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1. INTRODUCCION 
 

ONU Mujeres y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el 
marco del Programa “Superación de la violencia basada en el género para asegurar el pleno 
disfrute de los derechos de las mujeres” que ambas entidades suscribieron, y junto con el 
asesoramiento de expertos/as y consultores/as nacionales e internacionales en la temática de 
masculinidades, han estado realizando esfuerzos para abordar enfoques conceptuales, 
metodologías y estrategias promisorias de trabajo con hombres y promover la construcción de 
masculinidades democráticas en la agenda pública. Estos esfuerzos se han plasmado en 
productos de conocimiento de alto valor técnico y estratégico, en el desarrollo de la 
“Estrategia de masculinidades corresponsables, democráticas y no violentas” de la Oficina de 
ONU Mujeres en Colombia (2016), cuya revisión y actualización está en curso (2018), y en el 
fortalecimiento de los lazos con el capital social de género y masculinidades para avanzar hacia 
la meta de la igualdad de género, la erradicación de las violencias masculinas, la promoción de 
la economía del cuidado y la construcción de la paz en Colombia. Asimismo, ONU Mujeres 
Colombia ha apoyado la realización de los dos primeros encuentros nacionales de los grupos 
de hombres que lideran trabajo con otros hombres desde la perspectiva de género, el primero 
en Villavicencio (2015) y el segundo en Manizales (2016). 
 
Dando continuidad a estos esfuerzos, ONU Mujeres Colombia, la agencia USAID y la Embajada 
de Suecia en Colombia, realizaron el Tercer Encuentro Nacional de la Mesa Nacional de 
Masculinidades por la Igualdad de Género,  los días 21 y 22 de septiembre de 2018 en la 
ciudad de Bogotá. El mismo se inició con el foro: “Hombres por la paz, la corresponsabilidad y 
la no violencia: una visión desde las masculinidades no tradicionales” al que asistieron 152 
invitados, 91 hombres (60%) y 61 mujeres (40%), que representan a organizaciones de la 
sociedad civil, la cooperación internacional, el sector privado, funcionarios/as de entidades 
públicas a nivel nacional, departamental y territorial, investigadores/as y académicos/as, entre 
otros/as. La instalación del evento estuvo a cargo de la Representante de País de ONU Mujeres 
Colombia, la Sra. Ana Güezmes García; el Embajador de Suecia en Colombia, Sr. Tommy 
Strömberg y la Oficial de Contratos de la agencia USAID, la Sra. Martha Aponte. 
 
El foro se enmarcó en una de las estrategias centrales de trabajo de ONU Mujeres: la 
transformación de la cultura que genera y justifica la desigualdad de género y la violencia 
contra las mujeres. ONU Mujeres Colombia apuesta a incorporar el enfoque de masculinidades 
no hegemónicas en todas las áreas de trabajo de la entidad, proceso que viene adelantando 
desde hace varios años, con acciones de distinto tipo, como el apoyo a la constitución de la 
Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género y el desarrollo de la investigación 
“Experiencias promisorias de masculinidades no violentas y corresponsables en el ámbito de 
los cuidados en Colombia y otros países de América Latina y el Caribe” (2018), entre otras 
acciones significativas a través de las cuales se promueven alianzas de trabajo con el 
movimiento nacional e internacional de masculinidades no hegemónicas.  
 
El objetivo central del foro fue aportar elementos teóricos y basados en la evidencia empírica 
para promover el debate y la acción y forjar un marco común de entendimiento en torno a 
temas claves para el país y el avance de la agenda de igualdad de género en Colombia, como 
son las masculinidades corresponsables y no violentas, y sobre el papel que los hombres 
pueden cumplir en los procesos de construcción de paz. El evento contó con la participación 
especial de Gary Baker, CEO de Promundo, cofundador de la campaña global MenCare y de la 
alianza global MenEngage, quien lidera investigaciones a nivel global y desarrolla programas 
sobre la participación de los hombres y niños en la promoción de la igualdad de género y la 
prevención de violencias. Gary es una voz líder para promover dinámicas positivas y saludables 
entre hombres y mujeres. El auditorio tuvo la oportunidad de escuchar su conferencia titulada 
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“Nacemos para cuidar: perspectivas sobre masculinidades, violencias y cuidados”. En la mesa 
de conferencias participaron el Prof. Hernando Muñoz, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Antioquia e integrante del Grupo Asesor de Sociedad Civil de 
ONU Mujeres Colombia quien abordó “La promoción de masculinidades no violentas y 
corresponsables en el escenario de post-conflicto en Colombia” y el Lic. Mg. Sebastián Essayag, 
Consultor Internacional de ONU Mujeres, y autor de la investigación arriba mencionada, quien 
compartió con el auditorio las lecciones aprendidas de las experiencias promisorias de trabajo 
con hombres en la región y los hallazgos principales del estudio. Las conferencias tuvieron 
como objetivo brindar a los/as invitados/as elementos teóricos, metodológicos y experiencias 
concretas como un aporte para continuar el debate y aumentar la escala de las acciones a 
través de la promoción de un marco común de entendimiento sobre masculinidades 
corresponsables y no violentas. El panel de conferencias estuvo moderado por la Oficial 
Nacional de Programas de ONU Mujeres Colombia, la Sra. Flor María Díaz. 
 
