dentro de 
la relación conyugal que ha estado siempre basada en el 
poder y el control por parte del hombre. La campaña Se 
el cambio, unida a este programa, refuerza y motiva a los 
hombres a desafiar la norma masculina “existente” y utili-
za las mismas expresiones sociales de la cultura masculina 
para crear un ambiente propicio, en el cual los hombres 
crucen las limitaciones de la masculinidad rígida, con un 
enfoque en los beneficios que pueden obtener como pre-
viniendo la violencia contra las mujeres y las niñas.  Mien-
tras que Familias Felices se dirige principalmente a los 
hombres en su papel de cónyuges y padres, Sé el Cambio 
se dirige a niños, jóvenes y hombres (independientemente 
de su estado civil) en general. 

La estrategia principal del programa es atraer a la comu-
nidad a un diálogo sobre sus actitudes, sistemas de valo-
res, percepciones y creencias sobre los roles y responsabi-
lidades de mujeres y hombres. Posteriormente, involucra 
a los hombres a pensar en las recompensas emocionales 
de construir mejores relaciones con sus esposas e hijos/as, 
para motivar a los hombres a hacer cambios en su modo 
de pensar y en las interacciones diarias con sus familias. 
Todo ello partiendo del supuesto de que la satisfacción 
emocional de convertirse en mejores esposos y padres, 
mejora los aspectos positivos de la masculinidad, minan-
do y negando sus aspectos perniciosos, particularmente 
la violencia de género.

Por su parte, la campaña Se el cambio, de manera similar 
persuade a los hombres a cambiar el equilibrio de po-
der hacia una relación más equitativa con las mujeres 
mediante la remodelación de la masculinidad. Invierte 
el sistema de valores patriarcales, asociándole un mayor 
valor a estas formas de pensar y siendo estas las que lle-
ven a generar un mayor equilibrio de género y los valores 
negativos a la regresión, así como actitudes arquetípicas 
masculinas y códigos de conducta. El principio de desa-
prender el patriarcado culturalmente condicionado está 
en el centro de ambos proyectos.

Estos hombres se convierten en creadores de cambios en 
sus círculos de iguales, lo que demuestra una masculinidad 
positiva que luego puede extenderse hacia sus comunida-
des y hacia la sociedad en general.

Con la evaluación de impacto realizada con los y las me-
nores, estos expresaron el cambio de comportamiento 
dentro de sus familias y con sus padres, señalando un au-
mento de momentos felices que pasaron juntos en familia, 
con una reducción en el número de conflictos y discusiones 
con y entre sus padres, una comunicación más cercana 
entre los miembros de la familia y aumento en el rol de 
género compartido dentro de la familia. 

Al mismo tiempo, se ha registrado desde el colectivo de 
mujeres, una disminución en los incidentes violentos en 
la familia, y un número mayor de denuncias por parte de 
las mujeres, que además se han involucrado activamente 
en las sesiones de diálogo colectivo entre mujeres. Por 
último, hay un mayor número de personas participando 
en la campaña, y las sesiones de diálogo entre hombres 
también ha sido un éxito, con gran impacto en sus comu-
nidades. 
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