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Acerca del simposio
El 3º Simposio Global de MenEngage representa la actividad colectiva más
ambiciosa en la que MenEngage se haya embarcado como alianza global para
transformar las masculinidades patriarcales e involucrar a los hombres y niños en
la construcción de la igualdad de género, la justicia social y la justicia climática.
La convocatoria (también conocida como el Simposio Ubuntu de MenEngage)
fue adaptada y pasó de ser una reunión presencial de tres días a un evento virtual
de siete meses. Fue un proceso sin precedentes para la alianza y para todas las
personas involucradas: se registraron más de 5 000 participantes provenientes de
159 países y más de 600 disertantes que participaron en 178 sesiones globales (y
muchas personas más a nivel local, regional y nacional).
Las/os integrantes y socias/os de la Alianza MenEngage se unieron para hacer
un balance del trabajo realizado y para evaluar lo que se necesita para avanzar.
El simposio proporcionó un espacio para compartir experiencias, evidencias
y conocimientos sobre cómo cuestionar y desmantelar, de manera eficaz, las
normas patriarcales opresivas y las construcciones de masculinidades; cómo
identificar nuevos objetivos, fronteras y estrategias, y cómo crear un foro para
rearticular una agenda política que busque transformar estructuras de poder
injustas y profundamente enquistadas.
La Declaración y el llamado a la acción de Ubuntu es uno de los documentos
fundamentales que surgieron del simposio.

Acerca de la Alianza MenEngage
La Alianza MenEngage es una red internacional de cambio social que se nutre
de las energías colectivas de sus integrantes en pos de terminar con el poder
patriarcal y apoyar los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad
LGBTIQ y los derechos humanos; y para poder lograr justicia de género y justicia
social para todos y todas.
La alianza es un espacio para que las organizaciones se organicen y puedan
solidarizarse con quienes más suf ren la injusticia de género y los sistemas
patriarcales, para desmantelar, de manera colectiva, las barreras estructurales de
los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Al ser una red global, la Alianza
MenEngage congrega personas y organizaciones con una visión compartida de
un mundo en el que se reconozcan, se promuevan y se protejan los derechos
humanos y la justicia de género, y en el que las personas sean iguales y no sufran
discriminación ni opresión.
La misión de la Alianza MenEngage es transformar las relaciones desiguales de
poder y desmantelar los sistemas patriarcales mediante la transformación de las
masculinidades patriarcales y las normas rígidas y dañinas sobre lo que implica
“ser un hombre”; mediante el trabajo con hombres y niños en la justicia de género
a través de enfoques feministas interseccionales; mediante la generación de
articulaciones incluyentes desde niveles locales hasta regionales y globales; y
mediante el desarrollo de acciones conjuntas que rindan cuentas y estén asociadas
con movimientos por los derechos de las mujeres, por la justicia de género y de
justicia social.
Como participantes y como un colectivo, la alianza apunta a lograr una visión y
misión compartida en pos de un cambio positivo y a transformar el poder desigual
para el beneficio de todos y todas.

Este documento ha sido escrito por Tyler Crone y Jacqui Stevenson
para la Alianza Global MenEngage, con revisiones de Magaly Marques
y corrección de estilo de Jill Merriman. Diseño de Sanja Dragojevic
basado en la marca del Simposio Ubuntu de Lulu Kitololo.
Los puntos de vista y análisis presentados en este documento son
los del autor, así como los de los ponentes durante el 3er Simposio
Global de MenEngage, el Simposio Ubuntu. Translation: Abrapalabra Language Services Cooperative.
Cita recomendada: Alianza MenEngage. (2021). Tyler Crone y Jacqui
Stevenson . Resúmenes del simposio Ubuntu de MenEngage:
Salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) y orientación
sexual, identidad y expresión de género y características sexuales
(SOGIESC).

2

Índice
1. A
 nálisis del contexto y del problema

4

1.1. C
 ontexto

5

1.2. A
 menazas y desafíos actuales identificados
durante el simposio

8

2. Puntos centrales de conversación para
la SDSR y la OSIEGCS

10

2.1. R
 esistencia contra la política reaccionaria
conservadora y de género

11

2.2. COVID-19

12

2.3. Autonomía del cuerpo

12

2.4. Prácticas dañinas

13

2.5. Puntos críticos de la OSIEGCS

14

2.6. Masculinidades tóxicas

15

2.7. Aborto seguro

15

2.8. Debates críticos y emergentes sobre SDSR

16

3. P
 rácticas y ejemplos prometedores

18

4. L
 ecciones aprendidas, recomendaciones y
el camino a seguir

20

4.1. Lecciones aprendidas

20

4.2. Recomendaciones

22

4.3. El camino a seguir

25

5. R
 ecursos seleccionados sobre
SDSR y OSIEGCS

27

Anexo 1. Enlaces a las sesiones del
simposio sobre SDSR y OSIEGCS

28

3

Symposio Ubuntu de MenEngage: SDRS y SOGIESC | Tyler Crone and Jacqui Stevenson

1. A
 nálisis del
contexto y del
problema

“

Entonces, en relación con los aprendizajes en el área de
involucramiento de hombres y niños, o, en términos generales,
lo que es necesario para la igualdad de género, lo que primero
debemos hacer es comenzar con las preguntas de la siguiente
manera: ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido sobre lo que
causó daño a las personas? ¿Qué puedo deconstruir? En mi
experiencia, cuando comenzamos a profundizar más sobre el
poder y el privilegio, es más fácil darse cuenta de las cosas
dañinas que hemos aprendido en el curso de nuestra vida y
las formas en las que podemos trabajar para deconstruir el
poder que tenemos. A menudo, este desempoderamiento,
descentralización y violencia ocurren en las comunidades
más marginadas del mundo, entre las que podemos encontrar
las siguientes: la comunidad negra; las poblaciones indígenas;
la juventud; los/as trabajadores/as sexuales; las personas
que viven con VIH; las personas queer, trans y no binarias;
y las personas intersexuales. En el área del involucramiento
de hombres y niños, una cosa que debemos preguntarnos
continuamente es cómo debemos presentarnos con quienes
no son hombres y niños, y hacerlo de una manera que no afirme
el género binario necesariamente; algo que ha contribuido
con buena parte de lo que entendemos como masculinidad
dañina y tóxica. Una vez que hacemos eso, se vuelve un poco
más fácil involucrarse en la justicia de género y solidarizarse
con las mujeres, las personas trans y no binarias.
—PRESTON MITCHUM (EX DIRECTOR DE POLÍTICAS EN URGE: UNITE
FOR REPRODUCTIVE & GENDER EQUALITY), EN LA SESIÓN PLENARIA DE
APERTURA
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1.1. Contexto
El 3º Simposio Global de MenEngage (también conocido como Simposio Ubuntu de
MenEngage) se llevó a cabo en un momento de gran complejidad, dificultad y alteración por la
pandemia de la COVID-19, y la convocatoria se convirtió en un hilo conductor de los debates a lo
largo del simposio. A lo largo de los paneles, temas y debates, surgieron experiencias similares
en torno al impacto de la COVID-19, como podemos observar a continuación: La pandemia y
sus consecuencias han exacerbado el efecto dañino de las normas de género y han debilitado
años de avances en el trabajo para lograr la igualdad de género.1 Además, la pandemia ha
provocado un estancamiento de los esfuerzos para avanzar en salud y derechos sexuales y
reproductivos (SDSR). Y juntamente con esto, el trabajo hacia la inclusión, la salud, la dignidad
y la igualdad para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer
(LGBTIQ) sigue siendo un lugar de lucha y debate. Los esfuerzos continuos a nivel nacional
para criminalizar a las personas en función de quiénes son, a quién aman y cómo se expresan
están ahora en línea con una iniciativa específica e intencional de actores conservadores para
negarles los derechos, la capacidad de acción y la humanidad a la comunidad LGBTIQ en
espacios y marcos de las Naciones Unidas, y más allá también.
Mientras concluimos este documento a finales del 2021, no estamos ni siquiera cerca del final
de la pandemia de la COVID-19. Los efectos han sido más serios en quienes ya llevaban la carga
de la desigualdad, quienes se enfrentan a múltiples capas de marginalización y opresión y
soportan, además, las cargas más grandes en materia de enfermedades y muertes. No solo
están estancados los esfuerzos para avanzar en SDSR, sino que también observamos una
regresión acelerada de cualquier logro y una postergación de SDSR en todo el mundo. Los/as
defensores/as de la primera línea de la salud en la comunidad y de los derechos humanos están
advirtiendo —y las redes globales lo están documentando— sobre incrementos en embarazos
involuntarios en jóvenes, denuncias de violencia, el colapso de programas de prevención de
VIH (incluidos los programas para prevenir la transmisión vertical) y muchas dificultades más
para acceder a un aborto seguro.2 Los confinamientos por la COVID-19 han alterado los medios
de subsistencia y han dificultado aún más la búsqueda de servicios o productos, y ya es común
que algunos servicios ya no estén disponibles y que los productos esenciales estén agotados. En
particular, los/as panelistas de muchos lugares de África mencionaron, como preocupaciones
principales, la falta de anticonceptivos, de herramientas de prevención de enfermedades de
transmisión sexual tales como preservativos y de antirretrovirales para quienes viven con VIH.
El Simposio Ubuntu de MenEngage ofreció un espacio donde los/as legisladores/as, gerentes
de programas, defensores/as comunitarios/as, investigadores/as y activistas de derechos
humanos de todo el mundo pudieron unirse y considerar, en conjunto, qué significa este
momento para nuestro trabajo colectivo. En el contexto de una pandemia global que necesita,
pero todavía no tiene, una respuesta coordinada y justa de manera global, existe un momento
político clave y un reconocimiento de lo que se observa en la Declaración y Llamado a la Acción

