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PRESENTACIÓN
El 2016 se realizaron siete talleres de sensibilización para hombres sobre “Masculinidades y mi rol en la prevención de la Violencia contra las mujeres (VCM)” dirigidos a colaboradores nacionales, enviados, cooperantes y contrapartes de los Programas/
Proyectos de la GIZ. Fueron impulsados por el Grupo de temas transversales (GTT) y el programa ComVoMujer.

El taller tiene una duración de 3 horas. El primer bloque cuestiona la identidad masculina a través de dinámicas y reflexiones
grupales e individuales. El segundo bloque trabaja el vínculo entre la masculinidad hegemónica y la VcM. El propósito de esta
parte es demostrar que el tema de la violencia contra las mujeres no solo es un tema del género femenino, sino de todos y
todas. El tercer bloque motiva a la reflexión sobre las actitudes y acciones que se toman como hombres y como optar por una
Masculinidad Alternativa.

CONTEXTO

¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ?

Desde el 2011, ComVoMujer ha implementado metodologías en el trabajo en masculinidades alternativas. Para el programa, la
VcM se origina en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, construidas socioculturalmente y sustentadas en
la creencia de la supremacía de lo masculino sobre lo femenino.

El interés por trabajar el tema de género a partir del enfoque de masculinidades se explica por la falta de espacios donde los
hombres pueden cuestionar la construcción de su identidad y proponer alternativas a la inequidad de género.

El trabajo en masculinidades tiene como propósito una toma de conciencia desde los hombres sobre la construcción social de la
masculinidad y de su necesaria desconstrucción para prevenir la violencia.
El 2016 la metodología en masculinidades fue asumida por la GIZ Bolivia lo que ha permito abrir una reflexión interna sobre
género desde una perspectiva masculina. La agencia de la GIZ está asumiendo el papel de coordinación de este proceso.

OBJETIVO
Cuestionar los roles de género para generar una experiencia vivencial acerca del rol que el hombre cumple en la sociedad
y su influencia en la prevención de la violencia contra las mujeres.
En este propósito se realizan talleres con tres ejes fundamentales:
1. La construcción de las masculinidades
2. La prevención de la VcM
3. Un acercamiento a la masculinidad alternativa

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En mayo de 2016 se realizó una encuesta a 42 hombres de la GIZ Bolivia para identificar cuáles eran las necesidades de trabajo
en género. La mitad respondió que quisiera aprender más sobre la identidad de género, el ¿Qué significa ser hombre?
Con base en estos resultados se trabajó la identidad masculina a partir de talleres de sensibilización. El programa ComVoMujer
apoyó a la reflexión con el tema de la VcM. De esta manera se capacitó a 14 personas para que realicen dos réplicas en sus
lugares de trabajo. Los talleres tuvieron lugar en La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, entre julio y diciembre de 2016.

Así mismo la toma de conciencia de su propio actuar o del actuar masculino son procesos difíciles y largos, pero también factores
claves para el éxito de los talleres. La metodología por ser participativa y vivencial facilita esta toma de conciencia.
Como requisito los talleres en masculinidades están dirigidos sólo a varones; porque en presencia de mujeres el discurso de los
hombres cambia. Entre pares es más fácil abordar temas personales y generar espacios de reflexión.
Finalmente el hecho de contar con facilitadores internos (y no consultores externos) aporta al buen desarrollo del taller.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 La identidad masculina y la prevención de la violencia están muy relacionadas. Existe un primer tiempo en el que el
hombre vive la violencia sistemática y un segundo en el que es un replicador. La identidad masculina y la prevención de
la violencia van a la par.
 El hombre juega un rol dual: es a la vez víctima y replicador de la violencia. El desafío del abordaje de
masculinidad es desplazar el protagonismo del hombre al sistema. El sistema es por si desigual. La
pregunta que tienen que contestar los participantes es ¿Cómo enfrentarlo como hombre?
 La primera etapa de los talleres en una catarsis. Los participantes tienen que trabajar la violencia
que han vivido ellos mismos para después poder hablar de VcM.
 Es más fácil organizar los talleres incluidas las contrapartes (no solamente GIZ). El contexto se
vuelve más formal, más serio y la metodología es más exitosa.
 Hay mucha curiosidad por parte de las mujeres, es el efecto colateral. Sería bueno construir
metodologías para grupos mixtos.
 Sería necesario generar más investigaciones sobre masculinidades.

