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• porqué hay tan escasos programas con hombres de 
prevención de VCMN a pesar de que la mayoría de los 
hechos de violencia son perpetrados por varones

• qué resistencias o barreras existen en los hombres para 
hacer prevención en VCMN

• cómo construyen las políticas sobre VCMN a los hombres

• si el machismo y sexismo sostienen la violencia de género 
porqué hay tan pocas acciones con hombres para cuestionar 
estos prejuicios

Preguntas iniciales



• Objetivo: una revisión de programas con 
hombres de prevención de VCMN con 
evaluación en LAC + recomendaciones

•Dificultad: son escasos

Objetivos del Informe



• El informe NO es una revisión de todos los 
programas con hombres de prevención de la 
VCMN en la región ni de todas las lecciones 
aprendidas



• Revisión del panorama de la 
VCMN en LAC

• Programas con hombres de 
prevención evaluados

• Buenas prácticas

• Programas con hombres que 
han ejercido VCM

• Set de recomendaciones

Qué incluye el informe



• Revisión de artículos académicos, 
evaluaciones de impacto, revisiones 
sistemáticas y literatura gris en español e 
inglés. Se seleccionaron 121 trabajos.

• Revisión de 29 leyes y 11 planes nacionales

• Cuestionario con preguntas sobre 
programas evaluados (15)

Metodología



• Normas de género inequitativas y discriminadoras

• Socialización masculina machista y violenta

• La exposición a la violencia en la vida de los hombres. 

• Contextos violentos

• Uso de armas

• Salud mental de los hombres

• Consumo excesivo de alcohol entre los hombres

• Deficiente cumplimiento de la legislación y débil institucionalidad 
contra la VCMN. 

la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres se 
relaciona con

Aguayo, F., Kimelman, E., Saavedra, P., Kato-Wallace, J. (2016) Hacia la incorporación de los hombres en las políticas públicas de prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. Washington: ONU Mujeres / UNFPA / Promundo / EME-CulturaSalud.



• En Guatemala un 34,9% de los hombres fue 
testigo de violencia del padre hacia la madre y 
un 49% de los hombres fue maltratado por 
alguna persona alguna vez antes de los 15 años 
(MSPAS, 2011).

•Testigos de violencia hacia la madre es un 
factor de riesgo de perpetración (Fleming et al, 
2015).

• Violencia sufrida en la infancia es un factor de 
riesgo de perpetración (Fulu et al., 2013).

• Abuso sexual en la infancia (IMAGES Chile: 3.37 
+ probable que se ejerza violencia sexual)

•Socialización en la casa, grupo de pares, la 
calle, la escuela

Alta exposición a la violencia en la biografía de 
los hombres



Barker, G., Aguayo, F. y Correa, P. (2012) Comprendiendo el ejercicio de violencia de los hombres hacia las mujeres. Algunos resultados de 
la encuesta IMAGES (The International Men and Gender Equality Survey. Rio de Janeiro: Promundo



Exposición a la violencia y actitudes de género

10

El hombre debe ser 

quien tiene la 

última palabra en 

las decisiones 

importantes del 

hogar

Hay ocasiones en 

que las mujeres 

merecen ser 

golpeadas

Para un hombre de 

verdad hay que ser 

rudo

Víctima de violencia física 

y/o psicológica

No 36 6 38

Si 43 13 43

Testigo de violencia de 

género

No 38 8 38

Si 45 14 46
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• la demostración o defensa de la “hombría”; 

• la legitimidad del uso del poder y el control; 

• un manejo inadecuado de la ira o frustración; 

• la legitimación de creencias que justifican la violencia; 

• el sentido de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres; 

• la culpabilización de las mujeres; la visión de las mujeres 
como objetos sexuales, y la concepción del deseo masculino 
como algo incontrolable 

•(Contreras et al., 2010; OMS, 2003). 

Son diversos los atributos asociados con la masculinidad 
tradicional que se han relacionado con el uso de violencia. 
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• Actitudes permisivas hacia la VCM y 
puntajes bajos en la escala GEM (actitudes 
de género) son un factor de riesgo de 
perpetración (Fleming et al, 2015).