1

2


Azcona,
G., Bhatt, A., Encarnacion, J., Plazaola-Castaño, J., Seck, P., Staab, S., & Turquet, L. (2020). From insights to action: Gender equality in the wake of COVID-19
[De la reflexión a la acción: La igualdad de género en tras el COVID-19]. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-inthe-wake-of-covid-19#view

ATHENA.
(s.f.). Action alert: Adolescent girls and young women are watching: Our rights and lives matter. [Alerta de acción. Las niñas adolescentes
y mujeres jóvenes nos miran. Nuestros derechos y vidas importan] Recuperado el 23 de noviembre, 2021, de https: //us18.campaign-archive.
com/?u=1d26f7842344ac89d18ee4bb7&id=d7d52e7d6f
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Ubuntu, a continuación:
Estamos todos y todas profundamente interconectados/as en un mundo donde ocurren
injusticias profundas que no se pueden ocultar más... [También vemos] resistencia,
esperanza, resiliencia, visión y rupturas al sistema de movimientos comunitarios
liderados por mujeres, quienes ya no aceptan la injusticia como norma. Su voz colectiva
se escucha cuando se alza para lograr una transformación en políticas, economías,
culturas y modos de pensar.3
La “visión compartida de la justicia de género, social, económica y ambiental para todas
las personas, en todo el mundo, ahora y en el futuro” que se describe en la declaración
depende de la materialización de la SDSR para todas las personas. También demanda
libertad para que podamos vivir plenamente toda nuestra diversidad de orientación
sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales (OSIEGCS). Ahora más
que nunca, está claro que (tal como lo manifiesta la declaración) “el único camino a seguir
es hacia la inclusión y la justicia” y debemos “celebrar las diversidades que existen entre
nosotros y nosotras”.
Cinco temas transversales moldearon el Simposio Ubuntu de MenEngage: feminismos,
interseccionalidad, rendición de cuentas, “poder con” y transformación. Cada uno de ellos,
contribuye y promueve nuestro entendimiento de la SDSR y la OSIEGCS en el contexto de
hombres y masculinidades. Tanto la SDSR como la OSIEGCS son temas amplios (tal como
indican las definiciones en el recuadro) y las sesiones del simposio reflejaron una amplitud de
los asuntos de SDSR y OSIEGCS, moldeados por aspectos como factores políticos y económicos,
el contexto actual y las prioridades de las organizaciones y las personas participantes. Muchos
asuntos fundamentales incluidos en la SDSR y la OSIEGCS se manifestaron con fuerza en el
simposio; entre ellos, el liderazgo, las prácticas dañinas, la menstruación digna, la ley mordaza
global, el aborto seguro y los derechos y la dignidad de las personas transgénero. Otros
asuntos, igualmente críticos, no tuvieron tanto el foco en estos debates, pero son, de todas
maneras, el núcleo de una conversación en curso.
El objetivo de este producto de conocimiento es aportar un resumen de las presentaciones
y debates sobre la SDSR y la OSIEGCS que se dieron a lo largo del Simposio Ubuntu de
MenEngage, teniendo como base las 22 sesiones del simposio y debates más amplios. No es
un registro completo del simposio ni una descripción exhaustiva del rol de los hombres y las
masculinidades al abordar la SDSR y la OSIEGCS. Más bien, este documento es un panorama
y un punto de partida para continuar la construcción de este debate esencial, complejo y
multifacético.

3
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Alianza
MenEngage. (2021). Ubuntu declaration & call to action [Declaración y Llamado a la Acción Ubuntu]. http://menengage.org/wp-content/uploads/2021/06/
Ubuntu-DCTA-Advanced-Edited-Version_eng.pdf

Definiciones
La salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) incluyen dos elementos esenciales
que se ven a continuación:4
1. L
 a salud sexual y reproductiva “es un estado de bienestar físico, emocional, mental y
social en función de todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción; no se trata
solo de la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. Por lo tanto, un enfoque
positivo de la sexualidad y la reproducción debe reconocer el rol que juegan las relaciones
sexuales placenteras, la confianza y la comunicación en la promoción de la autoestima y
el bienestar general. Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones que influyen
en sus cuerpos y a acceder a servicios que apoyen ese derecho”.
2. L
 os derechos sexuales y reproductivos deben cumplirse para poder llevar a cabo la
salud sexual y reproductiva. Estos derechos están basados en el derecho de todas las
personas a “ser respetadas en su integridad corporal, privacidad y autonomía personal;
a definir libremente su propia sexualidad, incluyendo la orientación sexual y la identidad
y expresión de género; a decidir si quieren y cuando quieran ser sexualmente activas, a
elegir sus parejas sexuales; a tener experiencias sexuales seguras y placenteras; a decidir
si quieren, cuando quieran y con quién quieran casarse; a decidir si quieren, cuando
quieran y por el medio que quieran tener un/a hijo/a o hijos/as, y cuántos hijos/as quieran;
[y] a tener acceso, en el transcurso de su vida, a la información, los recursos, los servicios
y el apoyo necesarios para lograr todo lo mencionado anteriormente, sin discriminación,
coerción, explotación ni violencia”.
La OSIEGCS incluye la orientación sexual (OS), la identidad y expresión de género (IEG) y las
características sexuales (CS):5
 a orientación sexual hace referencia a “la capacidad de cada persona de sentir atracción
L
profunda, emocional, cariñosa y sexual hacia las personas y de tener relaciones íntimas y
sexuales con personas de un género diferente, del mismo género o de más de un género”.
 a identidad de género hace referencia a la “experiencia de género que cada persona
L
siente profundamente de manera interna e individual, que puede corresponderse o no
con el sexo asignado al nacer; esto incluye el sentido personal del cuerpo (que puede
involucrar, si es elegido libremente, la modificación de la apariencia y la función de partes
del cuerpo por medios médicos, clínicos u otros) y otras expresiones de género, entre
ellas, la forma de vestir, el discurso y la gestualidad”.
 a expresión de género hace referencia a “las manifestaciones externas de
L
género, expresadas a través del nombre, los pronombres, la ropa, el corte de pelo, el
comportamiento, la voz y las características del cuerpo. La sociedad identifica estas
señales como masculinas o femeninas, aunque lo que se considera masculino y
femenino cambia a través del tiempo y varía de cultura a cultura. En general, las personas
transgéneros buscan que su expresión de género esté alineada con su identidad de
género, más que con el sexo que se les asignó en el nacimiento”.
 as características sexuales “incluyen las características sexuales primarias ([por
L
ejemplo,] los genitales internos y externos y/o la estructura cromosómica y hormonal) y
las características sexuales secundarias ([por ejemplo,] la masa muscular, la distribución
del cabello y la estatura).”

4

5


Definiciones
de “salud sexual y reproductiva” y “derechos sexuales y reproductivos” de: La Comisión Guttmacher-Lancet sobre salud y derechos sexuales y
reproductivos. (2018). Accelerate progress: Sexual and reproductive health and rights for all: Executive summary [Acelerar el avance: Salud y derechos sexuales
y reproductivos para todos: Resumen ejecutivo]. https://www.guttmacher.org/sites/default/files/page_files/acelerar-el-avance-resumen-ejecutivo.pdf

Todas
las definiciones están adaptadas de: ARC International, International Bar Association, y la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.
(2016). Sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics at the Universal Periodic Review [Orientación sexual, identidad y expresión de
género, y características sexuales en el Examen Periódico Universal]. https://ilga.org/downloads/SOGIESC_at_UPR_report.pdf; las definiciones de identidad de
género fueron adaptadas por esos autores de: Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación
con la orientación sexual y la identidad de género. (2007). https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
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1.2. A
 menazas y desafíos
actuales identificados
durante el simposio

“

En el área de atención médica sexual y reproductiva, se ha
intentado involucrar a hombres y niños en la planificación
familiar y la educación sexual en los últimos 30 años, pero el
área está llena de supuestos y estigmas sobre el género y la
sexualidad. Para complicar las cosas, la atención médica es un
sector muy motorizado, con sus propias jerarquías y la SDSR toca
el corazón de la concepción binaria masculino-femenino que
define al patriarcado como sistema. Entonces, la primera cosa
que necesitamos hacer es ser conscientes de esta complejidad
mientras trabajamos para transformar las normas patriarcales de
género y mejorar la SRDR.
—MAGALY MARQUES (COORDINADORA GLOBAL DE SDSR, SECRETARIA GLOBAL DE
LA ALIANZA MENENGAGE), EN EL PANEL ¿CUÁL ES LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
EVIDENCIA PARA ABORDAR LAS MASCULINIDADES EN EL CONTEXTO DE LA SDSR?

