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SIGLAS 

 

AeA: Ayuda en Acción 

AHCV: Asociación de Hombres 

Contra la Violencia 

ALFORJA: Red Mesoamericana 

de Educación Popular 

CEDAW: Comité para la 

Eliminación de la Discriminación 

Contra las Mujeres 

CEPRESI: Centro para la 

Educación y Prevención del Sida 

CIPD: Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo 

CISAS: Centro de Información y 

Servicios de Asesoría en Salud 

CONISIDA: Comisión 

Nicaragûense del Sida 

FSLN: Frente Sandinista de 

Liberación Nacional 

HSH: Hombres que tienen Sexo 

con Hombres 

ITS: Infecciones de Transmisión 

Sexual 

IMDEC: Instituto Mexicano para 

el Desarrollo Comunitario 

LGBTTTI: Lésbico-Gay-Trasvesti-

Transgénero- Transexual-

Intersex 

MENENGAGE: Alianza Global de 

ONGs y Agencias de Naciones 

Unidas que buscan Involucrar 

Jóvenes y Hombres para 

alcanzar la Igualdad de Género   

ONG: Organización No 

Gubernamental 

PEN: Plan Estratégico Nacional 

PNUD: Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

SIDA:Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida 

TAR: Tratamiento Antirretroviral 

UNFPA: Fondo de Población de 

las Naciones Unidas 

UNGASS: Sesión Especial de la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre vih y 

sida. 

USAID: Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo    

Internacional 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia 

Humana 
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DEFINICIONES 

Educación Popular.- Es una 

forma de entender, ver y sentir la 

vida. Es un proceso permanente 

de educación que parte de la 

experiencia que viven las 

personas que participan en él y 

que es compartido con otras 

para analizar las propias 

prácticas y las de otros grupos 

con el propósito de 

transformarlas. 

Enfoque de Género.- Conocido 

también como perspectiva o 

visión de género, significa 

utilizar los elementos de la teoría 

de género para analizar las 

relaciones sociales entre 

hombres y mujeres, con el fin de 

proponer acciones, tales como 

políticas públicas y la ejecución 

de proyectos que promuevan la 

construcción de las relaciones 

más equitativas entre hombre y 

mujeres. 

Equidad de Género.-  Consiste en 

la distribución justa de recursos 

materiales e inmateriales (como 

la recreación, el ejercicio de 

derechos, etc.). Es garantizar 

que tanto mujeres como hombres 

tengan acceso a los recursos 

necesarios para desarrollarse 

como personas. 

Feminidad.- Es el grupo de 

características y 

comportamientos que se espera 

sean propios de cada mujer, la 

feminidad como la masculinidad 

también es diversa y construida 

social y culturalmente, no se trae 

por naturaleza. 

Masculinidad(es).- Es el conjunto 

de actitudes, valores y 

comportamientos considerados 

socialmente aptos para los 

hombres en el cual los hombres 

encuentran su sentido individual 

y colectivo frente a la sociedad, 

variando dependiendo el 

contexto cultural y geográfico y 

el momento histórico, por lo que 

se habla de diversas 

masculinidades. 

Violencia Generacional 

(Adultismo).- Es la manera en 

que las personas adultas 

conciben a las personas más 

jóvenes como menos capaces, 

menos inteligentes e inferiores, 

lo que conduce a acciones y 

políticas discriminatorias y 

excluyentes. No permite en la 

vida cotidiana, el gozo pleno de 

los derechos humanos de niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes. 

Violencia de Género.-  Es 

cualquier tipo de violencia 

ejercida sobre la base de las 

diferencias de género, sea en lo 

público o en lo privado. Ejemplo, 

pagarle menos salario a las 

mujeres por un trabajo igual al de 

los hombres, golpear a una 

persona homosexual por pensar 

que desafían los estereotipos de 

género, acerca de cómo 

deberían ser los “verdaderos 

hombres” 

Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH).- Es el virus 
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causante del sida, este virus 

ataca el sistema inmunitario 

haciendo más fácil que se 

desarrollen infecciones. 
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I  
Presentación 
Ayuda en Acción (AeA),  tiene 

como misión mejorar las 

condiciones de vida de los niños 

y niñas, las familias y 

comunidades en países y 

regiones pobres, a través de 

proyectos auto- sostenibles de 

desarrollo integral y actividades 

de sensibilización, con la 

finalidad última de propiciar 

cambios estructurales que 

contribuyan a la erradicación de 

la pobreza. 

Se ha interesado en contribuir en 

la mitigación de daños y la 

promoción de una justicia con 

igualdad de las poblaciones 

mayormente vulnerables como 

las mujeres, niñas y niños, y 

grupos marginados por 

condiciones de pobreza, de 

desigualdad de oportunidades y 

por cuestiones de edad. 

El Centro de Información y 

Servicios de Asesoría en Salud 

(CISAS), una 

organización no gubernamental 

que desde 1983, busca facilitar 

las relaciones entre la población 

organizada y quienes cuentan 

con conocimientos específicos y 

desean compartirlos. Sus 

estrategias metodológicas están 

basadas en una pedagogía de 

Educación Popular y Salud, hace 

énfasis en un marco de igualdad 

y derechos. El trabajo de CISAS 

se orienta hacia la promoción de 

los derechos socio-culturales, 

con énfasis a la recreación sana 

y los derechos humanos con 

adolescentes y jóvenes 

promotores, padres y madres. Se 

destaca su trabajo con 

poblaciones vulnerables, como 

las niñas y niños, jóvenes y 

mujeres, personas con vih o sida 

y sus familias. Dentro de un 

marco de justicia social y de 

género. 

Ambas organizaciones coinciden 

en el tema del proyecto 

“PROMOVER LA PREVENCIÓN 

DEL VIH Y SIDA EN 31 ZONAS DE 

INTERVENCIÓN EN 23 

MUNICIPIOS DE NICARGUA, 

DESDE UN ENFOQUE DE 

GÉNERO, GENERACIONAL Y DE 

DERECHOS HUMANOS” y  

deciden juntar sus experiencias 

y aprendizajes en el tema de la 

igualdad y justicia social de las 

personas más necesitadas, en 

condiciones de marginalidad y 

pobreza por diferentes factores, 

como la raza, edad, sexo, 

género, preferencia sexual, 

política o religiosa, condición 

social, geográfica, etc. 

CISAS, durante el año 2010, 

diseña, implementa y ejecutando 

una estrategia que pueda 

responder a las características 

del mismo, así como a las 
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expectativas de AeA, en cuanto a 

responder a los resultados y las 

metas trazadas de impacto del 

proyecto en las beneficiarias y 

beneficiarios. 

El objetivo general es 

documentar de forma 

sistemática,  experiencias de 

intervención en el ámbito de la 

prevención del vih y de la 

violencia de género en 

Nicaragua, obtenidas en el 

transcurso de tiempo del 

proyecto, consideradas como 

innovadoras y prometedoras, 

generar insumos para la 

formulación de propuestas en 

este campo. 

Este proceso de sistematización 

está integrado por cuatro fases 

para su desarrollo, la primera, 

consiste en los antecedentes y 

marcos de referencia basados 

en una revisión bibliográfica 

amplia  sobre la epidemia del vih 

y  estrategias de prevención, el 

impacto de la violencia hacia las 

mujeres y su relación con el vih y 

el sida y sobre la perspectiva de 

género y masculinidades como 

una herramienta de análisis de 

las realidades sociales.  

En segundo término, se presenta 

un resumen sobre el proyecto y 

su desarrollo. Los 

planteamientos iniciales y la 

intervención de la Asociación de 

Hombres contra la Violencia 

(AHCV) y la estrategia 

metodológica del Centro de 

Información y Servicios de 

Asesoría en Salud (CISAS). 

Un tercer apartado aborda los 

aspectos metodológicos de la 

sistematización, participantes 

del proceso, propósitos, 

acciones y limitaciones. 

Una cuarta fase presenta las 

experiencias, lecciones y 

aportes producto del proceso de 

sistematización. 

Al final del documento se 

encuentra la bibliografía y 

anexos que soportan este 

trabajo. 
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Antecedentes 
El proyecto está enmarcado en 

la realidad que viven las 
personas con vih y sida y su 
relación con las desigualdades 
de género, generacional y de 
derechos humanos, como lo 
demuestran numerosas 
investigaciones en el campo. 
La Junta de Andalucía y Ayuda 
en Acción otorga los recursos 
financieros para diseñar y 
ejecutar un proyecto dirigido a 
abordar de manera integral la 
prevención del vih en 23 
Municipios de Nicaragua, 
mediante un cambio de actitudes 
sobre el estigma, la 
discriminación y violencia de las 
personas con vih y sida. 
 