A continuación del foro, durante los días 21 y 22 de septiembre, se realizó el Tercer Encuentro 
Nacional de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género gracias al apoyo de 
ONU Mujeres, USAID y la Embajada de Suecia en Colombia. En este espacio participaron 33 
representantes de grupos de hombres que lideran trabajos con hombres y masculinidades en 
Colombia de los Departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá, Cali, Cauca, Manizales, Meta, 
Nariño y Valle del Cauca, además de otras organizaciones invitadas. El consultor internacional 
de ONU Mujeres, Lic. Mg. Sebastián Essayag, facilitó el encuentro junto con el apoyo del Sr. 
José Darío Díaz, consultor nacional de ONU Mujeres. Fue un espacio de intercambio de 
aprendizajes que permitió seguir apostando a la consolidación de la Mesa Nacional y promover 
el desarrollo de capacidades para continuar con el gran reto de desmontar los imaginarios de 
la masculinidad hegemónica en Colombia a través de diversas actividades, entre las cuales se 
destaca la creación colectiva de mensajes para la promoción de masculinidades no violentas y 
corresponsables que resultarán en un insumo de gran valor técnico y estratégico que recupera 
las particularidades locales y las voces de los territorios para el desarrollo de una campaña de 
transformación cultural en un futuro cercano. 
 
Del Tercer Encuentro Nacional de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de 
Género han sido recogidos valiosos aprendizajes entre los cuales cabe destacar la oportunidad 
que han tenido los representantes de los grupos de hombres que lideran trabajos con otros 
hombres de crear colectivamente unos mensajes para la deconstrucción de imaginarios 
asociados al modelo de masculinidad hegemónica. Los mensajes sintetizan de manera crítica 
los intercambios de saberes, experiencias y voces de hombres que responden a realidades 
territoriales diversas al interior de Colombia, algunas de ellas con presencia de colectivos de 
hombres tradicionalmente masculinizados, hombres rurales, comunidades indígenas y de 
zonas vulnerables en el escenario de postconflicto. Esta experiencia asimismo ha sido muy 
enriquecedora en tanto los mensajes han sido creados para que “los hombres les hablen a 
otros hombres” resaltando todo lo que pierden al vivir una identidad masculina tradicional y 
todo lo que ganan al resignificar sus masculinidades en su relación con las mujeres, con otros 
hombres, consigo mismos y en el ejercicio de la paternidad. Finalmente, el encuentro ha sido 
un espacio inestimable para fortalecer la Mesa y compartir de qué manera cada grupo puede 
contribuir a la consolidación del colectivo para seguir creciendo como espacio de articulación 
de intereses.   
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2. TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE LA MESA NACIONAL DE MASCULINIDADES 
POR LA IGUALDAD DE GENERO 
 
A través de una metodología basada en tres talleres de trabajo participativo los representantes 
compartieron espacios de aprendizaje conjunto, integración colectiva y producción de 
conocimiento con especial énfasis en el diseño de mensajes claves para la promoción de 
masculinidades positivas como un insumo para el desarrollo de la ‘‘Estrategia Nacional de 
Transformación Cultural de Masculinidades Corresponsables y No Violentas en Colombia’ a 
partir de la línea de base sobre tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres 
(ONU Mujeres, USAID, 2018). Para seguir la huella del camino recorrido por los participantes 
que asistieron a los dos primeros encuentros nacionales realizados en Villavicencio (2015) y 
Manizales (2016), los talleres han sido diseñados en tanto dispositivos de aprendizaje basados 
en el construccionismo (Papert) y en la metodología de planificación estratégica participativa 
con enfoque de género (CEPAL).  
 

2.1 LOS TALLERES 
 
Taller 1. Presentación de los participantes, socialización de expectativas y de compromisos 
iniciales. Parqueadero de ideas. Taller de presentación de la “Estrategia nacional de 
transformación cultural de masculinidades corresponsables y no violentas en Colombia” (ONU 
Mujeres, USAID).  
 
