
                                                      

  

                                            

 

 
Vinculando a los varones con el logro de la igualdad de 

ge nero en Ame rica Latina y el Caribe 

Conferencia regional sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

San José, Costa Rica, del 23 al 25 de noviembre de 2015 
Lugar: Colegio de Abogados y Abogadas 

 
Países participantes: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,  Honduras, 

Trinidad & Tobago, México, Nicaragua, Uruguay, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela 
 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE  

14:00 – 15:00 Ceremonia de apertura:  

Sr. Eduardo Calderón Odio, Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas 

Sa. Pilar Álvarez-Laso, Directora Oficina de UNESCO para Centroamérica  

Sa. Alejandra Mora Mora, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las 

Mujeres  

Sa. Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia 

15:00- 15:20 Discurso especial de la Vicepresidenta de la República de Costa Rica, señora Ana 

Helena Chacón Echeverría 

15:20- 15:35 Receso  

15:35 - 16:50  Panel “Mujer y Justicia”: ¿Cómo es el acceso a la justicia de las mujeres 
costarricenses pertenecientes a distintos grupos?  
 
Sa. Éricka Álvarez, representante de mujeres con discapacidad 
Sa. Zulema Villalta, representantes de mujeres adultas mayores 
Sa. Mónica Pérez, representante de mujeres afrodescendientes 
Sa. Dayana Hernández, representante de mujeres trans  
 
Modera: Sa. María Elena Gómez Cortés, Poder Judicial 

16:50 – 17:25 Clase magistral a cargo del Sr. Juan Guillermo Figueroa, Colegio de México/UNAM 
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MARTES 24 DE NOVIEMBRE 

Sesión 1 8:30 – 10:00 Sistema legal, políticas públicas y género 

El propósito de esta sesión es conocer las buenas prácticas que se han llevado a cabo en la región en cuanto a 

la formulación y ejecución de políticas públicas y marcos legales que involucren a los varones y las 

masculinidades en el trabajo por la igualdad de género. Además se pretende identificar el papel y la relevancia 

de las ciencias sociales y las investigaciones académicas en la elaboración de políticas públicas enfocadas en la 

temática.    

1. Eduardo Schwarz, Política Nacional de Atención Integral a la Salud del Hombre 

del Ministerio de Salud de Brasil: Política Nacional de Atención Integral a la Salud 

de los hombres: retos, logros y lecciones de la experiencia brasileña. 

2. Marlene Pérez, Ministerio de Desarrollo Social de Panamá: Avances en Políticas 

Públicas y Legislación Nacional sobre la Igualdad de Oportunidades. 

3. Erick Quesada, Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público: 

Primer año de trabajo de la Red de Hombres por la Igualdad de Género del 

Sector Público de Costa Rica. 

4. Ana Hidalgo, Área de Violencia de Género, Instituto Nacional de las Mujeres: Plan 

Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar.  

Modera: Sara Sharrat, Decana para Asuntos Académicos, Universidad para la Paz 

Brasil  

 

 

Panamá 

 

Costa Rica 

 

 

Costa Rica 

 

EUA/ 

Costa Rica 

Preguntas para orientar el diálogo: 

¿Cuáles son los principales logros y los desafíos presentes en la región frente al desarrollo de políticas 

públicas que involucren a los varones en el trabajo por la igualdad? 

¿Cuáles serían las principales razones o causas del éxito de las iniciativas estatales que hayan sido 

exitosas? 

¿Cómo mejorar los vínculos formales entre quienes estudian las masculinidades y el género y quienes 

toman decisiones con el fin de recabar evidencia válida para fundamentar las decisiones políticas y 

legales? 

¿Cómo incorporar las configuraciones económicas e históricas en el desarrollo de políticas e iniciativas 

públicas relativas a las masculinidades y la igualdad de género? 