La planificación fue para 
ejecutar el proyecto en dos años, 
estando bajo  la administración 
de la Asociación de Hombres 
Contra la Violencia los primeros 
9 meses de diciembre de 2007 a 
septiembre de 2008, siguiendo 
un período de suspensión 
temporal del mes de septiembre 
de 2008 a febrero de 2010, 
tiempo en el que es realizada una 
auditoría que permite tomar 
decisiones sobre la reanudación 
del proyecto. 

 
Se decide la participación del 
Centro de Información y 
Servicios de Asesoría en Salud 
(CISAS), como contra-parte del 
proyecto, de marzo a diciembre 
de 2010 considerando su 
experiencia en el desarrollo de 
acciones en salud comunitaria, 
incidencia local y prevención del 
vih y la violencia de género, 
involucrando en procesos de 
formación a mujeres y hombres 
jóvenes, niñas y niños. 
 
 
La desigualdad entre mujeres y 

hombres está determinada por 

Normas y Roles de género y un 

Poder desigual en las relaciones 

sexuales (Eckman, Anne, Huntley 

Blakley, Bhuyan, Anita 2004) 

(HECKMAN, 2004) 

Las normas de la feminidad  

inhiben el conocimiento y la 

asertividad y disminuye la 

habilidad para negociar un sexo 

seguro. Las normas de género 

de la feminidad valoran la 

inocencia sexual, pasividad, 

virginidad y la maternidad de las 

mujeres. Se da por hecho que las 

mujeres y niñas no tienen el 

conocimiento suficiente acerca 

del sexo y generalmente tienen 

un acceso más limitado a la 

información y a los servicios. Por 

lo tanto, es común que 

permanezcan con información 

escasa acerca del sexo, la 

sexualidad y reproducción y 

menos hábiles para discutir 

sobre estos temas con sus 

parejas. Además en donde la 

virginidad de las mujeres es 
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sobrevalorada, algunas parejas 

sin casarse se involucran en 

relaciones sin protección, 

aumenta el riesgo de transmisión 

del vih o de infecciones de 

transmisión sexual (its), tomando 

en cuenta que el uso de condón 

es percibido por algunos 

sectores de la población como 

un conflicto con la procreación 

(GUPTA, "Vulnerability and 

Resiliency: Gender and 

VIH/AIDS, in the Latina American 

and the Caribbean, 2002), 

(GUPTA, "Gender, Sexuality and 

HIV/Aids: The What, The Whay 

and The Who", 2000) 

Las normas de la masculinidad  

inhiben el conocimiento y apoyo 

para compartir la toma de 

decisiones y promueve la 

agresividad, la violencia y la 

toma de riesgos. Las normas de 

género de la masculinidad, con 

frecuencia demandan que los 

jóvenes y hombres deben poseer 

conocimientos, con experiencia y 

capaces de tomar la iniciativa en 

las relaciones sexuales. Se 

acepta que los hombres puedan 

tener múltiples parejas e iniciar 

una actividad sexual temprana. 

Los jóvenes y los hombres 

algunas veces permanecen 

desinformados acerca de la 

prevención del vih y las 

infecciones de transmisión  

sexual porque admitir su falta de 

conocimiento en estos temas 

podría ser considerado como 

debilidad, visto desde su 

construcción masculina 

tradicional. 

Estas normas masculinas 

también ponen énfasis en la 

agresión, el dominio y la 

violencia basada en el género 

(VBG). 

Todos estos factores son 

barreras para una prevención 

efectiva del vih y las its para la 

juventud. El abuso de alcohol y 

drogas también están presentes 

en estas normas y ambas limitan 

la negociación de un sexo seguro 

y aumenta la probabilidad de 

violencia (RICARDO, 2007) 

 

Los Roles de Género en los 

hogares y en la comunidad 

Desigualdades en la toma de 

decisiones, movilidad y acceso a 

los recursos. Dentro de los 

hogares, los hombres con 

frecuencia controlan las 

decisiones sobre el uso de 

recursos del hogar lo que puede 

hacer difícil para las mujeres 

accesar a los servicios. Además 

ambos mujeres y hombres 

tienden a poner mayor énfasis 

sobre las necesidades de salud 

de los hombres y destina 

recursos de la familia a éste 

propósito. 

Las  mujeres pueden tener poca 

movilidad debido a las normas 

culturales de los hombres y las 

comunidades, sobre el deber que 

tienen las mujeres de no dejar 

sola la casa, pueden tener 
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dificultad para accesar a 

servicios de salud, sin el permiso 

de su pareja. 

 

 

 

El soporte metodológico para la 

sistematización está basado en 

el modelo para sistematizar 

experiencias, un modelo 

dialógico propuesto por 

organizaciones dedicadas desde 

hace muchos años a la 

educación popular en América 

Latina, y en particular en 

Centroamérica, como son La Red 

Mesoamericana de Educación 

Popular (ALFORJA)  (FREIRE, 

2010) (JARA, 2001) (QUIROZ, 

1997) y ) y el Instituto Mexicano 

para el Desarrollo Comunitario ( 

IMDEC) 

El marco teórico en el que está 

planteado el diseño y la 

implementación del proyecto, 

coincide con las orientaciones 

teóricas del trabajo que CISAS 

ha adoptado como ejes 

fundamentales dentro de la 

prevención del vih y la violencia, 

la pedagogía de la educación 

popular,  la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos. 
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III  

Marco   de       

Referencia 

A partir de un sistema de 

creencias transmitido cultural y 

generacionalmente, la 

construcción social de las 

identidades a partir del sexo de 

hombres y mujeres ha sido 

diferente, esta diferencia ha 

colocado en desventaja a las 

niñas y mujeres, en relación a los 

niños y hombres, en cuanto al 

acceso a los recursos y la 

capacidad para tomar 

decisiones. 

Las normas y roles 

preestablecidos socialmente 

para hombres y mujeres han 

hecho invisible la participación 

de las mujeres dentro del 

desarrollo de los países. Existe 

una discriminación generalizada 

por el solo hecho de haber 

nacido mujer, esta 

discriminación se agudiza 

mayormente en las niñas y 

mujeres con vih y sida, el 

estigma, la discriminación y la 

violencia interfieren en su 

calidad de vida y capacidades de 

desarrollo. 

El tema de la desigualdad entre 

hombres y mujeres, ha sido 

abordado por diversas 

instancias internacionales en 

diferentes contextos. 

A continuación se mencionan 

algunas convenciones y tratados 

internacionales que enmarcan 

las acciones hacia la igualdad y 

la no violencia hacia las mujeres 

y en beneficio de las poblaciones 

mayormente vulnerables como 

las personas con vih y sida. 

Dentro del concepto de 

desarrollo equitativo establecido 

a partir del informe sobre el 

Desarrollo Mundial (Banco 

Mundial, 2006), se identifica a las 

mujeres, sin distinción de 

regiones, como “atrapadas” por 

la desigualdad y con un acceso 

limitado a los beneficios del 

desarrollo. Para lograr una 

solución que permita salir de 

estas trampas, deben existir 

sistemas económicos y legales 

que ofrezcan las mismas 

oportunidades para todos los 

individuos sin distinción de raza, 

sexo, credo y/o lugar de 

nacimiento. 

La violencia hacia las mujeres ha 

sido un factor que impide el 

desarrollo de los países en 

general y de ellas en particular, 

la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la 

Mujer  (CEDAW), de las Naciones 

Unidas, ofrece marcos 

normativos equitativos, 
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consistentes con el derecho 

internacional y respetuosos de 

los derechos fundamentales de 

la mujer, entre ellos el derecho a 

vivir una vida libre de violencias, 

(TIJERINO, "La Función del 

Marco Jurídico en la Promoción 

de la Equidad de Género" Serie 

Cuadernos de Género para 

Nicaragua # 5, 2008) 

La Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo en 

(CIPD), en Cairo, Egipto en 1994,  

dentro de su Programa de 

Acción, hace referencia a dos de 

sus contenidos relacionados con 

el tema de la equidad, son el 

capítulo IV sobre la igualdad y 

equidad entre los sexos y 

habilitación de la mujer y el 

capítulo VII, Derechos 

Reproductivos y Salud 

Reproductiva (MUJER), 2009)  

La Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas, suscrita por 

los dirigentes mundiales en 

septiembre de 2000,  

representan un compromiso de 

la comunidad internacional de 

combatir la pobreza, el hambre, 

la enfermedad, el analfabetismo, 

la degradación del medio 

ambiente y la discriminación 

contra las mujeres. 