Taller 2. Taller de diseño colectivo de mensajes, voceros y medios de difusión como un insumo 
para el diseño de una propuesta de transformación cultural para la promoción de 
masculinidades no violentas y corresponsables en Colombia a cargo de ONU Mujeres y USAID. 
 
Taller 3. Taller de “Fortalecimiento organizacional de la Mesa Nacional de Masculinidades por 
la Igualdad de Género”.  
 

2.2 LA INSTALACIÓN  
 
La instalación del Tercer Encuentro Nacional de la Mesa Nacional de Masculinidades por la 
Igualdad de Género estuvo a cargo de Flor María Díaz, Oficial Nacional de Programa de ONU 
Mujeres Colombia. La funcionaria de Naciones Unidas compartió con los participantes los tres 
objetivos del encuentro. El primero, orientado a posicionar en la agenda pública de Colombia 
temas relacionados con masculinidades corresponsables y no violentas para la formulación de 
políticas públicas que contribuyan a la igualdad de género y en las que se reflexione acerca del 
papel de los hombres en el ámbito de los cuidados, la no violencia y la consolidación de la paz. 
El segundo objetivo busca contribuir al fortalecimiento de la Mesa Nacional de Masculinidades 
por la Igualdad de Género (en más, la MNMIG) al ser un espacio que permitirá que las 
organizaciones dialoguen, se conozcan más entre sí y den a conocer sus capacidades, su 
experiencia, las acciones que realizan en los territorios, los enfoques y metodologías de 
trabajo y puedan articular para incidir a nivel territorial en la incorporación de reflexiones 
consistentes con el marco conceptual de masculinidades corresponsables y no violentas que 
fueran presentadas en la mañana durante el foro. El tercer objetivo apunta a la creación 
colectiva de mensajes sobre corresponsabilidad y no violencia de hombres a hombres, que 
sirvan como medio para transformar el papel de los hombres como principales perpetradores 
de violencias, contra las mujeres y contra otros hombres, como una apuesta significativa a la 
construcción de paz. 
 



 6 

Por último, agradeció a los representantes de la MNMIG e invitados por su asistencia, no sin 
antes recordar que el encuentro de la MNMIG contó con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Embajada de Suecia en Colombia. Un 
especial agradecimiento también fue extendido al Fondo UBRAF (Unified Budget, Results and 
Accountability Framework) a través del cual participa un colega de UNFPA que no hace parte 
de la MNMIG pero que contó con interés y motivación al trabajar en temas de salud sexual y 
reproductiva en los que ha de tenerse en cuenta las conductas de los hombres asociadas a la 
masculinidad. La Sra. Díaz sugirió a los representantes de la MNMG que consideren la 
posibilidad de permitir que aquellas organizaciones invitadas que no integran la Mesa puedan 
ser parte de la misma en un estadio final del encuentro. 
 

2.3 TALLER 1: PARQUEADERO DE IDEAS 
 

2.3.1 INTRODUCCIÓN  
 
Para dar inicio, el consultor de ONU Mujeres, Lic. Mg. Sebastián Essayag, hizo una breve 
explicación acerca de los tres talleres y la metodología de trabajo retomando los objetivos del 
encuentro, mencionados con anterioridad por la Oficial Nacional de Programa, Flor María Díaz. 
A continuación, el consultor propuso una primera actividad, denominada “El parqueadero de 
ideas” con el objetivo de que los participantes  se presentaran respondiendo unas preguntas 
orientadoras que fueron enviadas a los participantes previo al encuentro. Cada participante 
escogió qué compartir con el resto de los compañeros, incorporando una breve presentación 
de nombre, organización a la que representa, departamento, territorio, etc. 
 

 ¿Quién soy? 

 ¿De dónde vengo? 

 ¿A qué organización/institución represento?  

 ¿Desde qué lugar me propongo participar?  

 ¿Qué expectativas tengo al participar en el encuentro? 

 ¿Qué espero llevarme de esta experiencia? 

 ¿Qué conozco o entiendo acerca de las temáticas de masculinidades? 

 ¿Cuál puede ser mi aporte a la MNMIG? 

 ¿Qué no me gustaría que suceda en el marco del encuentro? 

 ¿Quiero compartir alguna propuesta, idea, anécdota o temor, etc.?  