El Simposio Ubuntu de MenEngage se llevó a cabo en un momento intenso y tumultuoso de la
historia, y proporcionó un espacio en el que quienes están trabajando activamente para crear
un mundo mejor pudieran tener un diálogo activo para la identificación de los desafíos y sus
soluciones. Cualquier hoja de ruta que pensamos que teníamos —o cualquier entendimiento
que compartíamos— se habían puesto en cuestión para ese entonces.
Por lo tanto, la COVID-19 fue una prioridad en los debates del simposio sobre SDSR y
OSIEGCS. Los/as panelistas y participantes debatieron sobre cómo estaban luchando para
visualizar, adaptar, articular e influir en la manera en la que, a medida que navegamos, como
comunidad global, la crisis de la COVID-19, aprendemos de pandemias anteriores como la
de VIH y construimos resiliencia y nuevas estrategias para estar a la altura del momento. La
COVID-19 no ha hecho más que fortalecer los vientos en contra que sufren los agentes de
cambio comprometidos con la justicia de género, el “poder con”, la rendición de cuentas y
el feminismo interseccional. Un entorno global de conservadurismo y políticas reaccionarias
continúa, a pesar de que el liderazgo feminista tuvo el foco de atención en espacios realizados
en conjunto con el Simposio Ubuntu de MenEngage, en particular el Foro Generación Igualdad
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en Ciudad de México y París.
Las amenazas fundamentales actuales relacionadas con la SDSR y la OSIEGCS que fueron
debatidas a lo largo de los paneles del simposio incluyen las siguientes:
Las amenazas a los espacios civiles y a la posibilidad de congregarse.
Ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos.
 a política conservadora y reaccionaria, la oposición creciente al feminismo y los derechos
L
de las mujeres, y la promoción y la preservación de los ideales de masculinidad tóxica.
Incremento en la obtención de recursos e inversiones para iniciativas antiderechos6
 a violencia y la discriminación contra —y también la criminalización de— la comunidad
L
LGBTIQ, la cual tampoco se ve incluida en los debates acerca de la violencia, las prácticas
dañinas y la SDSR.
 l impacto desproporcionado de la COVID-19 en los grupos más marginados, que son los
E
más afectados en todos los escenarios y para quienes el impacto económico es devastador,
tanto en el presente como en el mediano y largo plazo.
 as prácticas dañinas, entre ellas la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y
L
los prejuicios contra las niñas, que continúan expandiéndose y afectan a millones de niñas
cada año.
La masculinidad tóxica, que se origina en y se perpetúa por las normas dañinas de género.
Estas tendencias globales se reflejan y se replican a nivel regional, nacional y local. Afectan el
trabajo de promoción y protección de la SDSR y la OSIEGCS, así como a las personas que están
comprometidas para llevar a cabo este trabajo. Un hilo conductor fundamental que atravesó
muchos de los paneles del simposio fue la carga llevada por muchos agentes que hacen
este trabajo, exacerbada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, que ha desplazado
los sistemas de apoyo, ha incrementado las responsabilidades de cuidado, ha generado
ansiedades profundas y a largo plazo, inseguridad financiera y ha agravado las dificultades
para trabajar en la generación de cambio ante la política reaccionaria y la oposición.

Association for Women’s Rights in Development (AWID). (2021, 11 de agosto). Key anti-rights trends: 47th session of the Human Rights Council [Tendencias
principales antiderechos: 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos]. https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/tendencias-principalesanti-derechos-47deg-periodo-de-sesiones-del-consejo-de

6 
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2. P
 untos centrales
de conversación
para la SDSR y la
OSIEGCS
Los debates a lo largo del simposio fueron de gran alcance, contemplaron las realidades
regionales, incluyeron diferentes generaciones y tuvieron una perspectiva interseccional. Con
semejante entramado intenso y diverso de sesiones, hemos identificado puntos relevantes de
debate para poder ofrecer una muestra de la gama y amplitud de la discusión. Sin embargo, es
importante observar que estos puntos de debate no capturan, por completo, la profundidad
del análisis compartido a lo largo de las decenas de sesiones.
Tal como observó Åsa Regnér, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, el mundo no está
encaminado hacia el cumplimiento de las metas de la SDSR de la Plataforma de Acción de
Beijing de 1995 a pesar de que ha habido un avance comprobable en el área de mortalidad
maternal. Además de no estar encaminado, incluso antes de la COVID-19 —que ha impedido
y revertido el progreso—, estamos siendo testigos de un momento con presencia de políticas
reaccionarias conservadoras y de represalias transversales a los movimientos de justicia,
incluyendo a los de justicia racial y ambiental. A pesar de esto, a lo largo de las sesiones, los/
as panelistas confirmaron que hay una esperanza compartida para aprender del pasado en
pos de poder construir, de manera colectiva, un futuro mejor, mirando hacia adelante con
realismo y optimismo a la vez.

CRÉDITO DE LA FOTO: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
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2.1. R
 esistencia contra la
política reaccionaria
conservadora y de género

“

El género es una forma de programar. Si pensamos como si
fuéramos computadoras, entonces el género sería más el
software que el hardware. Nuestros entornos vuelcan este
software en nuestros sistemas operativos casi todo el tiempo,
en casi todo lo que hacemos. Debemos interrumpir ese software
cada vez que haya un virus —cada vez que su mensaje promueva
la desigualdad o sea deshumanizante, cada vez que sea tan fijo y
rígido que aprisione.
—KATE GILMORE (PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INTERNATIONAL
PLANNED PARENTHOOD FEDERATION), PANEL VOCES DE MOVIMIENTOS FEMINISTAS
INTERSECCIONALES

Las políticas reaccionarias y las represalias conservadoras contra los avances en la igualdad
de género y la violencia creciente contra las mujeres y niñas están amenazando con hacer
retroceder cualquier avance que se haya logrado en el camino hacia la igualdad de género.
Estas políticas reaccionarias están uniendo fuerzas con quienes se oponen a que la diversidad
y la migración hayan ganado terreno alrededor del mundo. A lo largo de Europa y Estados
Unidos, por ejemplo, grupos fundamentalistas que están en contra de los derechos sexuales
y de género están creando lazos con quienes se enfocan en el nacionalismo y contra la
inmigración con el fin de avanzar en agendas contra los derechos humanos universales y la
educación sexual integral.
El género es parte de cada aspecto de la vida de las personas y las desigualdades
construidas sobre los estigmas, las normas de género dañinas y los roles restrictivos de
género son inculcados en las sociedades y comunidades alrededor del mundo. A pesar de
esto, los/as panelistas describieron que se inspiraron en movimientos feministas diversos e
interseccionales, incluidos los movimientos LGBTIQ, y en las posibilidades de expandir más el
trabajo que involucra a hombres y niños mediante el involucramiento crítico y reflexivo con
las normas y roles de género.

Kate Gilmore (presidenta del consejo
directivo de la International
Planned Parenthood Federation)
hablando en “Panel voces de
movimientos feministas
interseccionales”
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2.2. COVID-19
A medida que los/as panelistas hablaban del impacto de la COVID-19 en la SDSR
—particularmente en relación con la forma en que afectó a la juventud—, vimos
que los patrones de pandemias y epidemias anteriores se repiten: se exacerban
las desigualdades de larga duración y se desplaza aun más a los márgenes a
poblaciones que ya estaban marginadas. Sin embargo, también vimos que crece
la innovación, la resiliencia y la fraternidad para enfrentar grandes desafíos y
situaciones complejas.
La COVID-19 ha puesto en claro relieve las desigualdades de larga duración, más
concretamente en relación con quién brinda servicios de cuidado y quién realiza
las tareas de cuidado. También generó inseguridad y cierre de escuelas en todo el
mundo. Se nota una preocupación por que las niñas no vuelvan debido al aumento
de las obligaciones familiares, a la fragilidad económica de las familias, a la gran
cantidad de huérfanos/as y embarazos involuntarios por la falta de anticonceptivos.
Los/as panelistas llamaron a priorizar los esfuerzos para asegurarse de que las
mujeres y niñas no queden en el ojo de la tormenta de la COVID-19, tal como ha
sido en caso con el VIH y el Zika.
Los/as panelistas también consensuaron ampliamente que un análisis de la situación
actual con perspectiva de género y centrado en las mujeres son fundamentales
para dar una respuesta justa y permitir una recuperación frente a la COVD-19. Un/a
panelista en el panel Impacto de la Covid-19 en la SDSR, derechos de las mujeres
y niñas hizo la distinción entre “proteger los derechos de las mujeres” y “proteger
a las mujeres”, aunque, con la última consigna se aumenta el sometimiento y
la desigualdad. Dicha persona describió esto como el riesgo de que la COVID-19
se convierta en una pandemia de la “ley y el orden”, en lugar de una pandemia
sanitaria.