Dentro de sus ocho objetivos, los 

dos siguientes enmarcan este 

proyecto:  

Objetivo 3: Promover la igualdad 
de género y el empoderamiento 
de la mujer 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras 
enfermedades 

 

Por último, 

La Asamblea General de 
Naciones Unidas, aprueba en 
Julio de 2011, la 
Declaración Política sobre el 
VIH/SIDA: (UNIDAS, 2011) 
“…6. Reafirmamos nuestro 
compromiso con el cumplimiento 
de todos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en 
particular el sexto Objetivo, y 
reconocemos la importancia de 
que se aumente con rapidez el 
esfuerzo para integrar la 
prevención, el tratamiento, la 
atención y el apoyo relativos al 
VIH/SIDA con la labor 
encaminada a cumplir esos 
Objetivos, y, a este respecto, 
acogemos con beneplácito el 
documento final de la Reunión 
Plenaria de Alto Nivel de la 
Asamblea General sobre los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio celebrada en 2010 con el 
título “Cumplir la promesa: 
unidos para lograr los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio” 
(N.U.Asamblea General,2011) 
 
Dentro de los tratados y 

convenios internacionales que se 

han firmado y ratificado por los 

distintos países sobre el 

desarrollo, las recomendaciones 

resultantes hacen énfasis en el 

involucramiento de los jóvenes y 

de los hombres, como 

protagonistas activos de estos 

procesos. 
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En Nicaragua, se han realizado 

diversos esfuerzos orientados a 

disminuir la desigualdad de 

género, buscando resolver 

preguntas como ¿Cuáles son las 

brechas de género más 

relevantes y qué tan amplias son 

en la actualidad? ¿Cuáles son los 

avances registrados? ¿Cuáles 

son las prioridades de atención y 

cómo se deberían abordar?  

¿Cómo se presenta en zonas 

rurales, urbanas, las Regiones 

Autónomas, en la población 

indígena o afro-descendiente? ( 

(TORRES C, 2008)  

En el caso de Nicaragua, se han 

encontrado inconsistencias 

entre la legislación interna y los 

postulados de convenios, 

tratados y convenciones 

internacionales enfocados en la 

promoción de la equidad de 

género y el respeto de los 

derechos humanos de las 

mujeres, como lo establece 

claramente la CEDAW, 

(TIJERINO, La Función del Marco 

Jurídico en la Promoción de la 

Equidad de Género., 2008) 

 Respecto al vih, Nicaragua 

cuenta con un Plan Estratégico 

Nacional de its, vih y sida, que se 

encuentra actualmente en 

revisión por parte de los diversos 

sectores de la población, que 

participaron en su diseño, 

algunas organizaciones de la 

sociedad civil, que al inicio no 

fueron consideradas, como los 

grupos transgénero y 

transexuales, ahora están 

aportando desde sus propios 

identidades de género y sexuales 

para su evaluación 2011-2015 

(REDTRANS-REDTRASEX, 2010) 

Durante 1980, los hombres de los 
distintos niveles sociales en 
Nicaragua,  han vivido un sentido  
“especial” de pertenencia y auto-
importancia, como miembros de 
las fuerzas armadas, del Frente 
Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) u otras 
organizaciones, los hombres 
experimentaron poder –militar, 
político, social, económico, 
interpersonal- . 
 
En 1990, por lo tanto, al terminar 

la revolución, muchos hombres 

vieron su poder rápidamente 

disminuir y en su lugar, 

desacuerdos y desilusión, para 

muchos el desempleo y la 

pobreza destruyeron sus sueños 

de justicia social. 

Una de las principales ganancias 

de la revolución sandinista, fue la 

capacidad que muchas mujeres y 

hombres adquirieron para el 

análisis crítico de sus realidades. 

Después de este proceso 

revolucionario, las mujeres, 

tuvieron que responder primero 

a la ausencia de hombres en el 

hogar y después un aumento en 

la presencia de hombres en la 

familia, generalmente sin 

empleo, generando otro nuevo 

proceso como la migración, 

sobre todo a países vecinos, 

como Costa Rica y Honduras. 

Estas dos décadas, incentivaron 

a organizaciones de mujeres, 
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organizaciones de la sociedad 

civil como CANTERA, PUNTOS 

DE ENCUENTRO, CISAS, 

CEPRESI, HOMBRES CONTRA 

LA VIOLENCIA, entre otras.  A 

inicios de los 90s., algunos 

hombres conscientes y 

comprometidos inician un 

vínculo con el trabajo doméstico 

y otros temas relacionados con 

la equidad de género (igualdad 

de oportunidades, violencia de 

género, salud sexual y 

reproductiva, derechos humanos 

y justicia social integrados al 

desarrollo (WELSH, 2007) 

(STERNBERG, 2010). 
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IV El 

Proyecto 

Nombre del proyecto: 

“PROMOVER LA PREVENCIÓN 

DEL VIH Y SIDA       EN 31 ZONAS 

DE INTERVENCIÓN EN 23 

MUNICIPIOS DE NICARGUA, 

DESDE UN ENFOQUE DE 

GÉNERO, GENERACIONAL Y DE 

DERECHOS HUMANOS” . 

Objetivo General: Contribuir a la 

disminución de la propagación 

del VIH/SIDA en 31 zonas de 

intervención de 23 Municipios de 

Nicaragua. 

Objetivo específico: 

Promover la prevención del 

VIH/SIDA en 31 zonas de 

intervención de 23 Municipios de 

Nicaragua. 

Resultados: 

% personas adscritas al proyecto 
(técnicos/as, beneficiarios/as…) 
acceden a estudios 
especializados sobre derechos 
sexuales y reproductivos y VIH 
SIDA, capacitadas a través de la 
metodología paso a paso. 

 

% personas adscritas al proyecto 
(técnicos/as, beneficiarios/as…) 
son capacitadas a través de la 
metodología paso a paso. 

% hombres procedentes de tres 

áreas de desarrollo participan en 

12 intercambios (4 por cada AD-

34 hombres por intercambio)  y 

reflexionan sobre la 

masculinidad hegemónica como 

factor de riesgo para la 

propagación del VIH SIDA 

% de hombres participantes en 

los intercambios interesados en 

continuar procesos de reflexión 

alrededor de la masculinidad 

hegemónica. 

 

 

Acciones: 

A través de talleres, sesiones de 

trabajo, actividades lúdicas y 

cine-foros. 

 

 

Flujo del proyecto: 

 

 

  

 

 

 

 

Desarrollo: 

Del mes de diciembre del 2007 a 

septiembre de 2008 

correspondió a la Asociación de 

I.-INICIO  

(Dic.2007-

Sept.2008) 

Org. Ejecutora: 

Asoc.  de 

Hombres Contra  

la Violencia 

(GHCV) 

 

II.-

SUSPENSIÓN   

TEMPORAL 

(Sept. 2008-

Feb.2010) 

Auditoría 

Técnica. 

 

III.-REANUDACIÓN 

(Marzo-Dic.2010) 

Org. Ejecutora: 

Centro de Información y 

Asesoría en Salud (CISAS) 

 

III.-

REANUDACIÓN 

 

(Marzo-Dic. 

2010) 

Org.Ejecutora: 

CISAS 
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Hombres Contra la violencia 

llevar a cabo la ejecución del 

proyecto, trabajando 

básicamente con hombres en la 

apertura de espacios de 

reflexión sobre la prevención del 

vih y su relación con la violencia 

de género y generacional. 

Para efectos de mayor 

información sobre esta etapa del 

proyecto no se dispone de 

información al respecto, las 

fuentes consideradas 

corresponden únicamente a las 

facilitadas por CISAS y por las 

personas beneficiarias que 

formaron parte del proceso de 

sistematización. 

 

 CISAS Y SU PROPUESTA  

EDUCATIVA EN PREVENCIÓN 

DEL VIH 

Una vez  formalizados y firmados 

los términos del Convenio de 

colaboración entre Ayuda en 

Acción y CISAS, se programa un 

taller para diseñar e implementar 

una estrategia que de respuesta 

a las necesidades de 

sensibilización, capacitación y 

formación de beneficiarias y 

beneficiarios contemplados en el 

proyecto con el objetivo de 

familiarizarse con el proyecto, 

planificar las actividades, 

analizar y determinar el 

contenido temático, técnicas y 

dinámicas de los talleres de 

capacitación, los video-foros y 

las actividades lúdico-culturales. 

Se tomaron en cuenta algunas 

observaciones y sugerencias en 

base a la experiencia de un taller 

previo sobre fortalecimiento  

institucional recibido por el 

personal de CISAS, se propuso 

adquirir herramientas y 

actualizar información y 

apuntalar los tres ejes temáticos 

que demanda el proyecto como 

son el vih, género y 

masculinidades, incluyendo el 

tema de violencia hacia las 

mujeres, sugiriendo  además 

incluir el tema de 

“Transversalización” de género y 

su utilidad en el diseño, 

implementación y ejecución de 

los proyectos”. 

Así mismo se plantea hacer 

énfasis en el tema de vih y 

observar las consecuencias de la 

estigmatización, discriminación y 

violencia que están presentes. 

Algunos resultados: 

-Se definió la Planificación 

General de Actividades 

-Se reafirmaron conceptos para 

el fortalecimiento institucional 

-Se aclararon y formularon los 

contenidos de los talleres 

-Se reunieron intereses de varios 

proyectos 

-Se estableció el compromiso 

conjunto del área administrativa 

y ejecutora del proyecto para dar 

seguimiento al Plan de 

Actividades. 
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Estrategia. 