10:00 – 10:15 Receso 
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Sesión 2 10:15 – 12:00 Educación  

El propósito de la sesión es conocer las buenas prácticas y los procesos educativos (formales y no formales) 

que se han llevado a cabo en la región con el objetivo de involucrar a los varones en el trabajo por la igualdad 

de género, así como de transformar las relaciones desiguales y las identidades tradicionales de género. Más 

allá de una descripción de las iniciativas, se espera conocer el planteamiento teórico y metodológico, los 

resultados obtenidos o esperados, la medición del impacto y el sistema de monitoreo y evaluación.    

1. Douglas Mendoza Urrutia, MenEngage Centroamérica: Educación no formal 

en el proceso de reflexión sobre paternidades. 

2. César Cordero, Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad 

WEM: Tarzán y Tarzana: cuentos y juegos no sexistas como instrumento 

para construir masculinidades positivas desde el jardín de niños y  la 

escuela. 

3. Gloria Monasterios. Cátedra Libre de la Mujer “Argelia Laya" de la 

Universidad Central de Venezuela y Cátedra de Estudios del Caribe de la 

Universidad de la Habana: Prácticas culturales para la educación sobre 

masculinidades en Cuba y Venezuela. 

     Modera: Sr. Charaf Ahmimed, Oficina Multipaís de UNESCO para Centroamérica 

Nicaragua 
 
Costa Rica 
 
 
 
 

Venezuela/Cuba 

 
 
 
 
Canadá 

Preguntas para orientar el diálogo: 

¿Es posible la educación de personas adultas para transformar las relaciones desiguales de género?, ¿qué 

estrategias han sido exitosas al respecto? 

¿Cómo construir masculinidades y feminidades solidarias desde la infancia? 

¿Cuál es el rol de las universidades en la perpetuación-transformación de las identidades tradicionales-

estereotipadas de género a través del pensum académico de sus facultades?  

¿Cómo incorporar las cuestiones étnicas, de edad, por discapacidad y por clase como parte del abordaje 

crítico a las masculinidades en la educación? 

12:00 – 13:15 Almuerzo 

Exposición sobre la Red Latinoamericana de Hombres, 

MenEngage a cargo de Douglas Mendoza, Red de 

Masculinidad por la Igualdad de Género 
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Sesión 3 13:15-14:45 El ámbito laboral  

El propósito de la sesión es conocer las propuestas que se han planteado a nivel regional para abordar el tema 
del acoso sexual laboral desde la perspectiva de las masculinidades, tanto a nivel académico como 
institucional. Además se pretende identificar el papel y el impacto que los marcos teóricos formulados desde 
las ciencias sociales tienen en la legislación o en las normativas sobre el acoso sexual laboral. 

1. José Manuel Salas, Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y 

Sexualidad WEM: La prevención del acoso sexual en el trabajo. Algunos 

apuntes para el trabajo con hombres. 

2. Norma Fuller, Pontificia Universidad Católica del Perú: El espacio laboral como 

nudo de contradicciones para la identidad masculina. 

3. Cristian Mora Víquez, Grupo de Masculinidades por la igualdad de género del 

Poder Judicial: Experiencias del trabajo con varones del Poder Judicial 

costarricense por la igualdad de género. 

Modera: Sr. Felipe Alpízar, Centro de Investigación y Estudios Políticos-UCR 

Costa Rica  

 

Perú 

Costa Rica 

 

Costa Rica 

Preguntas para orientar el diálogo: 

¿Cómo abordar el problema del acoso sexual laboral desde la óptica de las masculinidades? 

¿Qué programas de formación pueden promover liderazgos basados en la solidaridad, el trabajo en 

equipo y las acciones colaborativas? 

¿Cómo se puede mejorar el impacto de la legislación vigente en materia de acoso en el lugar de trabajo, 

en materia de efectividad de la denuncia y lucha contra la impunidad? 

¿Cómo abordar los impactos más sutiles (de exclusión de la fuerza laboral, de brechas salariales) que 

tienen las construcciones de las masculinidades hegemónicas en el ámbito laboral?  