2.3. Autonomía del cuerpo

“

[Las violaciones a la autonomía del cuerpo son]
una cuestión de poder, porque hay maneras sutiles
e insidiosas en las que diferentes violaciones a la
integridad del cuerpo humano, la integridad del cuerpo
de las mujeres, simplemente [no] salen a la superficie.
Se ocultan sistemáticamente... por poder —como,
por ejemplo, en un país como India que se rehúsa a
reconocer el concepto de violación conyugal. Esto es
un [tema de] poder, una forma pura de poder patriarcal
para subyugar la integridad del cuerpo y los derechos
humanos.
—MARCOS NASCIMENTO (FIOCRUZ), PANEL
PODER, INTEGRIDAD DEL CUERPO Y SDSR
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El derecho a la autonomía del cuerpo y el derecho a no sufrir daños ni violaciones a los
derechos les pertenecen a todos los seres humanos, niños/as incluidos/as. Cualquier
intromisión no consensuada es una violación a la autonomía del cuerpo, desde el contacto
no deseado hasta el matrimonio forzado. Las prácticas dañinas que violan la autonomía
del cuerpo son, a menudo, perpetradas o apoyadas por la familia, por amistades y
comunidades, y están vistas o entendidas de manera errónea como si fueran “lo mejor”
para la persona cuya autonomía del cuerpo fue ignorada o violada.
El respeto por la
autonomía del cuerpo es fundacional para la SDSR y para los derechos y la dignidad de la
comunidad LGBTIQ.
Los/as panelistas del simposio resaltaron la necesidad de enfocarse no solo en el concepto,
sino también en el compromiso ético para tener una mirada interseccional en el abordaje
de la justicia de género y la autonomía del cuerpo. Describieron la necesidad de hablar
sobre las vulnerabilidades y desigualdades a través de una lente interseccional que aborde
el poder y las desigualdades dentro y entre comunidades, países y regiones. Esto incluye,
por ejemplo, el abordaje del conflicto, de la migración, las emergencias sanitarias y otras
crisis que coexisten.

2.4. P
 rácticas dañinas

“

Sabemos que [el matrimonio infantil está] prohibido hace mucho
tiempo, sin embargo, sigue pasando miles de veces al día en todo
el mundo —atravesando países, culturas, religiones y etnias—
vemos que esta práctica sigue ocurriendo. Entendemos que está
relacionada estrechamente con la pobreza y que el contexto es
importante, pero la lamentable realidad es que no solamente
limita la educación de una niña, sino que también afecta su
vida en el futuro en el largo plazo y la limita e inhabilita a tomar
decisiones autónomas sobre su propio cuerpo.
—LEYLA SHARAFI (ASESORA PRINCIPAL DE GÉNERO DEL FONDO DE POBLACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS), PANEL PODER, INTEGRIDAD DEL CUERPO Y SDSR

En el panel Poder, integridad del cuerpo y SDSR, los/as oradores/as resaltaron más de 90
prácticas dañinas extendidas que violan los derechos humanos y que se llevan a cabo en
contra de la voluntad de las niñas con el consentimiento de las familias y las comunidades.
Estas prácticas incluyen el planchado de senos, los exámenes de virginidad, el matrimonio
infantil, la mutilación genital femenina y los prejuicios contra las hijas en favor de los hijos,
entre muchas otras. Cada práctica continúa afectando a una enorme cantidad de niñas cada
año y se anticipa que las tasas subirán en las próximas décadas debido a los cambios en la
población, a menos que se tomen medidas para mitigar estos riesgos, de acuerdo con los/as
oradores/as de la sesión. La COVID-19 también ha provocado que se incrementen las prácticas
dañinas y ha dificultado la implementación de intervenciones para reducir el riesgo de estas
prácticas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que se llevarán a cabo más
de 13 millones de matrimonios infantiles y 2 millones de casos de mutilación genital femenina
en la próxima década, debido a las alteraciones provocadas por la pandemia.7

7


Fondo
de Población de las Naciones Unidas. (2020, 28 de abril). Se prevén millones de nuevos casos de violencia, matrimonio infantil, mutilación
genital femenina y embarazos no deseados debido a la pandemia de la COVID-19. https://www.unfpa.org/es/news/se-prev%C3%A9n-millones-denuevos-de-casos-de-violencia-matrimonio-infantil-mutilaci%C3%B3n-genital
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Es central involucrar a hombres y niños para poder cambiar normas sociales y de
género, tanto por sus roles en las comunidades como porque los líderes religiosos,
tradicionales y comunitarios son principalmente hombres. Existe un amplio consenso
sobre los beneficios generalizados que traería terminar con las prácticas dañinas,
pero el área debe cambiar para generar más evidencia en cómo hacer esto de
manera eficaz y cómo pasar de la intención a la acción entre hombres. Los enfoques
de transformación de género que desafían las dinámicas de poder subyacentes son
fundamentales para esto y los programas que demuestran eficacia son aquellos
que engloban enfoques múltiples e incluyen educación (talleres pequeños mixtos
o programas con integrantes de la comunidad), un compromiso más general con
la comunidad y un enfoque duradero y sincronizado de género para cambiar las
normas de género (al menos tres meses).
Las prácticas dañinas son contextuales y los enfoques interseccionales son necesarios
para abordar el aspecto económico, el social y otros causantes de estas prácticas. En
algunos escenarios, el matrimonio infantil es, de hecho, obligatorio para el estatus y
la supervivencia económica de niñas de hogares de bajos ingresos y, por lo tanto, es
fundamental aplicar un enfoque que aborde los causantes y las normas.

2.5. P
 untos críticos de la
OSIEGCS
Los/as panelistas del simposio hicieron un esquema de cuánto creció la estructura y la
construcción del movimiento LGBTIQ a partir del movimiento y la respuesta generada
ante el VIH en las últimas tres décadas. Incluso como una amenaza sanitaria, el VIH abrió
debates sobre el sexo y la sexualidad que no habían podido darse antes en muchos
países, particularmente a lo largo del continente africano. Además, la inversión en la
respuesta ante el VIH y el movimiento de lucha contra el VIH a lo largo de las últimas
décadas ha permitido crecer a las organizaciones LGBTIQ y que emerjan nuevos
liderazgos. Los/as panelistas mencionaron que, aunque las organizaciones LGBTIQ
están abriendo el espacio para lograr un nuevo impulso y liderazgo en torno a la justicia
de género, hay un riesgo constante de reproducir el patriarcado y la masculinidad
tóxica en estos espacios. Por ejemplo, la directora de una organización LGBTIQ líder en
África notó durante el panel Derechos LGBTIQ, masculinidades y patriarcado que era
una de las pocas mujeres que lideran una organización LGBTIQ en el continente.
Los/as panelistas hicieron un llamado para poner la violencia, la discriminación y la
criminalización de la comunidad LGBTIQ en el centro de los debates sobre violencia,
prácticas dañinas y SRDR. Cuando consideramos a los hombres como aliados que son
parte de los movimientos feministas y les rinden cuentas —involucrándose con esas
demandas y reconociendo los desafíos de los hombres como líderes— una pregunta
fundamental que se planteó fue la siguiente: ¿Dónde está el espacio para las voces
de las masculinidades disidentes y de las comunidades y masculinidades LGBTIQ?
La juventud queer, en particular, expresó que los/as están dejando afuera de la toma
de decisiones en la sociedad civil; reflexionaron sobre los obstáculos importantes que
se enfrentan al participar y el uso simbólico que se hace de su participación en las
organizaciones, lo que implica riesgos para su seguridad al tomar roles de liderazgo.
Un punto crítico final —pero fundamental— planteado por algunos/as integrantes
de la Alianza MenEngage tanto dentro del simposio como en instancias paralelas fue
en relación con el rol de las personas transgénero en los movimientos feministas y
en la comunidad de justicia de género. A pesar de que hubo un llamado claro a los
feminismos inclusivos e interseccionales y a la construcción de movimientos feministas
a lo largo de los paneles, se sigue cuestionando fuertemente a las mujeres transgénero
y niños/as transgénero, lo que sugiere que esto será un punto crítico que la Alianza
MenEngage deberá tratar directamente para poder sostener una comunidad que sea
completamente inclusiva con la comunidad LGBTIQ.
14

2.6. M
 asculinidades tóxicas
Los mensajes de masculinidades tóxicas se generan y perpetúan mediante normas de género
dañinas: los hombres deben ser fuertes, no mostrar miedo o emociones, deben estar en control
y ser agresivos. Esto tiene repercusiones directas en la salud y el bienestar de hombres y niños,
y en los derechos y el bienestar de mujeres y niñas; inclusive a través del ejercicio creciente
de violencia y de prácticas dañinas. Los/as panelistas identificaron a líderes tradicionales y
religiosos como actores fundamentales para que se involucren en el cambio de prácticas
masculinas tóxicas, debido a su rol como docentes en sus comunidades y como pares que se
involucran y rinden cuentas entre sí. Aunque es un desafío convencer a tales actores para que
cedan poder, los/as panelistas expresaron que ha funcionado el trabajo a través de redes de
pares y con quienes quieren un cambio.

2.7. Aborto seguro

“

Nuestra resistencia es recordar a la gente que las mujeres tienen
el derecho a elegir y que eso no está sujeto a la ratificación de
los hombres sobre lo que las mujeres pueden elegir para ellas
mismas y sobre lo que es bueno para ellas, para su salud y para
sus cuerpos.
—BAFANA KHUMALO (CODIRECTOR EJECUTIVO, SONKE GENDER JUSTICE;
COPRESIDENTE, MENENGAGE GLOBAL ALLIANCE)

El acceso al aborto es un derecho humano. Todas las personas deberían tener el derecho y la
dignidad de tomar decisiones sobre sus cuerpos, su salud y sus vidas. Si bien la ley mordaza
global ha sido anulada, todavía se siente su impacto; los/as oradores/as describen cómo esa
regulación ha limitado los servicios de SDSR en muchos países. Las restricciones en el acceso
al aborto persisten más allá de la ley mordaza global; en muchos lugares, los abortos son
posibles solo si se cumplen criterios estrictos y en circunstancias limitadas. Los prejuicios del
personal de salud y la desinformación son otra barrera; la capacitación y capacidad deficientes
son un asunto pendiente.
Además, a las organizaciones no gubernamentales que facilitan el aborto y otros servicios
relacionados, a menudo, les falta financiación segura y de largo plazo. A medida que
ampliamos la mirada más allá de la ley mordaza global, vemos que se necesitan nuevos
enfoques y soluciones de financiación para garantizar el acceso continuo a un aborto seguro
para todas las mujeres y niñas en todas partes del mundo, a pesar de cualquier cambio de
políticas en el futuro. La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades y las
barreras al acceso, lo cual se debe abordar de manera urgente, tanto en el presente como en
la planificación futura para mitigar el impacto que puedan tener futuras pandemias y brotes
epidémicos.
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2.8. D
 ebates críticos y
emergentes sobre SDSR

“

El uso de eufemismos [para la menstruación], en
donde existe un silencio en torno a la menstruación,
se refuerza el silencio sobre cualquier cosa en relación
con el cuerpo, sobre cualquier cosa en relación con la
salud sexual y reproductiva.

