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PROPUESTA PARA UNA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MASCULINIDADES DE BENEFICIARIAS Y 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: ”PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS VIVIENDO CON VIH Y PREVENCIÓN 

FRENTE AL VIH Y SIDA CON ENFOQUE DE EQUIDAD”  EN CUATRO 

MUNICIPIOS DE NICARAGUA. 

 

 

 

Estrategia para trabajar con 
hombres y jóvenes con 
enfoque de género y 
masculinidades en un contexto 
de vih y sida en Nicaragua 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Dada la profundidad de las raíces de los factores socioculturales 

que perpetúan la discriminación de género, es necesario  enmarcar 
los temas de igualdad de género en un lenguaje de derechos 
humanos y justicia social, involucrar a los hombres y en especial a 
los hombres jóvenes en temas de género como una acción que 
contribuya al respeto de los derechos humanos de todas y todos, 
disminuyendo sus propios privilegios. 
Los derechos humanos también proporcionan  un importante 
instrumento para luchar  por la igualdad y la justicia entre hombres y 
mujeres. 
 
Los estereotipos de género operan a lo largo de la vida de hombres 
y mujeres incidiendo en los diversos contextos en donde se 
desenvuelven, el hogar, el trabajo, la escuela, la iglesia y la calle, 
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estos roles influyen además en la economía, la sexualidad, la 
preferencia sexual, salud, vida laboral, etc. 
 
Esta condición genérica ubica a las mujeres en desventaja respecto 
a los hombres, una situación de desvalorización, sumisión y 
marginación. 
 
Las dinámicas de género están cambiando frente al vih y el sida, 
pensamos por lo general en las mujeres. Históricamente, esta 
perspectiva de género ha visto a los hombres como “el problema”, 
han sido tratados como un grupo homogéneo, sin tomar en cuenta 
las diferencias y la diversidad entre ellos. Las vulnerabilidades de 
género de los hombres en relación al vih y el sida, raramente han 
sido consideradas esenciales en los estudios y proyectos sobre el 
tema, más allá de su relación con la homosexualidad, 
específicamente la relación sexual que algunos hombres tienen con 
otros hombres (HSH), la construcción de la masculinidad no los 
exime, en todas las relaciones heterosexuales u homosexuales el 
papel que juega el poder está siempre presente, el riesgo de la 
infección del vih y otras infecciones de transmisión sexual (its), 
parece remitirnos a la masculinidad hegemónica. 
 
En este escenario masculinidad-vih,sida, está también presente el 
ejercicio de la violencia masculina, sobre todo la violencia hacia las 
mujeres o violencia de género. 
El binomio masculinidad-violencia, hace más compleja la relación 
entre las mujeres y hombres con vih y sida. 
 
La estrategia de género y masculinidades, planteada para recuperar 
una parte de la experiencia de trabajo en el fortalecimiento de 
derechos de personas con vih y sus familias, toma entoces, como 
ejes transversales, el género, el vih y la violencia en un marco 
integrador de derechos humanos. 
 
ANTECEDENTES  
 
Aunque la diseminación de la información sobre vih y sida depende 
de escenarios culturales y locales, el derecho para recibir la 
información es universal. 
 
En la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, efectuada en 
septiembre del año 2000, 189 naciones aprobaron la Declaración 
del Desarrollo del Milenio. Esta declaración incluye ocho 



 
3 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para ser alcanzados 
en el año 2015, con el fin de reducir la pobreza extrema e incentivar 
el desarrollo humano. 
 
De estos objetivos, el número 3 y el 6 son considerados como 
referentes de este trabajo. 
 
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer. 
Objetivo 6: Combatir el vih y el sida, el paludismo y otras 
enfermedades. 
 