14:45 – 15:00 Receso  

Sesión 4 15:00 – 16:30 Paternidades y nuevas configuraciones familiares  

El propósito de la sesión es conocer las buenas prácticas e iniciativas que se han llevado a cabo en la región 
con el objetivo de promover paternidades más comprometidas y co-responsables.  Más allá de una descripción 
de las iniciativas, se espera conocer el planteamiento teórico y metodológico, los resultados obtenidos o 
esperados, la medición del impacto y el sistema de monitoreo y evaluación. 

1. José Olavarría, Universidad Academia de Humanismo Cristiano: Paternidades 

y nuevas configuraciones familiares. 

2. María Alejandra Salguero Velásquez, Universidad Nacional Autónoma de 

México. Paternidad en jóvenes: Resignificación y transición a la igualdad de 

género. 

3. Jaime Chaves, Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad 

Chile 
 
México 
 

Costa Rica 
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WEM: Mi papá nunca me dijo: "Te amo". Experiencias de paternidades. 

Modera: Sa. Ana María Vásquez, FLACSO  

 

Costa Rica 

Preguntas para orientar el diálogo: 

¿Qué estrategias puntuales se pueden desarrollar para promover paternidades más comprometidas? 

¿Qué estrategias inter-institucionales es necesario implementar para facilitar ejercicios de paternidades 

involucrados y co-responsables?  

¿Cómo incorporar las múltiples configuraciones familiares posibles en los instrumentos legales y de 

políticas públicas relativos a las familias para efectos de seguridad social o ayudas estatales como becas, 

etc.?  

 16:30 – 17:00  Cierre del día 1: Borrador de documento de 

resultados.   

Coordina Charaf Ahmimed, Oficina Multipaís de UNESCO para 

Centroamérica 

 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 

Sesión 5 8:30 – 10:00 Violencia 

El propósito de esta sesión es conocer las buenas prácticas y proyectos que se han llevado a cabo en la región 
con el objetivo de disminuir o erradicar las manifestaciones de violencia basadas en el género, la homofobia y 
el racismo, entre otras. Además se pretende identificar el papel y el impacto que los marcos teóricos y 
metodológicos formulados desde las ciencias sociales tienen en la elaboración de los proyectos y propuestas 
sobre el tema.  

1. Larry Madrigal, Centro Bartolomé de Las Casas: Estrategia Equinoccio en 

masculinidades: en el momento preciso para los cambios. 

2. Peter Douglas Weller, Caribbean Male Action Network (CARIMAN): Violence 

and the Caribbean Man: From Participant, Perpetrator, and Prey to Partner in 

Prevention. 

3. Álvaro Campos,  Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad 

WEM: Estrategias comunitarias de trabajo con hombres para la promoción de 

masculinidades positivas y la prevención de la violencia: la experiencia de 

trabajo en 20 comunidades de Costa Rica.   

Modera: Sr. Florencio Ceballos, International Development Research Centre 

(IDRC)  

El Salvador 
 

Trinidad & 

Tobago 

Costa Rica 

 

 
Canadá 
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Preguntas para orientar el diálogo: 

¿Cuál es la relación entre las construcciones de género y la violencia, tanto en el ámbito público como en 

el privado? 

¿Qué modalidades de intervención son posibles para disminuir/erradicar la violencia asociada a ejercicios 

de poder basados en el género?  

¿Cómo analizar y abordar otras manifestaciones de violencia basada en el género (por ejemplo: 

homofobia, racismo, xenofobia, maltrato animal…) que no ubican en la tradicional relación de hombre-

mujer?  

¿Cómo se incorporan a los planteamientos de políticas públicas los contextos socioeconómicos 

particulares de algunos grupos y poblaciones excluidos por violencia estructural en el trabajo para 

prevenir la violencia? 

 10:00-10:15  Receso  

 

Sesión 6   10:15 – 12:15 Violencia contra las mujeres 

El propósito de la sesión es conocer las buenas prácticas y proyectos que se han llevado a cabo en la región 
con el objetivo de prevenir la violencia contras las mujeres, involucrando para ello a los varones. Además se 
pretende identificar el papel y el impacto que los marcos teóricos y metodológicos formulados desde las 
ciencias sociales tienen en la elaboración de los proyectos y propuestas sobre el tema.  