—MILI ADHIKARI (DIRECTORA, DIGNIFIED MENSTRUATION NORTH AMERICA
CHAPTER), PANEL ROL DE NIÑOS/HOMBRES: RECONSTRUCCIÓN DE PODER
PARA UNA MENSTRUACIÓN DIGNA

Se han articulado convocatorias para involucrar a hombres en salud sexual
y reproductiva a través de marcos globales desde, al menos, la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo del año 1994. Entonces, no es
nuevo el debate sobre trabajar con hombres y niños para avanzar en SDSR
o en cómo lograr la SDSR para hombres y niños. Los siguientes hilos de
debates del simposio aportan claridad a los debates actuales y los puntos de
consenso en toda el área, y señalan dónde se encuentran los puntos críticos y
las encrucijadas:
 esiones convocadas a grandes rasgos para que las personas integrantes
S
y asociadas de la Alianza MenEngage hablen sobre ecosistemas —como
feminismo, SDSR, tierra y derechos de los/as indígenas— y generen
vínculos. El estigma y la discriminación están vinculados con asuntos de
poder y convergen con la crisis climática, la salud y la educación. Además,
los/as panelistas resaltaron la necesidad de comenzar a hablar de SDSR y
la justicia de género como normas en estos sectores.
 a justicia de género requiere igualdad y equidad plenas en todas las
L
esferas de la vida. Los/as panelistas establecieron una relación clara entre
la justicia de género y la SDSR: una no existe sin la otra. Sin embargo,
a nivel operacional, el discurso y el lenguaje en torno a SDSR debilitan
el objetivo de justicia de género, incluso mientras trabajamos en pos de
alcanzarla: dándole marco a nuestros objetivos en torno a la salud y la
mortalidad materna, por ejemplo, sin usar directamente el lenguaje de
justicia de género para lograr que nuestro caso sea más aceptable a las
estructuras de poder originadas en el patriarcado.
 ay una diferencia esencial entre las leyes dispuestas para proteger
H
la SDSR y la situación regresiva en la que está la SDSR de las mujeres,
impulsada por un conservadurismo y una regresión creciente en las
16

normas sociales y por la resistencia a implementar una educación sexual integral.
 n relación con la educación sexual para la transformación de género, el nuevo foco de
E
atención se centra en determinar qué sería la educación inclusiva y para la afirmación
de los derechos. Aunque la educación sexual integral sigue siendo un componente
importante del cambio cultural, puede también discriminar y excluir a una gran
cantidad de personas —particularmente cuando las experiencias y las necesidades de
la comunidad LGBTIQ están ausentes—.
 os/as panelistas también consideraron la relación entre justicia de género y educación
L
más allá de la educación sexual, haciendo mención de las fuerzas conservadoras
crecientes y su impacto en los sectores de salud y educación. En Brasil, por ejemplo, en
los planes nacionales y locales de educación tuvieron que eliminar la palabra “género”.
Aunque esto afecte a toda la población en Brasil, el mayor impacto se ve en quienes más
necesitan la salud pública y la educación pública (tanto formal como no formal).
Tal como puntualizó una persona joven defensora de derechos humanos de Zimbabue al
referirse a su trabajo con adolescentes y mujeres jóvenes: involucrar a hombres y niños ayuda a
desmantelar las normas dañinas de género. Los causantes estructurales de las desigualdades
de género se originan en las normas comunitarias patriarcales, entonces estas mismas
comunidades necesitan involucrarse con el cambio de normas. Es necesario que el trabajo con
hombres y niños rinda cuentas a quienes dirigen las organizaciones feministas y de derechos
de las mujeres mediante el apoyo —no la prescripción— y mediante el reconocimiento de
los riesgos que se corren al revitalizar las desigualdades de género si “al involucrar hombres
y niños” se facilita aún más su control sobre las mujeres y niñas. Esto también debe ser
analizado frente al daño potencial que se puede generar al involucrar a hombres y niños
en familias y comunidades donde las visiones conservadoras y regresivas son la norma. El
involucramiento masculino puede terminar directamente en daño o violaciones a la SDSR,
entonces debe ser abordado con cuidado. Un ejemplo que se dio durante la sesión plenaria
de apertura fue una intervención que enseñaba a los hombres sobre el valor del ácido fólico
para las mujeres, lo que llevaba a algunos hombres a obligar a sus esposas e hijas a tomarlo. El
involucramiento de hombres y niños debe ser llevado a cabo con cuidado para evitar reforzar
las normas de género o anular la autonomía, la capacidad de acción y las opciones de mujeres
y niñas.