 
2.3.2 LISTADO DE PARTICIPANTES 
 
1. Nombre: Iván Andrés Villegas 
Departamento: Antioquia - Medellín 
Organización: Corporación Antígona 
Experiencia: Politólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en 
derecho de niños, niñas y adolescentes. Magíster en conflicto y paz. Director Ejecutivo de 
Corporación Antígona. Docente con 15 años de experiencia en masculinidades. Actualmente 
trabaja para la Universidad Nacional de Colombia en la Escuela de Gobierno y Equidad de 
Género. 
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2. Nombre: Juan Pablo Patiño Vélez 
Departamento: Antioquia - Medellín 
Organización: Colectivo Amañadero de Manes 
Experiencia: Documentalista empírico. Hace parte del Amañadero de Manes desde donde 
realiza trabajo en masculinidades con comunidades locales. Ha participado en acciones 
concretas como la investigación “Patriarcado, masculinidades hegemónicas y violencias. 
Hombres en construcción” del Museo Casa de la Memoria en Medellín y en la producción del 
documental “Del poder al amor” que cuestiona las relaciones de pareja. 
 
3. Nombre: Jaime Alberto Osorio Quintana 
Departamento: Antioquia - Medellín 
Organización: Colectivo Amañadero de Manes 
Experiencia: Psicólogo. Especialista en psicología social aplicada con formación en género. 
Cuenta con 18 años de experiencia en temas relacionados con salud sexual y reproductiva, 
prevención de la violencia contra las mujeres y masculinidades. Participó en la creación de la 
cartilla “Hombres comprometidos con el cuidado de sí mismos”. 
  
4. Nombre: John Bayron Ochoa  
Departamento: Antioquia - Medellín 
Organización: Corporación Educativa Combos 
Experiencia: Militante apasionado de los asuntos de género. Tiene 25 años de experiencia 
trabajando, con niños, niñas y mujeres de la ciudad de Medellín. Es profesional psicosocial de 
un proyecto que implementa la Corporación Combos para la Alcaldía de Medellín. Ha sido 
facilitador y consultor en masculinidades y aporta a su organización desde la perspectiva de 
género liberadora. 
 
5. Nombre: José Alejandro Robledo Ramírez 
Departamento: Antioquia - Medellín 
Organización: Corporación Educativa Combos 
Experiencia: Educador. Hace parte de la corporación Combos la cual tiene el propósito de 
trabajar por la inclusión social, cultural y económica de niños, niñas, jóvenes, mujeres y 
familias. Acompaña procesos de equidad de género con personas beneficiarias de diferentes 
proyectos y con profesionales de la organización. 
 
6. Nombre: Quebin Fabián Mejía Muñoz  
Departamento: Antioquia - Medellín 
Organización: Instituto Nacional de Medicina 
Experiencia: Médico forense. Director Regional del Instituto Nacional de Medicina legal de 
Medellín. Cuenta con amplia experiencia en la atención de mujeres víctimas de violencia de 
pareja y violencia sexual. Autor del libro “Amores que Matan” resultado de una investigación 
de 4 años, sobre el homicidio de mujeres en Medellín. 
 
7. Nombre: Oscar Marín  
Departamento: Antioquia - Medellín 
Organización: Investigador independiente 
Experiencia: Activista independiente. Con experiencia de 4 años en acompañamiento a grupos 
de hombres para facilitar reflexiones sobre masculinidades y equidad de género. Ha 
participado como activista de la campaña de “El Lazo Blanco” en Medellín y actualmente 
realiza una investigación sobre la construcción de masculinidades en la escuela. 
  
8. Nombre: Omar de Jesús Rendón Uribe  
Departamento: Antioquia - Medellín 
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Organización: Alcaldía de Medellín - Secretaría de las Mujeres de Medellín 
Experiencia: Servidor público con 20 años de experiencia de trabajo en investigación e 
intervención de poblaciones en riesgo. 
 
9. Nombre: Oscar Alberto Tabares Fernández  
Departamento: Antioquia - Medellín 
Organización: Alcaldía de Medellín - Secretaría de las Mujeres de Medellín 
Experiencia: Trabaja con servidores y servidoras públicas en la transversalización del enfoque 
de género en las instituciones adscritas a la Alcaldía de Medellín. 
 
10.  Nombre: Javier Jovany Gutiérrez 
Departamento: Antioquia - Itagüí 
Organización: Alcaldía de Itagüí 
Experiencia: Psicólogo. Especializado en psicología jurídica y forense. Como funcionario de la 
Alcaldía de Itagüí ha trabajado por la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
   
11.  Nombre: Pedro Alfonso Niño Sequera 
Departamento: Arauca 
Organización: Asociación Apoyar 
Experiencia: Cuenta con experiencia de 17 años de trabajo con mujeres rurales y 
fortalecimiento institucional. 
 