La estrategia está basada en la 

Atención Primaria en Salud, la 

educación popular con énfasis 

en la comunicación social para la 

salud y un enfoque de género y 

derechos. Un enfoque centrado 

en la población joven a través de 

la metodología Niño a Niño y 

Educación entre Pares. 

Con estos principios es que se 

elabora el diseño de los talleres y 

las actividades simultáneas 

contempladas en la planeación y 

ejecución del proyecto, los 

nombres de los talleres marcan 

los ejes temáticos abordados de 

manera subsecuente. 

I.- “El Rol de las Masculinidades 

en el Impacto del vih y el sida, un 

enfoque desde el género”. 

II.-“El Género y las 

Masculinidades como 

determinantes para una 

Prestación Equitativa de 

Servicios a la Comunidad”. 

III.- “Estigma y Violencia por 

Razones de Género, como 

factores de vulnerabilidad en 

personas con vih y sida”. 

IV.-“Identificación de propuestas 

y alianzas institucionales y de la 

ONGs, para incorporar los 

aprendizajes obtenidos en sus 

programas preventivos sobre el 

vih, el sida y la violencia”. 

V.-“Estigma y Discriminación en 

el contexto de la Diversidad 

Sexual”. 

 (Respondiendo a las 

necesidades de hombres que 

tienen sexo con hombres HSH, 

en el contexto de la diversidad 

sexual) 

Las actividades simultáneas 

fueron: Encuentros, 

Campamento, Cine-Foros, 

Actividades Lúdicas, Teatro, 

Campañas, Efemérides, Ferias. 
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V  

La    

Sistematización 

Propósitos   

Los cuatro propósitos 

fundamentales de esta 

sistematización de experiencias, 

son una expresión concreta de 

los principios de la Educación 

Popular, a partir de la práctica o 

experiencia, se pretende el 

desarrollo de un proceso que 

permita aprender, producir 

conocimientos, construir 

propuestas transformadoras y 

socializar los resultados de la 

sistematización de experiencias. 

Aprender de la experiencia. 

Desde este ejercicio de 

sistematización, la práctica es 

una fuente inagotable de 

aprendizajes significativos que 

deben ser construidos 

socialmente a través de la 

participación protagónica de un 

equipo, especialmente durante la 

interpretación crítica, que 

promueve el abordaje e 

integración de saberes en las 

dimensiones político-ideológica, 

científico-técnica y ético-moral, 

transformándose la experiencia 

en conocimientos, actitudes, 

valores, habilidades y destrezas. 

Producir conocimientos desde la 

experiencia. 

La reflexión crítica sobre esta 

experiencia debe ser la base 

para contribuir con la 

generación de nuevos 

conocimientos, mediante la 

problematización y consecuente 

interpretación crítica, apoyada 

en la base de los ejes centrales 

de sistematización que se han 

seleccionado, en donde se 

aplican las teorías, conceptos, 

enfoques, métodos y técnicas 

existentes y vinculados  con 

estos ejes. 

 

 

 

Construir propuestas 

transformadoras desde la 

experiencia. 

Los nuevos aprendizajes y 

conocimientos serán puestos al 

servicio de la transformación de 

la realidad y los contextos 

políticos, sociales y económicos 

de las personas con vih y sus 

familias como protagonistas de 

esta experiencia. 

Socializar los resultados de la 

sistematización de experiencias. 

Los conocimientos, aprendizajes 

que se desprenden de la 

sistematización contribuyen a la 

teoría y a propuestas 
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transformadoras. Esta 

apropiación social de resultados, 

debe contemplar estrategias 

claras, no solo de por parte de 

quienes realizan la 

sistematización sino de las 

mismas beneficiarias y 

beneficiarios del proyecto. 

Es decir, la socialización como 

propósito contempla impulsar el 

desarrollo del conocimiento 

libre, a través de un  proceso de 

divulgación de resultados 

mediante diversas estrategias, 

con el fin de contribuir al 

empoderamiento de mujeres y 

hombres para una mejor calidad 

de vida, en particular de las 

personas que viven con vih y que 

por esta condición, son objeto de 

estigma, discriminación y 

violencia. 

 

Metodología. 

El modelo de sistematización 

adoptado, es entendido como un 

proceso de construcción 

colectiva del conocimiento, está 

basado en la Educación Popular, 

permite la construcción de 

nuevos conocimientos de 

manera interactiva entre los 

participantes, desde sus 

vivencias, sus prácticas, 

sentidas y pensadas en un 

determinado contexto. 

El producto final refleja las 

reflexiones críticas, debates y 

descubrimientos de las y los 

participantes del proceso de 

sistematización que a la vez son 

participantes de la experiencia. 

Los principales momentos del 

proceso de la sistematización 

son: 

1) Delimitación de la 
experiencia y definiciones 
iniciales 

2) Plan de Sistematización 
3) Reconstrucción y 

Ordenamiento de la 
Experiencia  
desde los Ejes de 
Sistematización (ROE) 

4) Análisis Crítico e 
Interpretación de la 
Experiencia (ACIE) 

5) Aprendizajes y 
Conclusiones que 
alimenten una nueva 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

 

.Alcance y fuentes de 

consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo la delimitación de la 

experiencia tomando en cuenta 

los comentarios de las personas 

del equipo de sistematización 

que estuvieron directamente 

involucradas con la planeación, 

implementación y ejecución del 

último año del proyecto, sobre 

los objetivos, el objeto y los ejes 

temáticos de la sistematización 

de la experiencia. 

El área geográfica que delimita la 

experiencia sistematizada la 

conforman cuatro Municipios de 

Nicaragua, Managua, León, 

Chinandega y Somoto, por 

considerarse la principal área de 

influencia del trabajo 

desarrollado por CISAS, por ser 

municipios que forman parte de 

la cobertura del proyecto y por 

estar incluida una de las 

localidades que han sido 

consideradas con mayor 

afectación por la epidemia del 

sida, como lo es Chinandega. 

Se determinaron los criterios 

para la selección de las 

organizaciones y las personas de 

cada localidad que integraron el 

objeto de la sistematización. 

Fuentes de consulta. 

La información es obtenida de 2 

Reuniones con el Grupo Focal, 

17 Memorias de Talleres de 

Capacitación, 12 Entrevistas 

realizadas tres por cada una de 

las cuatro localidades 

seleccionadas, revisión de 

videos y fotografías sobre el 

proceso educativo del proyecto, 

sobre campañas, actividades 

lúdicas y cine-foros. 

 

 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL OBJETO DE 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA, 

CHINANDEGA, LEON, SOMOTO Y 

MANAGUA 
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Grupo Focal. 

Se conforma un Grupo Focal con 

10 personas, 5 mujeres y 5 

hombres, planificadoras(es) y 

educadoras(es) participantes del 

proyecto. 

En una primera reunión se 

establece la técnica de la “Línea 

del Tiempo” para la 

reconstrucción de la experiencia 

y su contextualización. Una vez 

hecha la Reconstrucción 

Ordenada de la Experiencia 

(ROE), se realiza la segunda 

reunión en donde se aborda la 

experiencia desde una 

perspectiva problematizadora, 

se analiza críticamente y se 

interpretan los resultados, de 

reuniones del grupo focal, de las 

memorias, de las entrevistas y de 

más documentos como las notas 

de campo. 

Memorias de los talleres. 

El diseño, implementación y 

ejecución de los talleres de 

capacitación siguieron una 

lógica temática, y orden 

secuencial, se procuró que los 

ejes temáticos fueran 

contemplados en todas las 

actividades simultáneas y 

colaterales a los talleres, 

(Actividades lúdicas, el 

campamento, cine-foros, etc.). 

Estos temas fueron abordados 

en el contexto del vih y sida y 

fueron los siguientes: La 

construcción social de las 

identidades, el sistema sexo-

género, masculinidades, estigma 

y discriminación, violencia de 

género, análisis y 

transversalización de género, 

Ley 238, prevención del vih, 

salud sexual y salud 

reproductiva, diversidad sexual, 

marco conceptual sobre 

empoderamiento. 

 

Las Entrevistas. 

MUNICIPIO ENTRE 
VISTAS 

GPOS. 
FOCALES 

PERSONAS 
CONTACTADAS 

VISITAS 
COMUNI 
TARIAS 

Chinandega   3               5       2 

León   3               5       2 

Somoto   3               5       1 

Managua   3         1           13       3 

Total:                     
12 

         
        1 

      
          28      

      8 

 

Los criterios establecidos para la 
aplicación de las entrevistas 
fueron: 

 
1. Personas que representen el 
nivel de toma de decisiones de 
cada iniciativa seleccionada 
(Directores/as y Coordina-
dores/as de programa o 
proyecto).  
2. Personas articuladas al diseño 
e implementación de la 
experiencia de prevención del 
vih y/o atención de violencia 
hacia las mujeres.  
 