CRÉDITO DE LA FOTO: Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
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3. Prácticas
y ejemplos
prometedores
Mientras observamos el camino que queda por delante, las prácticas y ejemplos
prometedores que se compartieron a lo largo del simposio fueron una guía para
continuar, expandir y mejorar el trabajo para involucrar a hombres y niños en la
SDSR y para defender los derechos y la dignidad de la comunidad LGBTIQ. Lo que se
presenta a continuación son ejemplos de lo que ha funcionado en la práctica y de lo
que es prometedor para lograr un impacto:
 a MenEngage Alliance SRHR Changemakers [Agentes de cambio de la SDSR
L
de la Alianza MenEngage] es una iniciativa para promover el liderazgo joven
en la SDSR y reúne a activistas jóvenes en foros regionales y globales para
colaborar, para sembrar el conocimiento transversalmente y para desarrollar
agendas compartidas. En los talleres del simposio, los/as agentes de cambio
compartieron prácticas prometedoras de diferentes países y regiones. En
Bangladesh, por ejemplo, los/as agentes de cambio desarrollaron un plan
sensible al género para poder terminar con el matrimonio infantil forzado
y llevaron a cabo una abogacía política para garantizar su implementación.
En el Caribe, los/as agentes de cambio lideraron los compromisos regionales
con la sociedad civil, las agencias de las Naciones Unidas y otras entidades
para desarrollar una declaración regional sobre la SDSR y sobre la necesidad
de una educación en sexualidad integral. En África, los/as agentes de cambio
desarrollaron una estrategia para determinar la manera en la que las personas
integrantes y aliadas de MenEngage podían abogar por la SDSR, poniendo el
foco en el aborto seguro, lo cual sigue siendo un tema tabú y cuyo acceso sigue
estando muy restringido en muchos países de África.
 a programación con un enfoque sincronizado de género a diferentes niveles
L
(nivel individual y comunitario incluidos) ha tenido un gran impacto. Esto incluye,
por ejemplo, un programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas en
Zambia para reducir el riesgo del matrimonio infantil en niñas adolescentes
en situación vulnerable, mediante la construcción de espacios seguros (y
separados) para niñas y niños, del desarrollo de habilidades, de la provisión de
salud, recursos sociales y económicos y del fomento de cambios de normas a
nivel individual. Además, la iniciativa SASA! en Uganda es un ejemplo de “buena
práctica” para eliminar las actitudes y comportamientos dañinos de las normas
sociales de género. El enfoque SASA! ha mostrado un impacto importante en
las percepciones de los y las participantes sobre la desigualdad de género y sus
actitudes hacia el VIH y la violencia contra las mujeres. En Georgia, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas, MenEngage, Promundo y otras entidades
asociadas trabajan en iniciativas a nivel comunitario para desafiar normas sobre
la salud reproductiva y el trabajo de cuidados no remunerado.
 onke Gender Justice y MenEngage África desarrollaron una campaña regional
S
para involucrar a hombres y niños para abogar por el fin de la mutilación genital
femenina. La campaña ha llegado a hombres y niños en toda su diversidad y
quienes la llevaron a cabo han visto una creciente receptividad entre hombres
y entre las organizaciones de derechos de las mujeres a lo largo de los años.
Sin embargo, a veces, se ha malinterpretado este trabajo como si estuviera
“devolviendo a los hombres su lugar legítimo” o se ha visto rechazado por
18
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los hombres por estar sacándoles derechos, sin beneficio para ellos. La experiencia de la
campaña muestra que las políticas no son suficientes por sí solas; lleva tiempo e implica
iniciativas a nivel comunitario para lograr el cambio y también intervenciones a nivel de
políticas.
E
 l trabajo regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Europa oriental y
Asia central ha demostrado eficacia en el abordaje de normas de género dañinas y en
políticas familiares receptivas con el género. Esto ha implicado el desarrollo de una gama
de actividades, que incluyen abogacía política y productos de conocimiento, campañas
para generar conciencia, relación de socios/as, abogacía política, intervenciones basadas
en planes curriculares, investigación y una plataforma regional de MenEngage con
herramientas de gestión de conocimientos.
E
 n Guatemala, una iniciativa del Consejo de Población ha optado por un enfoque con base
en la comunidad para reducir el matrimonio infantil, la deserción escolar y las prácticas
dañinas para niñas adolescentes en comunidades indígenas de zonas remotas. El modelo
Abriendo ha ofrecido un espacio seguro para que las niñas se reúnan regularmente en
sesiones de relevancia cultural, dirigidas por mujeres mentoras de la comunidad.
Ha
sido implementado a una mayor escala, con 50 grupos en único distrito, lo que le ha
dado visibilidad. Se realizan reuniones semanales a lo largo de 12 meses y se trabaja en el
desarrollo de habilidades y una capacitación regular para las mentoras. Sobre la base del
éxito de la iniciativa con las niñas, las mentoras adaptaron y contextualizaron el enfoque
y los materiales mediante actividades en escuelas secundarias para llegar a los niños e
involucrarlos.
E
 n relación con la programación específica de la COVID-19, el personal de salud y defensores/
as de la comunidad en Uganda empezaron con el transporte de antirretrovirales para el
tratamiento de VIH a jóvenes que vivían en lugares difíciles de llegar o a quienes no podían
viajar distancias largas.
Revisando todos los programas, hay muchas lecciones generales aprendidas durante el simposio
y las vemos a continuación:
S
 ería beneficioso establecer una red y una estructura global nueva de jóvenes queer, para
adueñarse de los temas y para colaborar como feministas queer al trabajo con otros grupos
y redes en los movimientos de salud y justicia.
“ Los teléfonos son nuestra revolución”: Tanto la construcción como la conexión virtual de
movimientos entre jóvenes demuestran que la abogacía política virtual y la conectividad
global seguirán construyendo fuerzas e impulsos para avanzar.
L
 a telemedicina y las intervenciones para el autocuidado son también cada vez más
importantes: por ejemplo, usar SMS, llamadas y WhatsApp para informarse sobre la SSR,
asesoría en salud mental y vínculos a servicios de SSR.
L
 os enfoques de transformación de género que cuestionan el poder y las normas de género
desiguales son eficaces en programas sobre violencia basada en género, salud maternal y
acceso a la anticoncepción.
L
 as inversiones en empoderamiento financiero, la creación de oportunidades y el refuerzo
de la capacidad de acción, la educación de calidad y las intervenciones relacionadas son
fundamentales para niñas y mujeres.
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4. L
 ecciones
aprendidas,
recomendaciones y
el camino a seguir
4.1. L
 ecciones aprendidas
Cuando observamos toda la complejidad de las sesiones y la diversidad de voces que constituyen
el Simposio Ubuntu de MenEngage, vemos consensos emergentes y puntos de debate
fundamentales sobre lo que funciona, lo que no funciona y los motivos para cada caso. Aunque
hayamos construido este análisis a lo largo de este documento, vale la pena extraer varios
elementos para ponerlos en consideración en futuros trabajos, investigaciones, acciones de
abogacía política y colaboraciones.
Primero y principal, lo que funciona está claro: hacerse más tiempo y espacio para el diálogo,
hacer introspección, aprender en todas las regiones y de todas las generaciones, construir nuevas
alianzas y crear espacios colectivos para poder tener un panorama global, reconocer tendencias y
aprender con y de otras personas. Los/as panelistas mencionaron que, a medida que aprendemos
de otras personas y reforzamos nuestros medios de colaboración virtual, necesitamos un espacio
planificado para propiciar un aprendizaje y liderazgo Sur-Sur. Por demasiado tiempo, nuestro
trabajo en salud, desarrollo, acciones humanitarias y movimientos de justicia han reproducido y
perpetuado el colonialismo.
Para avanzar en la SDSR para todas las personas y crear un mundo donde la comunidad LGBTIQ
disfrute de la igualdad, debemos poner los derechos, la justicia, la igualdad y la inclusión en el
centro de nuestro trabajo. De otra manera, corremos el riesgo de que los programas, políticas e
iniciativas de la SDSR reproduzcan normas de género dañinas y debiliten la dignidad, la autonomía,
la seguridad y el bienestar de quienes ya sufren marginalización, estigma y discriminación.
Un proyecto es el de trabajar para avanzar en la SDSR de hombres y niños; otro es el de trabajar
para involucrar a los hombres y niños para avanzar la SDSR de mujeres y niñas —uno que pueda
generar tanto riesgos como beneficios potenciales—. A medida que el área de hombres y niños
evoluciona, debemos tener claridad en nuestras definiciones y supuestos, de manera que
podamos hablar una lengua común. Los/as panelistas apuntaron al llamado de Gita Sen para
tener un enfoque más inclusivo acerca del derecho a la salud, un llamado que MenEngage puede
sostener y llevar a cabo. No obstante, una dificultad potencial es asumir que involucrar a hombres
y niños en SDSR es automáticamente beneficioso, sin tener claridad sobre los motivos, las formas
y las personas destinatarias.
Todavía luchamos para lograr un cambio de normas sociales a mayor escala. Muchos de nuestros
proyectos, iniciativas, talleres y materiales educativos son por tiempo limitado, pequeños y
limitados. Asimismo, no se documenta ni se mide el impacto que pueden tener —y, algunas
veces, no pueden medirse—. ¿Cómo podemos catalizar un movimiento (o movimientos) más
grande, especialmente para abordar las normas discriminatorias? ¿Con una voz más potente para
el cambio? El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha publicado guías para alcanzar el
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Mili Adhikari (directora, Dignified Menstruation North America chapter) hablando en panel “Rol
de niños/hombres: reconstrucción de poder para una menstruación digna”

cambio de normas sociales a mayor escala y es esencial en el presente, dado que este trabajo se
lleva a cabo a mayor escala. El Foro Generación Igualdad ha abierto una nueva puerta, fortaleciendo
la atención y el debate sobre el liderazgo femenino y la construcción de movimientos, como así
también sobre la recuperación de la COVID-19 que requieren que pensemos en grande y con más
audacia.
Las comunidades afectadas deben ser las que lideren el cambio, tomando a sus líderes como
partes interesadas fundamentales y agentes de cambio. Dentro de este enfoque, la transformación
requiere apoyo y espacio continuo —como lo ha demostrado SAfAIDS— para la comunidad y para
otros/as líderes en pos de aprender de manera segura, crecer y cambiar, en primer lugar, sus
propias actitudes.
Nombrar la vulnerabilidad no es lo mismo que silenciarla: Medir y descubrir a quién se afecta y
quién se queda fuera es parte de visibilizar los sistemas de opresión por lo que son. El racismo, el
sexismo, el patriarcado —sistemas de discriminación que deliberadamente precarizan la vida—
necesitan ser nombrados y descubiertos para romper los ciclos de la vulnerabilidad. Parte de
hacer este trabajo es considerar nuestros propios roles y privilegios individuales con el fin de poder
aprender a hablar, escuchar y unirnos al cambio. Las iniciativas de cambio no funcionan cuando
la conciencia, la capacidad, el conocimiento y la capacitación sobre género y asuntos de poder
están ausentes. Los/as panelistas compartieron anécdotas de competencias que consistían en
que la gente mostrara fotos de cuán grande había sido la golpiza que recibieron, lo que fomenta la
vulnerabilidad y la victimización más que el transformar las relaciones de poder. Los/as panelistas
también hablaron de cómo los hombres, a veces, no son conscientes de su poder y entonces no
lo pueden usar para apoyar la justicia de género. En otros casos, los hombres son muy conscientes
de su poder y lo usan para hacer daño o violar derechos, como, por ejemplo, cuando se requiere
manutención o permiso conyugal para acceder a atención médica.
Por último, los/as panelistas, a lo largo del Simposio Ubuntu de MenEngage, señalaron los
sistemas de poder, los sistemas de daño y la necesidad de un cambio estructural, de sistema.
Muy a menudo, recurrimos, de manera colectiva, a la culpa y la responsabilidad a nivel individual,
privándonos de un análisis de —o de poner la atención en— los sistemas y estructuras de la
que somos parte cada uno de nosotros y nosotras. Se hizo un análisis doloroso pero revelador
enfatizando que, aunque los hombres son quienes más ejercen violencia de género —y se han
llevado a cabo protestas diciendo “los hombres son basura”—, “ese hombre fue un niño que
creció en un sistema que está roto”. Para cambiar el sistema, todas las personas debemos estar
comprometidas a hacerlo. Además, necesitamos asegurarnos de que el trabajo con hombres y
niños hacia la justicia de género, incluidos los derechos de la OSIEGCS y la realización de la SDSR
para todos y todas, se base en cambiar el sistema juntos/as.
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4.2. Recomendaciones

“

Ahora, estamos atreviéndonos a ser transformadores en la
creación conjunta de un mundo nuevo, una lengua nueva, un
pensamiento nuevo.
—NYARADZAYI GUMBONZVANDA (FUNDADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA DEL
ROZARIA MEMORIAL TRUST)