Actitudes de Género y de 
Justificación de la Violencia
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Barker, G., Aguayo, F. y Correa, P. (2012) Comprendiendo el ejercicio de violencia de los hombres hacia las mujeres. Algunos resultados de 
la encuesta IMAGES (The International Men and Gender Equality Survey. Rio de Janeiro: Promundo



Culpabilización de la Víctima y confusión entre consentimiento y 
violencia

http://www.soychile.cl/Osorno/Policial/2016/11/24/431450/Denunciaron-violacion-
de-una-escolar-osornina-hay-un-detenido.aspx



•el 67,6% de los hombres cree que una buena esposa debe obedecer a 
su cónyuge o compañero aunque no esté de acuerdo con él; 

• un 49,2% cree que el hombre tiene que demostrar que manda en casa; 

• un 20,7% de los hombres está de acuerdo con que es obligación de la 
esposa tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella no quiera

• un 11,9% de los hombres cree que hay situaciones en que un hombre 
tiene derecho a golpear a su esposa o compañera (MSPAS, 2011).

•los hombres reportaron que su pareja debía pedirles permiso en 
instancias como por ejemplo salir (81,6%) y administrar el dinero de la 
casa (67%) (ENSMI-2008/09).

Actitudes de Género - Guatemala



Protagonista de "Westworld" revela que fue víctima de abuso sexual. Evan Rachel Wood confesó 
que a los 22 años intentó suicidarse después de ser violada en dos ocasiones. La primera por una 

ex pareja y la otra por el dueño de un bar.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/11/29/833309/Protagonista-de-Westworld-revela-que-
fue-victima-de-abuso-sexual.html#comentarios

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/11/29/833309/Protagonista-de-Westworld-revela-que-fue-victima-de-abuso-sexual.html#comentarios


Horror en Argentina: menor de 16 años fue drogada, 
violada y empalada hasta la muerte



• Algunos ámbitos o espacios masculinos están saturados de violencia y 
de una cultura de la defensa del honor y de la hombría. Tal es el caso de 
la delincuencia, el narcotráfico, las cárceles, los grupos armados y las 
pandillas

• En más del 60% de los homicidios de mujeres en El Salvador en 2011 se 
usaron armas de fuego. En Guatemala (2010) se utilizaron armas de 
fuego en el 77% de los homicidios de mujeres, y también en el 85% de 
los homicidios de hombres (Geneva Declaration Secretariat, 2015)

• Haber participado en peleas con armas es factor de riesgo de 
perpetración (Fleming et al. (2015). ; Fulu et al., 2013)

Contextos violentos y uso de armas



Alcohol como facilitador
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• En algunas leyes y planes no se menciona el trabajo con hombres como 
estrategia

• En algunas legislaciones se menciona explícitamente la incorporación 
de los hombres dentro de políticas preventivas, ya sea como sujetos de 
acciones (Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Venezuela) o como 
destinatarios de talleres de prevención (Brasil, Colombia, Honduras). 
Algunos planes destinan recursos para realizar prevención con población 
masculina (Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela).

• Sin embargo, aun son pocas las orientaciones, estrategias y acciones 
específicas al respecto

Revisión de leyes y planes



• Programa H Chile: en escuelas con facilitadores de salud. 16 
sesiones. EME-CulturaSalud.

• Prevención en torno a un campeonato de fútbol. 13-15 
partidos. Promundo.

• Programa H Brasil: en favelas. Promundo.

• Programa H Brasil en escuelas, 14 sesiones, con estudiantes y 
profesores.

• Capacitación a Policías. Perú.

• Sexto Sentido. Nicaragua. Puntos de Encuentro.

• Talleres con hombres en Perú, 12 sesiones. Desde centros 
CEM. En evaluación.

•Línea telefónica, grupo abierto WEM (buena práctica, sin 
evaluación)

• He For She, Campaña del Lazo Blanco (campañas, buenas 
prácticas)

Hallazgos: programas



Resultados Programa H

9 evaluaciones de impacto con diseños cuasi
experimentales encontraron:

• Reducción de actitudes que justifican la 
violencia

• Disminución de violencia escolar (Bosnia), 
Acoso Sexual (India) y violencia física contra la 
pareja mujer

• Incremento de uso de preservativo (Brazil, 
Chile, India);

 Reducción de conductas disruptivas en sala de 
clases (Brazil, Balkans);

 En comparación con grupos de control sin 
cambios o cambios negativos



• Pocos programas con evaluación

• Esas evaluaciones se han hecho con diseños cuasi 
experimentales

• Muestran cambios de actitudes

• Evaluaciones cualitativas confirman esos cambios

• Con enfoque de género/masculinidades

• Prometedoras

• Falta sistematización y difusión de experiencias

• Buenas prácticas no evaluadas

Hallazgos



• Cómo lograr que los hombres sean parte de la solución

• pasar de un enfoque con la lógica del trabajo con hombres que ejercen 
violencia a uno preventivo con población general, que es muy heterogénea

• hacer prevención con hombres desde temprano

• cómo los programas impactan la vida de las mujeres

• diseñar programas con hombres de prevención de VCMN con un enfoque 
transformador de género y de masculinidades