3. Liderazgos juveniles y Jóvenes 

participantes (activos/as) en las 

iniciativas del proyecto. 

4. Personas con facilidad de 
expresión para compartir sobre 
su experiencia de participación 
en el marco de la iniciativa de 
prevención del vih y/o atención 
de violencia hacia las mujeres. 
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5. Disponibilidad y tiempo para 

ofrecer información relacionada 

con la experiencia. 

Personas Participantes del 

Proceso de Sistematización 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

    

    

   

Acciones. 

Se hace una reconstrucción 

ordenada de la experiencia en un 

primer momento, después un 

análisis e interpretación crítica de la 

experiencia y al final la socialización 

de resultados de la sistematización. 

Limitaciones. 

El trabajo con dos de los grupos 

de beneficiarios como lo son 

Hombres que tienen Sexo con 

Hombres (HSH) (SÁNCHEZ 

BERMÚDEZ, 2009) 

(XICHIQUETZAL, 2003) los 

Grupos de Fe, (LUTHERAN 

WORLD, 2011) y no fue posible 

incorporarlos en la 

sistematización de experiencias, 

principalmente por cuestiones 

del tiempo contemplado para 

realizar la sistematización pero 

también por motivos 

metodológicos, consistentes en 

la posibilidad de no poder 

abordar con mayor profundidad 

grupos de población que han 

sido centrales  en el tema de vih 

y sida, como lo es hombres que 

tienen sexo con hombres, dentro 

de un contexto de diversidad 

sexual y de género como la que 

cada día es más visible en 

Nicaragua y la diversidad de 

grupos de fe. 

Dentro de las actividades 

programadas en el último año del 

proyecto, la participación con 

grupos de la diversidad sexual 

entre ellos los HSH, se limitó a un 

taller y algunas actividades de 

acompañamiento de  campañas 

o fechas de efemérides. 

Una opinión generalizada de un 

grupo de más de 30 

participantes de la diversidad 

sexual, beneficiarios y 

beneficiarias, asumieron que los 

HsH, era un grupo de hombres 

con sus propias peculiaridades 

dentro de esta diversidad 

LGBTTTI. Por ejemplo, los 

grupos TRANS, han estado 

haciendo aportaciones al Plan 

Estratégico Nacional (PEN) de 

its, vih y sida, (CONISIDA, 2010) 

desde la construcción de 

identidades y ciudadanía en esta 

diversidad. 

JÓVENES EN 

PROCESO 

DE 

FORMACIÓN 

AGENTES 

PRESTADOR

ES DE 

SERVICIOS 

PLANIFICAD

ORAS(ES) 

EDUCADORA

S(ES) 

PERSONAS 

CON VIH , 

SIDA Y 

FAMILIAS 
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La participación con grupos de 

fe, también ha sido considerada 

en este proceso formativo del 

proyecto, al igual que con el 

grupo poblacional de la 

diversidad sexual, las 

características propias de esos 

grupos de fe y sus esquemas 

ideológicos y culturales dificultó 

la incorporación de personas al 

proceso educativo, se ha tenido 

una participación escasa, pero 

ha sido importante la 

participación de la iglesia 

Luterana, a través de jóvenes en 

el proceso de formación y la 

participación en campañas 

específicas. Es importante poder 

buscar las formas de contribuir 

en el diseño de sus materiales 

educativos que contemplen la 

perspectiva de género en el 

abordaje que hacen del vih, del 

sida y de la violencia hacia las 

mujeres, campo en el que ya 

tienen varios años de estar 

trabajando. 

Una limitante más y quizá la más 

importante, es que no se pudo 

incorporar una mayor 

información de los logros 

iniciales del proyecto, que 

aunque no integran la 

experiencia sistematizada, es 

una parte importante que podrá 

dar cuenta de manera más 

amplia y completa de los 

resultados esperados y las 

metas propuestas. Poder 

integrar esa parte de la 

experiencia con la obtenida el 

último año. 

Resultados: 
 
Los Ejes de Sistematización de la 
Experiencia, 
están relacionados con los 
objetivos de la sistematización 
en cuanto a comprender más 
profundamente nuestras 
experiencias y poder mejorarlas, 
intercambiar y compartir los 
aprendizajes con otras 
experiencias similares, incidir en 
políticas y planes a partir de 
aprendizajes concretos que 
provienen de experiencias reales 
y contribuir a la reflexión teórica 
con conocimientos surgidos 
directamente de las 
experiencias. 
 
Eje 1: RESULTADOS de la 

iniciativa para contribuír a la 

prevención e inserción de 

personas con vih (Incorporación 

de la Perspectiva de Género) 

1.- El CONTEXTO nacional en que 

viven los hombres y las mujeres 

en Nicaragua en el año 2010 hay 

un proceso de reforma a la ley 

238, la sociedad civil concerta 

opiniones en cuanto a la reforma. 

No se continuó con este proceso 

por falta de apoyo económico de 

las organizaciones que estaban 

apoyando esta iniciativa. 

-En el sector Salud, el Estado no 

brinda servicios de atención 

psicosocial, No genera 

campañas  de sensibilización ni 

atención a familiares de 

personas con vih 

(discriminación). 
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-En cuanto la articulación de 

Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), no 

existe articulación, lo que 

buscan algunas organizaciones 

es su propio fortalecimiento, no 

ha habido un frente fuerte de 

organizaciones para avanzar con 

el proceso de reforma, algunas 

organizaciones solo buscan el 

protagonismo provocando 

atraso.  

-En algunas de las personas con 

vih, existe la tendencia a la auto-

compasión y victimización, 

utilizando la enfermedad real o 

imaginaria para captar recursos. 

La mayoría de estas personas 

son mujeres analfabetas. 

-En cuanto al derecho al trabajo 

de las personas con vih, no hay 

acceso, coaccionándolas a 

realizarse la prueba para optar a 

un trabajo. 

-El tratamiento antirretroviral, en 

un 80 a 90 % es por parte de la 

cooperación externa. 

2.- Factores POSIBILITADORES 

de una vida digna, libre de 

estigma, discriminación y 

violencia para las personas con 

vih. 

-Masificación en el abordaje del 

tema, en la actualidad se puede 

abordar en mayores grupos 

poblacionales que en años 

anteriores) 

- Más campañas de 

sensibilización. 

-Cada vez se ven más artículos 

en medios televisivos, radiales y 

escritos de personas con vih. 

-Mayor información que tienen 

las personas con vih, lo que les 

permite valorar su situación y 

actuar. 

-Asumir un acompañamiento de 

las personas con vih, con la 

ubicación de sus oficinas dentro 

de las instalaciones de la 

organización (CISAS), como una 

forma de fortalecer la idea a la 

población, de que el vih no se 

transmite con el acercamiento 

entre las personas. 

-Las mujeres y los hombres 

dentro de su organización 

interna, tienen igual 

participación y oportunidad de 

voto. En dos ocasiones de 

períodos electorales ha ganado 

una mujer. 

-Involucramiento y auto-gestión 

en campañas educativas, lo que 

ha fomentado el sentido de 

pertenencia de las personas con 

vih. 

3.- SURGIMIENTO del trabajo 

con perspectiva de género y 

masculinidades en el tema de vih 

y sida. 

- A nivel internacional y nacional, 

en los últimos 15 años, los países 

que han firmado y ratificado su 

compromiso para cumplir las 

recomendaciones de tratados y 

conferencias sobre el tema del 

desarrollo desde un enfoque de 

equidad y de igualdad social, han 
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demandado la incorporación de 

la perspectiva de género, 

haciendo énfasis en el 

involucramiento de los hombres 

y jóvenes en proyectos y 

programas relacionados con el 

desarrollo de los países y la 

calidad de vida de sus 

habitantes, de manera 

diferenciada. 

-En lo local, las buenas 

relaciones entre las dos 

organizaciones que asumen la 

ejecución de este proyecto, AeA 

y CISAS, las experiencias 

conjuntas en otros proyectos, así 

como el interés, compromiso y 

convicción en el tema de género. 

4.- RESULTADOS de esta 

iniciativa sobre los hombres y 

mujeres con vih y sida. 

-Lograr que las mujeres estén en 

espacios que contribuyan a su 

desarrollo y puedan tomar 

decisiones y los hombres 

respeten esas decisiones. 

-Demanda de mujeres por la vía 

judicial  del maltrato, la violencia 

de que son objeto, y la violación 

de sus derechos, a través de la 

denuncia. 

-Muchos hombres se han 

involucrado en elaboración de 

manualidades, actividad que 

generalmente se le atañe a las 

mujeres, por ejemplo hacer 

piñatas, chapas y diversos 

artículos de adorno personal.  

Los hombres también han 

aprendido a dar apoyo 

emocional, acompañamiento y 

cuidado a otros, rol dado 

comúnmente a las mujeres. 