De la profundidad y amplitud del debate sobre SDSR y OSIEGCS a lo largo del Simposio
Ubuntu de MenEngage, emergen una cantidad de recomendaciones y consideraciones
fundamentales para quienes se involucran en la transformación de masculinidades y en el
trabajo con hombres y niños en pos de la justicia social y de género. Una recomendación global
e integradora es asegurarse de que la COVID-19 no provoque retrocesos en la SDSR y en los
derechos de la comunidad LGBTIQ. En la retórica en torno a la “nueva normalidad”, debemos
exigir con fuerza que la regresión y la ruptura de lo establecido que ha generado en exceso la
COVID-19 no se transformen en una nueva —y peor— normalidad. También debemos llevar
adelante lo que aprendimos de vivir una pandemia, reconociendo y aceptando la realidad
complicada de las vidas humanas desde todos sus aspectos, como así también que las tareas
de cuidado, la abogacía política y el trabajo están todos interconectados y todos tienen valor.
Muchos/as oradores/as también resaltaron la necesidad de evaluar y revaluar sus propias
posiciones, particularmente los hombres involucrados en este trabajo. Ser consciente de las
estructuras de poder y de las normas problemáticas que podríamos reproducir (sin querer
o sin intención) es fundamental para hacer rendir cuentas al trabajo de transformación de
masculinidades y el que involucra a hombres y niños en la justicia social y de género.
Los/as oradores/as de varios paneles y sesiones también dieron recomendaciones específicas
en relación con cada una de las temáticas organizativas y las prioridades fundamentales
del Simposio Ubuntu de MenEngage. Nuevamente, esto no es una lista completa, sino un
resumen y un camino a seguir con información del simposio.

Feminismos interseccionales
R
 econocer la política reaccionaria y construir alianzas interseccionales y entre
movimientos para reafirmar nuestra resistencia. Las fuerzas conservadoras que están
creciendo, las normas tradicionales o regresivas, las expectativas en torno a la “familia” y el
fundamentalismo religioso creciente están alimentando una resistencia y regresión sobre
la SDSR y los derechos de la comunidad LGBTIQ en espacios nacionales e internacionales,
inclusive los espacios de las Naciones Unidas. Se necesitan alianzas bien fundadas,
interseccionales y amplias para resistir estos cambios.
R
 econocer la diversidad de experiencias y la discriminación interseccional, y los modos
diferentes en que impactan en la SDSR dependiendo del contexto. Este reconocimiento
es fundamental para poder construir un movimiento reflexivo y que genere impacto. El
Simposio Ubuntu de MenEngage demostró un crecimiento en la adopción del análisis
interseccional, la integración y la interconexión de movimientos sociales; el fortalecimiento
de la construcción de alianzas y la solidaridad mutua entre movimientos. Estas tendencias
positivas deben continuar.
E
 xpandir el alcance en los movimientos feministas para incluir a la diversidad de la
comunidad LGBTIQ y trabajar para normalizar e institucionalizar los asuntos de la juventud
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queer con una inclusión significativa, contemplando la toma de decisiones en todos los
niveles. De manera similar, los movimientos queer necesitan redoblar esfuerzos para
convertirse, a la vez, en verdaderos aliados, por ejemplo, mediante la defensa de la justicia
reproductiva.

Descolonización
A
 bordar las dinámicas desiguales de poder en nuestros propios movimientos. Hacer este
trabajo es difícil, pero es muy importante: El racismo y la supremacía blanca son formas de
pensar que se han generalizado. La descolonización y la interseccionalidad son esenciales
para abordar, entender y revertir el racismo y la supremacía blanca. Debemos reflexionar
sobre nuestras propias posiciones y cómo afectan nuestro trabajo.

Cambio en los sistemas feministas
R
 econocer quiénes tienen la carga más pesada. Los sistemas en los que trabajamos son
tóxicos y es difícil de desafiar, entonces es importante reconocer quién lleva la carga más
pesada de las personas que hacen este trabajo; o sea, las mujeres, la comunidad LGBTIQ
o quienes están, en su defecto, en situación de marginalidad. Cambiar un sistema que
te devalúa conlleva un alto precio y nuestros movimientos deben ser espacios seguros y
comprensivos para poder compensarlo.
A
 segurarse de que el cambio de sistema sea un mandato central y una prioridad en
todos nuestros movimientos. Los sistemas no están construidos para que los colectivos
y las organizaciones sean viables. Las barreras estructurales, de financiación y de sistema
restringen el alcance y el impacto de nuestro trabajo, por lo tanto, el cambio de sistemas
debe ser un mandato central y una prioridad en todos nuestros movimientos.

“Poder con” y construcción de movimientos
A
 bordar de manera significativa las barreras a las que se enfrenta la comunidad LGBTIQ.
La violencia y la discriminación contra la comunidad LGBTIQ continúa, incluso dentro de
nuestros movimientos. A las personas LGBTIQ, a menudo, las dejan fuera de los debates sobre
violencia, prácticas dañinas y SDSR. De manera crítica, también se las deja fuera de la toma
de decisiones y de la participación significativa en la sociedad civil en todos los niveles. Es
clave trabajar para entender y abordar las barreras específicas, para prevenir el uso simbólico
que se hace de su participación y para garantizar su participación significativa.
I mpulsar la creatividad en las colaboraciones y la relación de socios. La colaboración
entre movimientos, el desarrollo de agendas compartidas y las alianzas son vitales para
la construcción de movimientos. Esto debe incluir los asuntos y las prioridades de los
movimientos, tales como la crisis climática, el VIH y el aborto seguro. La relación de socios
también es importante, especialmente con los movimientos feministas y organizaciones
que tienen un objetivo feminista y son interlocutores fundamentales para los sectores más
olvidados y excluidos. Es esencial llegar a nivel estructural e involucrar a los gobiernos, tanto
para ampliar el alcance como para cambiar las normas: El patriarcado debe ser encarado
desde todos los ángulos.
I mpulsar el aprendizaje Sur-Sur y las soluciones locales propias. Las oportunidades de
aprendizaje Sur-Sur tienen un potencial de impacto significativo a través de la construcción
de movimientos y del aprendizaje mutuo. Debemos construir movimientos que desarrollen
soluciones locales propias, mitiguen la dependencia de gobiernos y de vías de financiación
internacional, y se reafirmen en contra del impacto de políticas de imposición como la ley
mordaza global.
E
 vitar repetir errores del pasado. Debemos reconocer que existen barreras y que los
espacios públicos están masculinizados. Con el fin de promover la dignidad y los derechos
humanos, debemos crear espacios que nos permitan generar el cambio. Esto debe incluir
el cambio del sistema y de las iniciativas para conectar con otros asuntos, incluida la justicia
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climática. Necesitamos aprender de lo que no funcionó en el pasado y qué se puede hacer
de manera diferente.

Transformar las masculinidades patriarcales
C
 onceptualizar el poder de los hombres de manera explícita. Dado que existen
desbalances de poder, no lograr conceptualizar el poder de los hombres de manera explícita
puede significar que nuestro trabajo, de hecho, cause daño (por ejemplo, al abordar el
involucramiento de los hombres en la anticoncepción). Abordar el poder, ser conscientes de
la complejidad y conceptualizar las relaciones de poder es fundamental para los enfoques
de transformación de género. El área de intervenciones para involucrar a hombres y niños en
la SDSR está creciendo, pero debemos identificar los vacíos y el trabajo para poder construir
el área de una manera más sustancial. Son prioridades esenciales, por un lado, construir la
base de evidencia y, por el otro, asegurar que el conocimiento basado en la comunidad sea
incluido en la base de evidencia.
R
 econocer la especificidad geográfica para desarrollar masculinidades. La guerra, el
conflicto, el genocidio, las normas sociales, las estructuras sociales y otros factores significan
que el impacto es diferente y, por lo tanto, también lo es la respuesta requerida.

Rendición de cuentas
D
 emandar rendición de cuentas en y entre los movimientos y generaciones —así como
también entre hombres, mujeres y personas no conformes con el género— y reconocer
que esto aplica para todos y todas. El asunto del liderazgo y la voz está en desarrollo. Abordar
el desbalance de poder y el acceso desigual implica asegurar que la calidad de análisis y de
conocimiento determine quién puede acceder a las plataformas y quién puede hablar. Los
hombres son aliados fundamentales y deben rendir cuentas a los movimientos feministas,
pero es importante evitar elogiar a los hombres por cuestiones básicas. Un movimiento que
rinda cuentas debe involucrarse con las demandas de rendición de cuentas y reconocer los
desafíos de los hombres como líderes, inclusive a través del sostenimiento de espacios que
den voz a las masculinidades disidentes y a las masculinidades LGBTIQ.

