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       E ste trabajo con hombres afrodescendientes y miskitos está enmarcado dentro del proyecto “Promoción 

              y defensa de los derechos humanos de personas viviendo con vih y sida y prevención con enfoque de 

              equidad” (DCI-NSAPVD/2008/168-234), con recursos de la Unión Europea, PROGRESSIO y el  

              Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS). 

 

              Durante los tres meses últimos del año 2012, fue muy importante consolidar alianzas con algunos grupos 

              de población específica como militares, personal de seguridad pública, específicamente la Dependencia 

              de Asuntos Juveniles, igualmente importante la vinculación con organizaciones públicas y de la 

              sociedad civil de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). 

              Estas alianzas estratégicas tienen la característica de que trabajan prevención en temas afines a los 

              objetivos del proyecto y a la misión de la organización contraparte CISAS, como son vih, sida, violencia 

              y derechos humanos. 

              Las acciones específicas estuvieron encaminadas tanto al fortalecimiento institucional y a la capacitación 

              y sensibilización de prestadores de servicios en el campo de la salud, de la educación y atención a la 

              violencia y al vih y sida con jóvenes. 

              Las alianzas y acciones de estos tres meses coinciden con las efemérides como el 25 de noviembre, Día 

              Internacional de la No Violencia y el 1º. de diciembre, Día Internacional de la Lucha Contra el Sida. 

 

    

 

 



 

                   

                                       

              Dentro de las actividades específicas se realizaron talleres con prestadores de servicios, seguridad pública 

              y militares, acompañamiento en eventos públicos, marchas, conciertos y exposiciones artísticas 

              en torno a la prevención del vih y de la violencia, haciendo énfasis en el enfoque de género y 

              masculinidades. 

               
              En el año 2012, siendo el cuarto y último año del proyecto se realizó un taller con 10 hombres y 10 mujeres 

              en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), con el 

              objetivo de compartir experiencias de trabajo del Centro de Información y Servicios de Asesoría en 

              Salud (CISAS) y las organizaciones públicas y de la sociedad civil que trabajan la prevención del vih 

              y el sida en Nicaragua, desde un enfoque de Género y Masculinidades.  Los facilitadores fueron 

              Astalo García, cooperante de PROGRESSIO (Londres) y Kelvin Andino, educador en CISAS,  El Viejo, 

               Nicaragua. 

              Se plantearon tres objetivos específicos,  

              -Crear una atmósfera de reflexión sobre el tema del vih y sida y el involucramiento de hombres 

                y  jóvenes, tomando como referencia el trabajo de CISAS, en este campo. 

              -Proporcionar elementos teórico-prácticos sobre la masculinidad, entendida como construcción 

               subjetiva de identidad de género y la masculinidad definida como herramienta operativa para 

               analizar e interpretar realidades de la comunidad. 

              -Realizar un ejercicio grupal aplicando los aprendizajes del taller sobre las iniciativas y experiencias 

               que las y los asistentes al taller tienen desde sus propios espacios de trabajo en las estrategias 

               de prevención y atención al vih y el sida en el marco de la ley 238 y el Plan Estratégico Nacional 

               de Prevención del vih. (Tomando como base un modelo de empoderamiento propuesto por el  

               facilitador). 

 



 

 

 

 

                   Las organizaciones presentes fueron el MINSA, MINED, Salud sin Límites, Corlusida, Acción Médica 
                Cristiana, de las siguientes poblaciones, Bilwi, Puerto Cabezas, Waspam, Mulukukú, Siuna, Prinzapolka, 
                Bonanza, Rosita, Almitkanbang y Bocana de Paiwas (1) 
 

                               
 
 
 
 
                METODOLOGÍA 
 
                El taller “Involucramiento de los hombres y las masculinidades en la prevención del vih y el fortalecimiento 
                de los derechos de las personas con vih y sida y sus familias, con enfoque de equidad”  se inicia con la 
                presentación personal de las y los asistentes y la presentación de sus respectivas organizaciones y su lugar 
                de procedencia, se forman equipos de trabajo con el propósito de compartir una síntesis de las principales 
                actividades que cada organización realiza en el campo de la prevención del vih y sida. 
                En un segundo momento se hace uso de la técnica del sociodrama para realizar un ejercicio consistente 
                en representar un caso de una joven embarazada en riesgo de infección por vih por parte de su novio. 
                Se socializa dentro de la familia con la madre y el padre de ella. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                La dinámica aplicada para ello se llama “Cadena de Efectos” y consiste en que una vez que el  
                sociodrama es representado, se pide a los protagonistas que se sienten en el piso de manera separada, 
                el resto de los asistentes observan detenidamente a cada uno de los integrantes del sociodrama y su 
                rol que le tocó interpretar y toma la decisión a título personal o institucional, pasar al frente y tomar 
                del brazo a la persona con quien quiere solidarizarse y apoyar ante el problema por el que 
                atraviesa, de esta forma, se van haciendo cadenas con cada uno de los integrantes de la familia, 
                permitiendo hacer visible qué tipo de capital social dispone la familia o sus miembros, darse cuenta 
                del tipo de soporte que las organizaciones públicas, de la sociedad civil o las propias 
                personas en lo individual están proporcionando o pueden proporcionar en un momento dado. 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                Se hace una reflexión final preguntando al público sobre sus pensamientos y sentimientos que la obra 
                representada les generó, lo mismo se pide a los protagonistas que compartan sus ideas y sobre todo 
                su sentir dentro del papel representado. Al final se organizan dos equipos de trabajo en torno a 
                cuatro preguntas básicas. 
 