-Capacidad de gestión ante 

figuras de autoridad, como los 

directores de salud. 

-Este grupo ha identificado que 

es una necesidad estar 

organizado. 

-El grupo (APREVHI) es 

reconocido por otras 

organizaciones. 

 

5.- IMPACTO en la vida de 

hombres y mujeres con vih y 

sida. 

-Los hombres han asumido roles 

que tradicionalmente han sido 

designados para mujeres. 

-Las mujeres han ganado 

espacios de decisión y los 

mantienen. 

-Ha contribuido en lograr que sus 

demandas realizadas ante  

directores  de salud, sean 

escuchadas. 

 

6.- FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES de hombres y 

mujeres con vih. 

-En sus capacidades de 

discusión, diálogo y negociación. 

-Estas capacidades les ha 

permitido empoderarse para ser 

auto-gestivos en la procuración 
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de satisfactores de sus 

necesidades. 

Eje 2: ESTRATEGIAS educativas 

que han fortalecido la 

experiencia de prevención e 

inserción de hombres y mujeres 

con vih. 

1.-BENEFICIOS de esta 

experiencia, entre los hombres y 

las mujeres. 

-Se fortalecen las instituciones 

beneficiarias a través de esta 

capacitación a su personal. 

-Recibiendo información a través 

de video-foros y capacitaciones. 

-Recibiendo mensajes a través 

de presentaciones lúdicas (ludo-

pedagogía). 

-Recibiendo información 

documentada y actualizada a 

través de brochures o folletos. 

-Incrementando sus relaciones y 

vínculos sociales participando en 

los talleres, campañas y 

actividades colaterales 

(reestructuración de redes 

sociales de apoyo). 

 

2.- PARTICIPACIÓN de las y los 

jóvenes en el tema de prevención 

del vih y la violencia hacia las 

mujeres. 

-Comprometiéndose en los 

procesos de sensibilización, 

capacitación y formación, 

propuestos por el proyecto. 

 

 

Las y los jóvenes aliados en la prevención del vih 
involucrando a otros jóvenes 

 

-Llevando los aprendizajes 

adquiridos y el mensaje sobre el 

tema a otros, incluyendo sus 

pares, a través de sesiones de 

multiplicación. 

3.- La participación diferenciada 

de MUJERES jóvenes y los 

varones jóvenes. 

-Cuando finalizan su 

participación los motivos 

principales son los roles sociales 

tradicionales, las mujeres que se 

casan o se embarazan dejan de 

participar, en cambio los 

hombres, si se van, es por 

razones de su trabajo. 

-El protagonismo en la 

participación grupal, en un 

inicio, es más activa la de los 

hombres y a medida que avanzan 
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los procesos, las mujeres son 

más participativas, y se 

sostienen más en esa posición. 

 

4.- ESTRATEGIAS de trabajo 

(CISAS) con jóvenes han sido 

exitosas. 

-Preparación de jóvenes 

mediante actividades lúdicas 

basadas en metodologías de la 

educación popular. 

-El cine-foros. 

-Metodología de pares 

(reproducción de aprendizajes 

entre personas de las mismas 

edades, por ejemplo, la 

metodología Niño a Niño). 

-Formación de alianzas entre 

CISAS con otras organizaciones, 

con otras  redes de jóvenes para 

su fortalecimiento. 

-Estrategias de aprender-

haciendo. 

 

5.- CAPACITACIÓN de mujeres y 

hombres  

-Salud sexual y salud 

reproductiva, vih, sida, its, ley 

238, auto-estima, roles de 

género, construcción social de la 

identidad, masculinidades, 

habilidades de comunicación 

asertiva, técnicas lúdicas, uso 

adecuado del lenguaje, procesos 

de comunicación, abordaje del 

vih, estigma y  discriminación, 

violencia de género, etc. 

6.-FRECUENCIA con que han 

recibido capacitación 

-Los jóvenes del Plan de 

Formación, 2 veces al mes 

aproximadamente. 

-La Red de Jóvenes y el Consejo 

de Comunicación (COCO), 4 

veces al mes. 

-Prestadores de servicios, dos 

veces al mes. 

-Estudiantes de la Universidad 

Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN). 

-Red de Centros de Información 

de la Mujer y la Niñez 

(RECIMUNI) 4 en total. 

-Militares Naval y Terrestre, cada 

2 meses. 

-Personas de la Diversidad 

Sexual, 1 vez cada 3 meses. 

-Estudiantes de Primaria y 

Secundaria, 1 vez cada 3 meses. 

 

7.-Formas de IDENTIFICACIÓN 

de las mujeres y los hombres 

LÍDERES, en el tema de 

prevención del vih y la violencia. 

-Previniendo embarazos no 

planificados y reconociendo que 

están en una situación de 

violencia. 

-Capacidad para identificar 

grupos vulnerables en estos 

temas. 
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-Se vuelven conscientes de que 

son vulnerables ante el vih, 

cuando antes lo único que 

evitaban es el embarazo no 

planificado. 

-Se identifican con sus propias 

realidades de la vida cotidiana. 

 

8.- Conductas de las mujeres y 

los hombres de la entidad, frente 

a SITUACIONES NO  

FAVORABLES para las personas 

con vih. 

-Establecen alianzas para 

desarrollar acciones. 

-En León, se apoyan las 

demandas de las mujeres a 

través de los medios de 

comunicación. 

-Se brinda asesoría en 

situaciones desfavorables. 

-Se busca a la autoridad 

adecuada para solicitar apoyo, 

por ejemplo la doctora que 

comúnmente les atiende y le 

tienen confianza. 

9.- ARTICULACIÓN con otras 

mujeres y con otros hombres. 

Por lo general, son las mujeres 

las que tienden más a buscar 

formas de articulación con otras 

mujeres o con otros grupos, por 

ejemplo, con las mujeres y 

hombres que andan en 

actividades preventivas de 

charlas o campañas en temas de 

vih o de otros temas 

relacionados, como violencia, 

derechos humanos o temas de 

salud. 

10.- ALIANZAS con otras 

mujeres y otros hombres de 

otros sectores o territorios 

-Se les reconoce como grupo, 

contribuyen a su identidad como 

grupo sobre todo tratándose de 

los grupos de autoayuda de 

personas con vih. 

-Se incide en la solución de 

problemas. 

 

11.-APRENDIZAJES alcanzados 

con esta experiencia 

-Juntando esfuerzos, recursos 

humanos y económicos, la 

solución de los problemas 

sociales que interfieren en la 

prevención del vih, puede ser 

más efectiva.  

-Se pueden cambiar realidades, 

a través de actividades lúdicas 

(ludo-entretenimiento). 

-La tolerancia ayuda a resolver 

problemas (contribuyó a 

reformular la actitud de las 

educadoras y educadores 

respecto al estigma y la 

discriminación de las personas 

con vih y con sida. 

-La  disponibilidad de trabajo en 

equipo para asumir desafíos que 

presentan la planificación, 

administración  y ejecución de 

los proyectos. 
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12.-Algunas cosas que se 

pudieran CAMBIAR relacionadas 

con la experiencia de 

capacitación recibida por el 

proyecto. 

-Darle la importancia a cada 

proyecto, sin priorizar unos 

sobre otros. 

- Planificar de acuerdo a todos 

los demás proyectos que 

confluyan. 

-Los desembolsos debieran ser 

trimestrales y no mensuales. 

-Las condiciones de ejecución y 

las exigencias en cuanto a la 

población beneficiaria, no hubo 

continuidad en el trabajo, se 

llevaron a cabo actividades del 

proyecto en las que los 

beneficiarios solicitaron 

seguimiento y no fue posible, 

quedando como actividades 

aisladas, por ejemplo los cine-

foros, o la ampliación y 

profundidad de algunos 

contenidos de los talleres de 

capacitación. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Policías y militares reflexionando sobre sus 
masculinidades y su relación con  el estigma y la 
discriminación hacia las personas con vih y  sida, 
revisión de la ley 238. Cuestionamiento y 
propuesta de nuevas actitudes.  
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6 
Experiencias, 

Lecciones y 

Aportes  
 
Para la reconstrucción 

ordenada de la experiencia se 

consideró lo siguiente: 

a)Elaborar un relato cronológico 

de los acontecimientos, 

actividades o hechos.  

b)Considerar los ejes centrales 

de la sistematización, 

c)Identificar y describir actores 

claves y sus roles en los 

procesos. 

d)Identificar y describir los 

contextos de cuatro municipios 

en los que se 

    desarrollaron las actividades, 

que son los que integran la 

experiencia. 