1. Hernando Muñoz, Universidad de Antioquia: La violencia no es de hombres. 

2. Sara Fernández, Universidad de Antioquia: Visibilización de los varones como 

sujetos de derecho en el ámbito de la política pública. Paso indispensable 

para la vinculación de los varones en la reducción de todo tipo de violencias. 

3. Shirley González, Colegio de Abogados y Abogadas: Construcción de nuevas 

masculinidades en prevención de la violencia hacia las mujeres, desde el 

sistema educativo. 

4. Johana Chévez, Plan International: Masculinidades y Violencia contra las 

mujeres. 

 Modera: Sr. Luis Carrizo, Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el 
Caribe-UNESCO Montevideo 

Colombia 
Colombia 

 
 
Costa Rica 
 
 
 
Nicaragua 
 
 
Uruguay 
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Preguntas para orientar el diálogo:  

¿Cómo se involucra de manera efectiva a hombres y jóvenes en la prevención de la violencia contra las 

mujeres? 

¿En qué instituciones se debe intervenir, y de qué manera, para transformar las conductas que asocian a 

la masculinidad con violencia? 

¿Cómo se incorporan a los planteamientos de políticas públicas los contextos socioeconómicos 

particulares de algunos grupos y poblaciones excluidas por violencia estructural en el trabajo para 

prevenir la violencia contra las mujeres? 

12:15 – 13:15 Almuerzo 

 

Sesión 7  13:15 – 14:15 Los medios de comunicación 

El propósito de la sesión es conocer las buenas prácticas que se han llevado a cabo en la región con el objetivo 
de promover masculinidades más saludables y de eliminar la reproducción de imágenes que perpetúan la 
desigualdad y las violencias en todas sus manifestaciones. Más allá de una descripción de las iniciativas, se 
espera conocer el planteamiento teórico y metodológico, los resultados obtenidos o esperados, la medición del 
impacto y el sistema de monitoreo y evaluación. 

1. María José Fernández, Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU), 

Escuela Superior de Comunicación y Diseño Gráfico; Consejo de Formación 

en Educación (CFE), Formador Docente, Departamento de Sociología: ¿Qué 

estamos desatendiendo? Reflexiones acerca de la aplicación en Uruguay de 

los "Indicadores de género para medios de comunicación" (GSIM). 

2. María Silvia Calvo, Global Infancia: Sensibilidad de género en el contenido y 

las operaciones mediáticas, ¿realidad o utopía? Experiencia paraguaya de la 

aplicación de los Indicadores de Géneros para Medios de Comunicación 

(GSMI) de UNESCO. 

3. Christopher Chinchilla y César Cordero, WEM Juvenil: CERO MACHISTA: 

Campaña de WEM Juvenil hecha por adolescentes para adolescentes.  

Modera: Sa. Sofía Quesada, Oficina Multipaís de UNESCO para Centroamérica 

Uruguay 
 
 
 
 
 
Paraguay 
 

 

Costa Rica 

 

Costa Rica 

Preguntas para orientar el diálogo: 

¿Cómo balancear la responsabilidad social de las empresas de comunicación y  la libertad de expresión y 

prensa para el desarrollo de imágenes de género respetuosas, solidarias y que promuevan la dignidad 

humana? 

¿Existen buenas prácticas con medios, agencias publicitarias, video juegos, etc., que puedan ser 

contextualizadas y replicadas para promover masculinidades más saludables? 
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 14:15-15:15  Presentación del borrador del Documento de Resultados 

Compromisos y seguimiento: hacia dónde vamos 

 

Sa. Rocío Leiva Trejos, Vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas 

Sr. Charaf Ahmimed, Especialista del Programa Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO  

Sa. Ana Ibelís Velasco, Especialista del Área Violencia de Género del Instituto Nacional 

de las Mujeres  

Sa. Jeannette Arias, Jefa de la Secretaría Técnica de Género-Corte Suprema de Justicia  

 