Otro referente tomado en cuenta es las plataformas de acción, los 
acuerdos internacionales sobre la erradicación de todas las formas 
de violencia hacia las mujeres, como la Convención de Belem do 
Pará en Brasil (1994), la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 
Beijin (1995), y la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo en Cairo (1991)  entre otros tratados y convenios que 
han sido ratificados y firmados por los países y en los que se 
puntualiza la necesidad de involucrar a hombres y a jóvenes en la 
prevención y eliminación de la violencia, en la corresponsabilidad en 
el ejercicio de la paternidad y en la igualdad de género. 
 
Declaración de Rio de Janeiro (2009) 
 
En Río se reunieron más de 400 instituciones y organizaciones de 
varias partes del mundo, interesadas y con trayectorias en el trabajo 
con hombres en distintos contextos. 
Compromisos Internacionales y de las Naciones Unidas: 
 
A través de la ONU y otros acuerdos internacionales, las naciones 
del mundo se comprometieron a: 
 
Tomar acciones para involucrar a hombres y niños en el logro de la 
justicia de género. 
Las/os diseñadores de políticas tienen la obligación de llevar a cabo 
estos compromisos para desarrollar, implementar, llevar a escala y 
evaluar políticas y programas enfocados al trabajo con hombres. 
 
Estos compromisos que se describen a detalle en el documento 
oficial,  han tomado en cuenta desde luego la demanda de los 
tratados internacionales sobre el tema y los Objetivos del Milenio y 
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confieren a las/los activistas de la sociedad civil los argumentos 
necesarios para exigir su rápida implementación. 
 
Nicaragua  
Una iniciativa importante fue la formación en 1993, de los Hombres 
Contra la Violencia, en Managua, quienes han venido trabajando en 
el tema de la violencia desde un enfoque de género. Jóvenes y 
hombres adultos se reúnen regularmente para reflexionar sobre su 
propia violencia. 
 
Numerosa información sobre las cuestiones de género y las 
masculinidades, incluyendo el vih y el sida, ha sido generada por 
diversas organizaciones de la sociedad civil, que son un referente 
importante en el país, en cuestiones de formación en estos temas. 
 
Por ejemplo, la organización Puntos de Encuentro, y su trabajo 
sobre violencia en el noviazgo, la Red de Masculinidades 
(REDMAS),  la apertura por parte de la Asociación de Hombres 
Contra la Violencia de grupos de reflexión para hombres que 
ejercen violencia hacia sus parejas que han sido apoyados por 
manuales como “Hombres de Verdad” o la verdad sobre los 
hombres,  elaborado con la asesoría de Patrick Welsh, en su 
calidad de cooperante de CID-CIIR, en Nicaragua, la Red de 
Mujeres contra la Violencia y los diferentes grupos de la Diversidad 
Sexual que han tenido iniciativas en la construcción de nuevas 
identidades sexuales y de género.  
La experiencia de la organización CANTERA que desde los 80s, ha 
tenido la oferta de capacitación en temas de género y 
masculinidades a través de cursos y talleres. 
El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), 
ha sido una organización de la sociedad civil pionera en el trabajo 
con el tema de género y masculinidades desde en un marco de 
derechos y una metodología basada en la educación popular, 
sobresaliendo el trabajo preventivo con población joven. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
¿Por qué es necesaria una guía sobre hombre y jóvenes en el 
contexto del vih y el sida? 
 
En gran parte del mundo, incluyendo Latinoamérica y el Caribe, los 
jóvenes por lo general son socializados para tener confianza en sí 
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mismos y no preocuparse por su salud. Con frecuencia ven la salud 
sexual y la salud reproductiva como un asunto que concierne sólo a 
las mujeres y las niñas. 
Además, para muchos jóvenes la experiencia sexual está asociada 
con la iniciación a la hombría y la construcción de su identidad 
genérica. Estas y otras actitudes e ideales rígidos relacionados con 
la masculinidad, incluyendo aquéllos que avalan la dominación de 
los hombres sobre las mujeres (física y psicológicamente), sus 
cosas y su medio en donde se establecen sus relaciones, tienen 
implicaciones para la vulnerabilidad de hombres y mujeres ante el 
vih, sobre todo estas últimas, que están en condición de desventaja 
en un sistema patriarcal. 
 