Se tomaron como base una serie 

de criterios utilizados por otros 

trabajos de investigación en el 

tema de sistematización de 

experiencias (MEJÍA) que 

permiten identificar las 

organizaciones y experiencias 

relacionadas con la cobertura 

del proyecto. Los criterios 

establecidos fueron los 

siguientes: 

Innovación: Son las formas 

novedosas y creativas para 

impulsar el trabajo de 

prevención y atención del vih, 

que afecta a la población de 

Nicaragua, puede incluir 

estrategias de implementación, 

formas ingeniosas de aplicar los 

aprendizajes obtenidos en el 

proceso de capacitación, 

generando compromiso, 

participación o gestión de 

recurso. 

Impacto: Por lo general el 

impacto se esperan en el sentido 

de efectos logrados después de 

implementada una experiencia, 

para efectos de este trabajo, se 

refiere a partir de los resultados 

alcanzados y de la significación 

que a ello le otorgaron las 

personas participantes en esta 

experiencia. 

Integralidad: Se refiere a la 

posibilidad de abordar de 

manera completa y amplia los 

distintos niveles de prevención 

del vih, o la diversidad de 

actores sociales vinculados a la 

condición del vih. 

Replicabilidad: Referida a cierto 

nivel de probabilidad de que la 

experiencia constituya una 

especie de modelo, en tanto, 
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retomada desde sus aspectos 

conceptuales, de abordaje 

metodológico y resultados, 

pueda volver a ser implementada 

en un nuevo escenario, 

generando resultados más o 

menos similares. 

Incidencia: Consiste en la 

organización de un proceso 

deliberado o planificado para 

influir en algún(os) actor(es) con 

poder de decisión. Así la 

incidencia política, son procesos 

de la ciudadanía organizada, 

orientada a influir en el diseño y 

ejecución de políticas y 

programas públicos. Se vincula 

con otros elementos como la 

organización, formación, 

movilización, capacidad de 

negociar intereses y cabildeos. 

Sostenibilidad: Posibilidad de 

que la experiencia se sostenga 

en el transcurso del tiempo y a 

partir de recursos propios, 

consecuencia del nivel de 

apropiación por parte de la 

población beneficiaria de la 

experiencia de formación. 

Se hizo la delimitación de la 

experiencia tomando en cuenta 

los comentarios de las personas 

del equipo de sistematización 

que estuvieron directamente 

involucradas con la planeación, 

implementación y ejecución del 

proyecto, sobre los objetivos, el 

objeto y los ejes temáticos de la 

sistematización de la 

experiencia. 

El área geográfica que delimita la 

experiencia sistematizada la 

conforman cuatro Municipios de 

Nicaragua, Managua, León, 

Chinandega y Somoto, por 

considerarse la principal área de 

influencia del trabajo 

desarrollado por CISAS, por ser 

municipios que forman parte de 

la cobertura del proyecto y por 

estar incluida una de las 

localidades que han sido 

consideradas con mayor 

afectación por la epidemia del 

sida, como lo es Chinandega. 

 

 

Desarrollando un trabajo preventivo integral 
sobre el vih y la violencia desde un enfoque de 
género-generacional y de derechos, entre 
organizaciones de la sociedad civil y las y los 
jóvenes. 
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Aprendizajes Obtenidos: 

1. Desde la perspectiva de las 

educadoras y educadores como de 

las personas que diseñaron e 

implementaron la estrategia 

educativa, deben priorizar la 

atención a necesidades, intereses 

de los grupos jóvenes y desarrollar 

sus potencialidades. -La tolerancia 

ayuda a resolver problemas 

(contribuyó a reformular la 

actitud de las educadoras y 

educadores). 

2. Las condiciones de 
convivencia y confianza que se 
establecieron entre los jóvenes y 
los beneficiarios adultos 
(Aspecto Generacional) en las 
experiencias de capacitación 
han sido factor clave de su com-
promiso de superación que han 
constituido una oportunidad de 
descargar y canalizar anhelos, 
necesidades, problemáticas, 
frustraciones, aspiraciones y 
alternativas, un factor 
indispensable al inicio de una 
transformación de las 
desigualdades y una sincronía 
entre los géneros.. 

  
3. La actitud comprensiva, 
abierta, sensible de los adultos 
que acompañaron el desarrollo 
del proyecto, como los 
educadores, personal de 
logística de  de los talleres y la 
participación e involucramiento 
de los jóvenes ha sido un 
aspecto muy importante para 
que se puedan construir 
procesos integrales y sostenidos 
de desarrollo de mutuo 
crecimiento inter-generacional. 
Los adultos de manera 
consciente restringen su poder e 

intentan trascender el adulto-
centrismo que prevalece en 
estas sociedades para dar paso 
al despliegue de las capacidades 
y búsquedas propias de la 
juventud.  
 

4. Hay un aprendizaje 

significativo al ver que la inter-

institucionalidad de las 

iniciativas, tanto de Ayuda en 

Acción y de CISAS y el 

intercambio de experiencias y la 

unificación de criterios y len-

guaje con las organizaciones 

prestadoras de servicios y los 

jóvenes, les posibilita mayor 

consistencia y capacidad de 

trabajar juntos de manera 

integral en la prevención del vih y 

la violencia. -Juntando esfuerzos 

la solución de los problemas es 

más fácil. -La  disponibilidad de 

trabajo en equipo para asumir 

desafíos que presentan la 

planificación, administración  y 

ejecución de los proyectos. 

5. La consistencia de la 

concepción metodológica y su 

desarrollo sistemático es sin 

duda un factor muy valioso que 

permite ordenar la experiencia, 

aprender de ella y elevar su 

potencial de replicabilidad 

considerando las 

particularidades de cada 

escenario social en esta 

diversidad de contextos y 

poblaciones donde este proyecto 

fue ejecutado. -Se pueden 

cambiar realidades, a través de 

actividades lúdicas (ludo-

entretenimiento). 
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6.-La inclusión de mujeres y 

hombres jóvenes que desde la 

experiencia concreta de 

participación juvenil ofrece 

espacios para el desarrollo de 

factores de éxito en los que 

sobresalen el desarrollo de 

capacidades como: organización 

y movilización de jóvenes, 

liderazgos juveniles, visiones y 

acciones comprometidas con el 

interés de la transformación 

social. La des-estigmatización 

que subyace a esfuerzos de 

inclusión amplia, es un pilar del 

trabajo con sectores juveniles, 

ya que el estigma y la 

discriminación  son unas de las 

más importantes barreras para 

un trabajo sostenible, profundo y 

transformador.  

7. En cuanto a sostenibilidad, 

ésta parece descansar en gran 

medida, en un cierto nivel de 

mayor capacidad de gestión de 

recursos por parte de las 

mujeres y las jóvenes . Pero 

también, en la capacidad de 

estas iniciativas presentando 

trabajo y resultados concretos 

en su quehacer institucional y 

organizativo. La búsqueda de 

apropiación de las capacidades 

es un ingrediente valioso desde 

la perspectiva de la 

sostenibilidad. Los aprendizajes 

recibidos durante la 

capacitación permitió que las 

mujeres identificaran sus propios 

espacios y su capacidad para 

tomar decisiones. 

8. Las experiencias han 
alcanzado un cierto nivel de 
maduración institucional y 
organizativa en la que se pueden 
apreciar la organización 
comunitaria de las poblaciones 
juveniles participantes, por 
ejemplo la conformación de la 
Red de Adolescentes y  Jóvenes 
Actores Promoviendo la Salud en 
Nicaragua, (RAJPSNI) y el 
Consejo de Comunicación 
(COCO), la interacción con 
funcionarias y funcionarios 
públicos, el fortalecimiento de 
liderazgos con capacidad 
organizativa. 
 
9. Cada experiencia por sí misma 
evidencia cierta capacidad de 
incidir en el contexto local y 
nacional, promoviendo así 
modificaciones puntuales o par-
ciales en el marco de política 
pública, por ejemplo, la revisión 
dentro de los talleres de 
capacitación de las 
modificaciones a la Ley 238, 
(CISAS, 2009) en la medida en 
que han contribuido a identificar 
y modificar la percepción de 
sectores de la comunidad,  sobre 
el problema del estigma, la 
discriminación y la violencia y su 
impacto en las personas con vih 
y sida y sus familias.  

 

10. Se puede apreciar un 
potencial de replicabilidad de 
estas experiencias, en tanto que 
han trabajado desde la acción 
concreta sin descuidar el interés 
de ir elaborando a partir de la 
experiencia de capacitación 
recibida dentro del proyecto,  
desarrollando iniciativas de 
reproducción de los 
aprendizajes obtenidos en sus 
propias organizaciones y en los 
jóvenes, nuevos escenarios 
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sociales de mayor inclusión y 
respeto a las personas con vih y 
sida y con otros jóvenes. No 
obstante, siempre hay que pasar 
por un filtro de adecuaciones, 
especificidades del nuevo 
contexto, estilos de liderazgos, 
respuesta de la población 
participante, momentos y 
prioridades de la cooperación 
internacional para el 
acompañamiento posterior de 
los proyectos, etc. Al no existir 
seguimiento las actividades 
quedan aisladas y terminan por 
diluirse. 
 