• Involucrar a los hombres para que hagan control social

• cuestionar actitudes inequitativas de género, que justifican la violencia, 
machismo, sexismo, misoginia 

• educar a los hombres en la igualdad en las relaciones de género

• quebrar los silencios y complicidades masculinas

• no quitar recursos a programas con mujeres

• Vencer los discursos de resistencia: culpabilización, sufrimos violencia de igual 
manera y en igual medida, es un trastorno mental, la mujer provoca, etc

Algunos Desafíos



• incorporar la prevención con hombres en las leyes y planes nacionales

• respuesta rápida y efectiva es muy importante para tener menos VCMN

• + investigación

• + programas con un enfoque transformador de género

• + evaluación

• campañas y programas con poblaciones diferenciadas

• Ir adonde los hombres están y a diferentes contextos institucionales y 
comunitarios

• prevención con los hombres desde prestaciones y servicios ya 
existentes. Ej escolares, padres (gestación, parto, controles salud)

• abordar diferentes formas de VCM: física, sexual, psicológica, de 
control, económica, acoso laboral, acoso en la calle, etc.

Recomendaciones (1/3)



Paternidad

Programa P: la paternidad como puerta de 
entrada a la prevención



• acciones por sectores: salud, educación, seguridad, trabajo

• transversalizar la prevención y el enfoque de género

• + coordinación entre servicios

• capacitación del personal

• intervención con hombres en crisis: línea telefónica, atención grupal 
(ej. WEM)

• programas de apoyo a parejas en conflicto/crisis

• trabajar en una agenda de prevención de la VCMN con hombres en 
posiciones de liderazgo: dirigentes comunitarios, políticos, deportivos, 
Indígenas, religiosos, etc.

Recomendaciones (2/3)



• llevar programas de prevención a escala (escuelas, 
comunidad, trabajo padres en sistema de salud)

• sistematizar y evaluar los programas

• generar indicadores

• levantar lecciones

• políticas relacionadas: control armas, alcohol, de paz en 
contextos de conflicto, de trabajo decente, de salud mental, 
de prevención del maltrato infantil, de corresponsabilidad, 
de paternidad, etc etc

Recomendaciones (3/3)
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•Servicios de atención o intervención grupal exclusivo para hombres, abierto a la 
comunidad, con un cobro mínimo por sesión.

•Proceso basado en la experiencia de los participantes y en su propio lenguaje.

•Los hombres acuden con cualquier motivo de consulta; se incluyen hombres 
con procesos judiciales o con medidas precautorias por violencia contra la pareja 
o ex pareja.

•Metodología con enfoque de masculinidades e igualdad de género. Se 
cuestionan los discursos y prácticas machistas y la violencia, y se problematiza su 
efecto en la vida de las mujeres y en la de los propios hombres.

•Uso de técnicas combinadas: humanistas, corporales, confrontación y 
psicodrama.

•Facilitadores entrenados que han pasado por el proceso completo de más 
de 45 sesiones. Algunos son remunerados y otros son voluntarios; hay 
profesionales de la salud mental, mientras que otros provienen de otras 
profesiones.

Modelo WEM (1)





•Servicio conectado con las redes de salud mental, salud general y 
judiciales.

•Cuenta con una línea telefónica de atención a hombres a cargo de 
personal capacitado, dirigida a varones mayores de 18 años que estén 
atravesando por situaciones de crisis en su vida personal y familiar.

•La línea telefónica es un dispositivo de intervención en sí misma y una 
fuente de derivación hacia el dispositivo grupal. 

•El proceso se complementa con el programa de "Escuela para 
hombres", el cual consiste en talleres dirigidos a que los hombres 
adquieran herramientas prácticas para el manejo de determinadas 
situaciones (celos, enojo, paternidad, separación, sexualidad).

•Realiza actividades comunitarias y de incidencia como la campaña del 
Lazo Blanco de prevención de violencia, la campaña de paternidad y la 
campaña de salud y SSR masculina.

Modelo WEM (2)



•Algunos de los criterios más relevantes considerados a 
partir de estos estándares vigentes en Europa son: 

•(i) la seguridad y valoración del riesgo de las víctimas como 
una prioridad fundamental; 

•(ii) la existencia de modelos especializados de intervención, 

•(iii) la formación adecuada de los prestadores, 

•(iv) la evaluación adecuada a los agresores en el momento 
del ingreso; 

•(v) la necesidad de contactar a la pareja o ex pareja, y 

•(vi) el énfasis en los formatos grupales (Geldschläger et al., 
2010; Geldschläger, 2011).



Geldschläger, 2011