Otra razón para la elaboración de un manual sobre género y 
masculinidades en el contexto de vih y sida, es recuperar la 
metodología diseñada dentro del proyecto de fortalecimiento de y 
algunos aprendizajes sobre la construcción social de las identidades 
de género, estigma, discriminación y violencia vinculadas de 
manera directa o indirecta con las beneficiarias y beneficiarios del 
proyecto, que mediante la realización de talleres, y otras actividades 
psico-educativas se han capacitado. 
 
  
 
PROPUESTA 
 
“Jóvenes aliados en la prevención del vih y la violencia hacia 
las mujeres en cuatro municipios de Nicaragua, beneficiarios 
del proyecto: “PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS VIVIENDO CON VIH Y PREVENCIÓN FRENTE AL VIH Y SIDA 
CON ENFOQUE DE EQUIDAD” 
 

¿A quién va dirigida la propuesta? 

 

La propuesta va dirigida a las beneficiarias y beneficiarios directos 

del proyecto, mujeres y hombres con vih sida, y sus familiares, a las 

prestadoras y prestadores de servicios de organizaciones públicas y  

de la sociedad civil, así como a funcionarias y funcionarios 

tomadores de decisiones en el campo de vih, sida y violencia. 
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Otro grupo que es fundamental para esta propuesta son las y los 

jóvenes que junto con la población adulta han estado en el proceso 

de sensibilización, capacitación y formación del proyecto. 

Breve descripción 

La propuesta consiste en recuperar los contenidos temáticos, la 

metodología utilizada y algunos aprendizajes durante el proceso de 

capacitación a través de talleres, campamentos, cine-foros y 

actividades lúdicas de las beneficiarias y beneficiarios del proyecto. 

Se elaborará un manual y guías metodológicas respondiendo a la 

diversidad de población que se ha visto beneficiada por las 

capacitaciones. 

 

PROPÓSITOS 

Los propósitos transformadores que se pretenden  alcanzar con la 

implementación de esta propuesta son: 

- Recuperar la experiencia de capacitación y formación en género y 

masculinidades y su vinculación con el vih y la violencia. 

-Identificar elementos de formación que permitan reproducir  los 

aprendizajes en contextos similares. 

-Influír en el sistema de creencias de las y los participantes de este 

proceso de aprendizaje respecto a sus ideas, actitudes y conductas 

frente al estigma, la discriminación por vih y por otras causas como 

el género, la preferencia sexual o religiosa, etc. 

-Contribuír al alcance de resultados y metas esperadas dentro del 

proyecto. 

-Aportar  con el ordenamiento, análisis, interpretación y difusión de 

contenidos de los materiales elaborados, a los campos teóricos del 

vih,  Género y Masculinidades y de la Violencia hacia las Mujeres. 
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FUNDAMENTACIÓN 

La propuesta está fundamentada en la necesidad de ofrecer 

formas innovadoras, sistematizadas y sostenibles que 

involucren y co-responsabilicen a los hombres y jóvenes en la 

igualdad, en el respeto a los derechos universales y los 

derechos de las mujeres en particular. 

Los marcos legales y jurídicos internacionales, nacionales y 

municipales, los reglamentos locales, demandan mayor 

conocimiento y compromiso con las poblaciones más 

vulnerables, como las mujeres, niñas, niños, personas de 

edad avanzada, grupos en condición de marginación por 

diversas razones. 