1) Area de Oportunidades (¿Con quiénes trabajamos?, ¿Qué estamos haciendo?, ¿Qué nos gustaría 
hacer?, ¿Cómo lo haríamos?   

  
                 
              PRIMER EQUIPO: SILAIS BILWI, Sector Religioso, Sector Salud, ONG (AMC, FAMISALUD) Ministerio 
              de Educación, Grupo Jóvenes Adolescentes (TESSIS). 
                 Brindar charlas educativas, programas radiales, foros educativos, ferias educativas, clubes de adolescentes. 
              Con jóvenes, padres de familia, maestras y maestros, profesionales, pvvs y redes comunitarias. 
              Se haría de manera permanente (Programas radiales, charlas educativas, visitas domiciliarias) monitoreo y  
              Capacitación mensual y foros y ferias educativas de manera trimestral. 
 
                 SEGUNDO EQUIPO: MINSA LAS MINAS (Rosita, Bonanaza, Siuna y Mulukukú) 
               Areas de oportunidad para trabajar en el tema del vih, con Siuna, Minsa en coordinación con MINED. 
               Estamos trabajando con Save The Children, Salud sin Limites, Clínica Bilwi, Acción Médica Cristiana, 
               CEDECA Y HEMCO. 
               Podemos hacer Ferias de Salud, Brigadas Médicas, Visitas Domiciliarias, Sensibilización a las escuelas 
               mediante programas radiales, TV, Redes Comunitarias. 
 
 

2) Obstáculos que se presentan (materiales, geográficos, económicos,  
de tiempo, etc.) 

 

 
                  PRIMER EQUIPO: SILAIS BILWI, -Económicos (movilización y divulgación) –Inaccesibilidad geográfica, 
                  -Materiales (Afiches, rotafolios, videos, panfletos, preservativos), -Humanos (Capacitados y  
                   Sensibilizados) 
      
                  SEGUNDO EQUIPO: MINSA LAS MINAS, -Obstáculos sociales y económicos. 
 

3) Vínculos y Alianzas estratégicas (Fortalecimiento de alianzas existentes y creación de otras nuevas) 
    
                 Nos gustaría trabajar con CISAS, PROGRESSIO y La Iglesia. 
 
 
 
 



 
 
 
 

                       
 
 

                 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
  
              El ejercicio del sociodrama permitió a los asistentes darse cuenta que a título individual y como experiencia 
              grupal, ya se han alcanzado niveles de sensibilización y aceptación hacia personas con vih, con sida, el 
              tema de la homosexualidad e incluso sobre los embarazos en parejas jóvenes. 
 
              Esta fue según los asistentes, una oportunidad para ellos de contactar con su propia vivencia y con casos 
              muy cercanos a su experiencia de vida. 

  El facilitador hace algunos señalamientos sobre la diferencia que existe en los resultados de esta técnica 
             de “Cadena de Efectos” en otros grupos, con otros niveles de sensibilización y conocimientos sobre 
             estos temas, en donde por lo general se inclinan los participantes a título personal o institucional  
             por alguno de los protagonistas, dejando a otros sin ningún soporte, dentro de una cadena de apoyo 
             social. 
 
              Los principales comentarios sobre lo que gustó de la actividad estuvieron centrados en que fue un  
              ejercicio muy práctico, la manera sencilla de abordar los problemas sociales, las dinámicas vivenciales 
              utilizadas permitieron articularse en el trabajo. 
              Comentarios sobre lo que no gustó fueron el poco tiempo destinado a la actividad y la falta de materiales 
              de apoyo entregados previamente o en el momento del taller. Algunos temas que les gustaría se  
              incorporaran en futuros talleres son Salud Sexual y Salud Reproductiva, Tráfico de Personas,  
              Masculinidad y violencia de Género, Prevención y Atención de Personas con vih y sida, Comunicación 
              de los Pueblos Indígenas. 
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