 
 

Conclusiones. 

Se encuentran dificultades para 

hacer la diferenciación del vih y 

el sida en la vida de las mujeres y 

los hombres. Se sigue 

manejando un “discurso” sobre 

el género, que se repite, pero 

que aún presenta dificultad y 

resistencia para apropiarse de 

esta concepción para reflexionar 

y actuar dentro de una realidad 

como el vih, el sida y la violencia. 

Existen ONGs, que tienen mayor  

acercamiento con los jóvenes y 

apoyan sus iniciativas, pero en el 

caso del ejército, no se 

promueven los liderazgos dentro 

de su estructura, definiéndola 

como rígida, definida, 

preestablecida y jerárquica, en 

donde los jóvenes se ajustan a la 

reglamentación interna. 

Las personas adultas, como las 

prestadoras de servicios, 

identifican como principales 

aprendizajes, el uso adecuado 

del condón, los efectos del 

estigma y la discriminación, la 

efectividad de las técnicas 

pedagógicas basadas en el juego 

y los cine-foros. Les parece 

importante la participación 

organizada de los jóvenes en las 

actividades lúdicas y en los cine-

foros, lo que ha motivado a 

difundir con otras 

organizaciones públicas o de la 

sociedad civil. 

Las y los jóvenes, hacen 

referencia como  principales 

aprendizajes, la capacidad 

organizativa, la herramientas de 

comunicación social, el género, 

la no-discriminación a las 

personas con vih y personas de 

la diversidad. 

La mayoría de las personas 

entrevistadas coinciden en que 

este proceso educativo les ha 

servido para crear alianzas con 

otras organizaciones y en cuanto 

a los jóvenes vincularse con 

otros jóvenes y están 

conscientes de contribuir con las 

personas con vih a su auto-

aceptación y a sentirse más 

aceptadas por la sociedad. 

 
 
 
 
Aportes. 

 
Eje 1.- Sobre los RESULTADOS  

de la utilización del enfoque de 
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género como metodología para 

identificar los factores que 

contribuyen a la desigualdad 

entre mujeres y hombres y los 

mecanismos sociales que 

perpetúan estas desigualdades. 

Los procesos de incorporación 

del  género en el cambio de 

actitudes, son procesos lentos y 

difíciles, en este caso, el 

proyecto contribuyó en el 

fortalecimiento de hombres y  

mujeres jóvenes que ya inician 

en el la apropiación de esta 

herramienta, y  que la 

intervención de AeA y CISAS, ha 

sido fundamental en cuanto a 

capacitar liderazgos jóvenes que 

multiplicarán estos aprendizajes 

y con ello se aporta a los 

Objetivos 3 y 6 del Milenio y a las 

recomendaciones de los tratados 

internacionales en cuanto al 

involucramiento de hombres y 

jóvenes en la igualdad y la no 

violencia hacia las mujeres. 

Eje 2.-  En cuanto a la 

ESTRATEGIA  utilizada para 

incluir el género  como eje 

transversal en la prevención del 

vih,  se identifica la necesidad de 

hacer una revisión de los 

avances que ha tenido la 

enseñanza y las metodologías 

usadas y los contenidos 

temáticos,  para facilitar la 

apropiación de la perspectiva de 

género, más allá del nivel de 

reflexión en que se ha abordado 

sobre los roles y las identidades 

de género, es necesario vincular 

la exigencia de los derechos de 

mujeres y hombres, en especial 

los derechos de mujeres y niñas 

con la identificación de 

injusticias y desigualdades que 

el análisis de género nos permite 

hacer visibles. Ambas exigencias 

son necesarias ya que en esta 

experiencia  el ejercicio de los 

derechos es el tema más 

vulnerable. La aportación 

fundamental es la apropiación de 

herramientas teóricas y 

metodológicas que les permitirán 

a las y los derechohabientes 

formular sus propias respuestas 

a los problemas sociales y de 

salud, como el vih, tomando en 

cuenta la diferencia sexual y de 

género buscando altenativas 

más justas entre mujeres y 

hombres. 

 

 
ALGUNOS LINEAMIENTOS A 
SEGUIR: 
 
1-Parece necesario trascender 

los esfuerzos de trabajo en los 

campos de educación y 

organización de la juventud. Los 

grandes retos parecen seguir 

siendo la incidencia y la 

inserción socio-laboral  de 

personas en condiciones de 

vulnerabilidad por el vih y lo que 

significa ser joven en esta 

cultura, en donde sus 

necesidades no son 

contempladas  sobre todo desde 

los marcos de política pública, 

ver a los jóvenes como agentes 

de cambio y aliados en la 
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transformación de las 

formalidades de un contexto 

específico como lo es la vida de 

las personas con vih y sida, y no 

como generadores de violencia, 

delincuencia e inestabilidad. 

2-En términos metodológicos, se 

requiere la aplicación de 

estrategias combinadas  en las 

que se alternen el trabajo de 

prevención, con opciones para la 

atención de personas afectadas 

por la epidemia del sida. Un 

desafío importante tiene que ver 

con la capacidad conceptual, 

metodológica y de im-

plementación y despliegue de 

recursos que requiere la 

integralidad que debiera 

asumirse en este tipo de 

experiencias abordadas desde 

un enfoque de género, 

contemplando las necesidades 

inmediatas y a largo plazo de 

mujeres y hombres de manera 

diferenciada, así como de 

personas jóvenes y adultas. 

3-Las metodologías  que parecen 

haber tenido impactos 

significativos en varias de las 

experiencias consultadas, son el 

trabajo desde la base de 

métodos lúdicos  como la técnica 

del clown (payasos) y en 

horizontalidad (educación entre 

pares), , es decir la reproducción 

de lo aprendido con jóvenes de 

sus mismas edades con la 

estrategia de la movilización de 

recursos propios de los jóvenes, 

como su movilidad y su 

capacidad cuestionadora y de 

organización, las metodologías 

“aprender-haciendo” y “niño a 

niño”. 

4-Es difícil encontrar una 

experiencia plenamente auto 

sostenible, o que reúna todas las 

condiciones establecidas en los 

criterios para seleccionar una 

experiencia como “exitosa”, lo 

que sí se pudo identificar son 

organizaciones que han 

desarrollado habilidades para 

apropiarse e incorporar la 

perspectiva de género de 

manera progresiva y lenta, 

primero  en sus relaciones 

personales y actividades 

laborales y luego en la exigencia 

de igualdad y justicia. Aunque 

aún persiste una resistencia en 

abordar el tema de género y 

dificultad para entenderlo como 

una categoría de análisis de 

realidades sociales.  

5 -De manera general las 

personas adultas que recibieron 

capacitación fueron sensibles 

con la participación de las y los 

jóvenes, comprometidas y sobre 

todo, abiertas a la confianza 

hacia la gente joven. No 

obstante, aunque no se exploró 

en profundidad pero en 

contextos específicos como el 

ejército, la persona entrevistada 

planteaba lo rígido de esa 

estructura, lo jerárquico y 

vertical de su funcionamiento, 

impidiendo el surgimiento y 

desarrollo de nuevos liderazgos, 

este parece ser un tema a 

trabajar en el campo de las 
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masculinidades y los diversos 

tipos de hegemonías vinculadas. 

6-Muchas de las iniciativas de 
quienes participaron como 
beneficiarias y beneficiarios en 
el proyecto, han surgido de la 
necesidad concreta como 
demanda del contexto específico 
de las personas con vih y que 
viven violencia y del interés de 
respuesta de las personas e 
instituciones en esos contextos, 
aportando así a una 
construcción que ha ido de la 
experiencia o práctica, 
propiciando la reflexión hacia la 
elaboración de un tipo de 
experiencia más integral.  
 

7- No todas las organizaciones 

cuentan con ejercicios de 

sistematización  de lo que ha 

sido su experiencia 

metodológica, por lo que al 

explorar este aspecto en las 

entrevistas, las personas 

encuentran dificultades para 

expresar con claridad un modelo 

o método de trabajo con 

precisión,  aún presentan 

dificultad para identificar las 

desigualdades entre mujeres y 

hombres en general  y más difícil 

aún entre las personas con vih, 

como lo requiere  la 

incorporación del  enfoque de 

género del proyecto. 

8-La experiencia de 

sensibilización, capacitación y 

formación en un año del 

proyecto, permitió la integralidad 

de diversidad de intereses, 

preocupaciones y necesidades 

de las y los beneficiarios, 

facilitando sobrellevar el impacto 

de la economía a nivel 

internacional y nacional que ha 

afectado el ritmo de trabajo y 

operatividad de proyectos y 

programas de organizaciones e 

instituciones, pero 

fundamentalmente que han 

afectado las economías 

personales y domésticas. Estos 

espacios de formación 

permitieron formular propuestas 

para encarar esta situación. 
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