 

ESTRATEGIA PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MASCULINIDADES 

Esta estrategia es un conjunto de orientaciones teóricas o 

lineamientos metodológicos para promover la apropiación 

social del enfoque de género y masculinidades como un eje 

transversal en el quehacer individual y de las organizaciones 

por parte de las instancias y actores claves vinculados con las 

decisiones y futura operacionalización o puesta en marcha de 

la misma, reconociendo que la implementación de la 

propuesta dependerá en gran medida del grado de 

involucramiento y aceptación que se haya tenido de la 

estrategia educativa y de formación que CISAS haya 

desarrollado a lo largo del proyecto. 

En la complejidad que representa la perspectiva de género, la 

población diversa y el nivel de conocimiento sobre temas de 

género y masculinidades, ha requerido hacer un abordaje 

desde distintos ángulos, el género como cuestión de identidad 
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y de roles, como una herramienta de análisis de realidades y 

como una ideología. 

Se tomarán en cuenta los criterios pertinentes para cada guía 

metodológica. 

PLAN DE ACCIÓN 

Tanto esta propuesta, como la implementación de la misma: 

 -Será compartida con la directora del proyecto en CISAS, con 

el representante nacional de PROGRESSIO y con las 

cooperantes de Psico-social y Comunicación y sus contra-

partes en el proyecto. 

-Se revisará la bibliografía existente en el tema, las memorias 

y otros documentos como videos y fotografías, artículos de 

prensa, etc., de las diversas actividades educativas 

desarrolladas en CISAS con las beneficiarias y beneficiarios 

del proyecto. 

-Elaboración de un Manual para la educadora, educador o 

facilitadores del proceso de capacitación y formación. 

-El manual irá acompañado de un suplemento o cuadernillo 

adjunto que servirá y así se le denominará, como Guía 

Metodológica, que permitirá hacer algunas especificaciones 

de acuerdo a la población que irá dirigido, (Prestadores de 

servicios, tomadores de decisiones y líderes de opinión, 

personas con vih, jóvenes en proceso de formación, personas 

con necesidades específicas, como pertenecientes a grupos 

de fé o personas de la diversidad de género y sexual. 

-El Manual y Guías Metodológicas, serán validados por los 

propios  jóvenes, mujeres y hombres que han llevado el 

proceso educativo y de formación en género y temas 

relacionados. También se procurará la validación de estos 

instrumentos por parte de las cooperantes de Psico-

educación y Comunicación y desde luego tendrá que recibir la 

aprobación de la Directora del proyecto y del Representante 

de Progressio en Nicaragua. 
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-Una vez validados, el Manual y las Guías Metodológicas 

estarán en disponibilidad de Progressio y su contraparte, 

CISAS, para su consideración y valoración con el propósito de 

que puedan ser nuevamente revisados en contenido y forma 

para su posible edición y divulgación. 

TIEMPO Y RECURSO 

El tiempo que se destinará a este proyecto de elaboración, 

implementación y validación de un Manual y Guías 

Metodológicas, es de tres meses a partir del inicio de mis 

actividades como cooperante de la especialidad de género y 

masculinidades dentro del proyecto (*) 

(*) Desde luego tomando en cuenta que es el último año de 

vida del proyecto y las características de mi contrato que solo 

es por tres meses, es que se plantea este período para el 

desarrollo de esta propuesta como parte de mi perfil de 

cooperante. 

BIBLIOGRAFÍA 

Los aportes  bibliográficos y vínculos a otras fuentes de 

consulta irán en cada documento y estará relacionada a los 

diversos ejes temáticos que integran la propuesta, vih, 

género, masculinidades, sida, violencia, violencia de género, 

educación popular, educación  no formal,  marcos jurídicos,  

normatividad, etc. 

ANEXOS 

Los  materiales llevarán los anexos pertinentes a cada guía, 

como formatos guía, o de apoyo didáctico. 

ELABORACIÓN DE PROPUESTA 

Astalo García, 

Cooperante de Género y Masculinidades, 

PROGRESSIO-CISAS, Nicaragua, C.A. 

Managua, Nicaragua, Agosto de 2011 
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