Juventud
V
 er a la juventud como una parte interesada fundamental, no como beneficiaria, con
una participación significativa en todas las etapas y en todos los espacios. Los/as panelistas
describieron los movimientos liderados por jóvenes que emergen para aportar a los
movimientos, redes y espacios existentes “no para tomar las riendas, sino para ser parte del
proceso”.
Esta diversidad de voces y liderazgos enriquece nuestro trabajo colectivo. Se
puede apoyar mejor el liderazgo joven al reconocer las iniciativas de las personas jóvenes,
desde el nivel comunitario hasta instancias superiores; debemos ofrecerles espacios para
que se escuchen sus ideas.
A
 bordar las barreras para la participación de personas jóvenes. Los movimientos de
jóvenes también emergen en respuesta a la inaccesibilidad de espacios existentes de
feministas o de movimientos de mujeres, con barreras que incluyen aquellas relacionadas
con el costo, el acceso y la integración. Algunos/as oradores/as resaltaron una resistencia
contra las visiones progresistas en torno a la OSIEGCS en algunos espacios feministas, lo
que muestra una necesidad de que nuestros movimientos colectivos reflexionen sobre las
barreras y las aborden.
I nvolucrar a la juventud queer de manera explícita y significativa. La participación
significativa de la juventud queer en todos los niveles es más fundamental que nunca.
Reconocer los privilegios y la diversidad dentro de nuestros movimientos requiere hacer
espacio para la profundidad y la amplitud de las necesidades y los asuntos de nuestras
comunidades, incluidos los de la juventud queer. También requiere reconocer y abordar el
lugar de los espacios que están dominados por voces poco representativas.
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A
 prender del trabajo de movimientos juveniles durante la COVID-19. Los movimientos
juveniles han encabezado las buenas prácticas a lo largo de la pandemia, como, por ejemplo,
mediante la coordinación organizativa o de la realización de reuniones de manera virtual,
garantizando el acceso a través de medios como el modo subtitulado y proporcionando
plataformas para voces diversas. Estas iniciativas ofrecen un aprendizaje incalculable para
todos y todas.

4.3. E
 l camino a seguir
Yendo más allá del Simposio Ubuntu de MenEngage, podemos construir sobre la base del
conocimiento y la colaboración que se generó con el fin de crear una agenda y decidir cuál
es el siguiente movimiento. Esto incluye los asuntos que emergieron en el simposio y que
necesiten más reflexión, así como también los asuntos subrepresentados en las sesiones, pero
que vale la pena priorizar.
En el primero, se incluye la necesidad de contar con mayor evidencia y con una agenda
de investigación clara, introduciendo conocimiento de la comunidad y una investigación
formal tanto cuantitativa como cualitativa. En relación con esto, vemos la necesidad de
desarrollar medidas para estimar los costos y el daño que causan las normas de género y las
masculinidades en los hombres, así como también el impacto que tienen las desigualdades
relacionadas con el género en todas las personas. Los asuntos temáticos como las prácticas
dañinas y salud maternal pueden ser puertas de entrada para trabajar con hombres y niños
en el abordaje de las desigualdades de género subyacentes; sin embargo, no poder nombrar
explícitamente a la justicia de género en las iniciativas de la SDSR puede implicar arriesgarse
a la despolitización y la eliminación de la justicia de género de este trabajo. Se necesitan
enfoques matizados, cuidadosos y contextualizados, y más discusión sobre cómo lograr que
estos enfoques tengan valor.
El simposio presentó un foco en la juventud, lo que se evidenció en las sesiones en asuntos
tales como la menstruación digna y la educación sexual integral. Sin embargo, lo que faltó fue
un enfoque sobre el curso de la vida que reconociera el impacto cambiante, pero constante
de las desigualdades de género en las niñas y mujeres a lo largo de sus vidas. La menopausia
parece haber estado ausente en el simposio y sería muy fructífero explorar la manera de
involucrar a hombres y niños para apoyar una menopausia digna; acceder a un cuidado
informado, de alta calidad y basado en evidencia durante la menopausia; y defender derechos
en la casa, en el lugar de trabajo y en la comunidad en favor de las mujeres y otras personas
que experimenten la menopausia.
Además, en las sesiones que estaban enfocadas en las voces jóvenes, a las que se le ofrecía una
plataforma, a veces, se hacían sugerencias de un análisis atemporal o una brecha en el aprendizaje
adquirido por la experiencia. Los enfoques intergeneracionales y multigeneracionales
también podrían conllevar debates importantes mediante el reconocimiento de prioridades
superpuestas, pero también de prioridades y asuntos diferentes.
El consenso entre los/as panelistas del simposio es que, en el trabajo sobre hombres y
masculinidades, se necesita tomar y aceptar un análisis feminista y observar los asuntos en
torno a la capacidad de acción, la autonomía y el poder cuando se trata de la SDSR para
todos y todas. Esto es importante en relación con las niñas y mujeres en su diversidad. Esto es
importante en relación con la dignidad y el derecho fundamental a existir de las personas que
componen la comunidad LGBTIQ. Esto es importante al considerar las personas que sufren
distintos niveles de marginación, tales como las personas de color, las personas que viven con
una discapacidad, las personas que son de comunidades indígenas y muchas otras. Muy a
menudo, en la esfera de la SDSR, el trabajo con hombres y niños reproduce normas de género
y relaciones de poder dañinas.
Además, estamos en un momento de desafío histórico, en una pandemia que ocurre una vez
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cada 100 años y en un momento de tremenda transformación. El trabajo con hombres y niños
debe conllevar un análisis más político y reflexivo para evitar la perpetuación y la reproducción
de sistemas dañinos, el colonialismo incluido, y para transitar, de manera eficaz, por un mundo
que cambia incluso mientras se desarrolla el encuentro. Este es el momento para actuar con
audacia y para tener una visión aún más audaz de lo que puede ser un mundo más igualitario,
saludable, justo, seguro y entusiasta.
El desafío y la oportunidad para la Alianza MenEngage es traducir el diálogo en acción: por
ejemplo, a través de las personas integrantes que consideren cómo se presentan en sus
lugares o cómo las políticas, los programas y la toma de decisiones en su esfera de influencia
ponen los principios en práctica. Esto puede incluir el cuestionamiento de por qué no hay
mujeres en una mesa debatiendo sobre la salud de las mujeres, por ejemplo, o la pregunta de
cómo un panel de expertos compuesto solo por hombres puede hacer un análisis definitivo
sin la inclusión significativa de experiencias de vida diversas.
El simposio proporciona una ruta crítica de cómo transitar un paisaje que cambia rápidamente
y un momento histórico complejo a través de lo siguiente:
 reando un espacio para el diálogo, el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre
C
regiones.
Poniendo el foco de atención en los asuntos emergentes y en las áreas de lucha/interés.
 aciendo énfasis en los asuntos y análisis de derechos humanos que estén emergiendo o
H
que generen polémica.
Construyendo más enlaces entre la teoría y la práctica, la práctica y la teoría.
 ropiciando un debate, una colaboración, un aprendizaje y una construcción de alianzas
P
entre generaciones.
Desarrollando y trabajando con definiciones claras en toda el área.
 ensando en grande para abordar contextos cambiantes y la creciente política reaccionaria,
P
y ejerciendo la abogacía política de manera más fuerte y más audaz.
 romoviendo una agenda de investigación que incluya tanto el conocimiento de la
P
comunidad como la investigación formal.
 doptando un enfoque del curso de vida para entender la igualdad y desigualdad de
A
género, y la SDSR.
 ceptando un análisis feminista que cuestione la capacidad de acción, la autonomía y el
A
poder.
Traduciendo los principios en la práctica.
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5. R
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Anexo 1. Enlaces a las sesiones
del simposio sobre SDSR y
OSIEGCS
1.

10 de noviembre de 2020: Sesión plenaria de apertura

2.

11 de noviembre de 2020: Panel Liderazgo juvenil y construcción de movimientoshttps://
youtu.be/cTANAarxTzY

3.

11 de noviembre de 2020: Panel Voces de movimientos feministas interseccionales

4. 11 de noviembre de 2020: Panel Hombres y masculinidades (parte 1)
5.

12 de noviembre de 2020: Panel hombres y masculinidades (parte 2)

6.

19 de noviembre de 2020: Impacto de la Covid-19 en el derecho a la SDSR de mujeres y niñas

7.

26 de noviembre de 2020: Empoderando a la juventud con información y servicios de SDSR
durante la pandemia de la COVID-19

8.

2 de diciembre de 2020: Taller agentes de cambio de la SDSR

9.

8 de diciembre de 2020: Poder, integridad del cuerpo y SDSR

10. 17 de diciembre de 2020: Derechos LGBTIQ, masculinidades y patriarcado
11. 14 de enero de 2021: ¿Cuál es la agenda de investigación y evidencia para abordar las
masculinidades en el contexto de SDSR?
12. 21 de enero de 2021: Involucramiento de hombres y niños para la justicia de género y para
terminar con las prácticas dañinas
13. 11 de febrero de 2021: Involucramiento de hombres jóvenes en las relaciones de
transformación de género y en la educación sexual en América del Sur, África y Europa
14. 18 de febrero de 2021: Agentes de cambio que trabajan para terminar con el estigma, la
exclusión y las prácticas dañinas
15. 25 de febrero de 2021: Experiencias en África: Trabajo con hombres y niños en la abogacía
política para una SDSR para todos y todas
16. 4 de marzo de 2021: Cambiar de las normas y narrativas de género, defensa de la relación
de socios y articulaciones para promover la salud sexual entre las personas jóvenes
17. 10 de marzo de 2021: Cómo recuperarse de la “Ley Mordaza Global”
18. 15 de abril de 2021: Abordaje de los enfoques de transformación de género: ¿Qué significa
para hombres y niños?
19. 15 de abril de 2021: Involucramiento de líderes tradicionales y religiosos/as como defensores
de la igualdad de género: Un paso importante para la SDSR
20. 22 de abril de 2021: Intervenciones creativas y participativas de y con jóvenes
21. 29 de abril de 2021: Rol de hombres y niños: Reconstrucción de poder para una
menstruación digna
22. 13 de mayo de 2021: El pasado, el presente y el futuro del involucramiento de hombres en
salud y derechos sexuales y reproductivos
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