12.  Nombre: David Leonardo Díaz 
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: Corporación Casitas Bíblicas 
Experiencia: Cuenta con experiencia de 12 años como activista y facilitador de procesos en 
masculinidades diversas en la corporación Casitas Bíblicas, organización que anima y 
acompaña comunidades y organizaciones populares a través de la teología de la liberación. 
 
13.  Nombre: Nicolás Londoño Bernal 
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: Corporación Ágoras 
Experiencia: Psicólogo de la Corporación Ágoras, organización que tiene como objetivo 
prevenir la violencia contra las mujeres. Ha participado en proyectos con enfoque de 
masculinidades corresponsables y no violentas realizados por la organización como el “Taller 
para Hombres” proyecto realizado con hombres sindicados y condenados por violencia 
intrafamiliar en la cárcel Distrital de Bogotá y en diversas campañas de prevención de la 
paternidad temprana. 
 
14.  Nombre: Edward Bernardo Valencia Escobar 
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: Red Distrital de Docentes por la Equidad de Género  
Experiencia: Docente del área de ética y religión del colegio Manuel Zapata Olivella de la 
localidad de Kennedy. Participa en la Red Distrital de Docentes por la Equidad de Género de 
Bogotá desde la cual promueven la erradicación de las violencias machistas y sexistas en las 
escuelas de la ciudad. 
  
15.  Nombre: Carlos Iván García 
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: Activista independiente 
Experiencia: Activista y consultor con 25 años de experiencia de trabajo en equidad de género 
y masculinidades con grupos de hombres. Actualmente trabaja en la Secretaría Distrital de 
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Educación en el programa de planes integrales de bienestar estudiantil. Es docente del 
doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la ciudad de Manizales. Administra el 
grupo de Facebook “Por una vida sin machismo”. 
  
16.  Nombre: Román Alexis Huertas  
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: Activista independiente 
Experiencia: Licenciado en psicología y pedagogía. Experto en trabajo con hombres y 
masculinidades. Activista y consultor en el sector humanitario y varias agencias de Naciones 
Unidas. Investigador de la Fundación Ideas para la Paz. 
 
17.  Nombre: Sergio Rodríguez Pineda 
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: Mencoldes 
Experiencia: Representante de Mencoldes, organización desde la que han realizado escuelas 
de formación de nuevas masculinidades en Bogotá, Ibagué, Soacha y la Calera. 
  
18.  Nombre: Daniel Mauricio García 
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: UNFPA – Mesa Interinstitucional para la Prevención Combinada de VIH 
Experiencia: Hace parte del equipo de salud sexual y salud reproductiva de UNFPA. 
 
19. Nombre: Luis Alberto Sáenz Pinilla 
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida 
Experiencia: Trabajador social en ejercicio desde hace 22 años. Hace parte del equipo de la 
Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida. 
 
20.  Nombre: Jonnathan Espinosa Rodríguez 
Departamento: Bogotá D.C. 
Organización: Fundación Ayllu - Familias Transmasculinas 
Experiencia: Administrador financiero. Especialista en intervención y gerencia social. Director 
de la Fundación Ayllu - Familias Transmasculinas y promotor de la Red Distrital de Hombres 
Trans. Trabaja en pro de los derechos de los hombres trans, sus familias y redes de afecto, 
principalmente en temas de nuevas masculinidades. 
 
21.  Nombre: Jorge Arturo Melo Osorio  
Departamento: Caldas - Manizales 
Organización: Fundación Géneros 
Experiencia: Representante de la Fundación Géneros. Activista de la Campaña del Lazo Blanco 
en Manizales. Apoya al Observatorio de Género de la Universidad de Manizales. Han realizado 
procesos de investigación, relacionados con las perspectivas de estudiantes de colegios 
públicos sobre las relaciones de género principalmente en los noviazgos. 
   
22.  Nombre: William Jacob Troyano Sánchez 
Departamento: Cauca - Popayán 
Organización: Fundación Biovita 
Experiencia: Campesino experto en agricultura orgánica. Promueve masculinidades 
corresponsables y no violentas principalmente con hombres campesinos e indígenas. 
 
23.  Nombre: Carlos Andrés Vélez Montoya 
Departamento: Cauca - Corinto 
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Organización: Asociación de Mujeres Emprendedoras de Corinto 
Experiencia: Estudiante de Electrónica. Representante de la Asociación y la Fundación de 
Talentos Yoluca. Tiene experiencia en capacitación en emprendimiento con mujeres y con 
niños entre 5 y 8 años, en inclusión y el respeto por las diferencias. 
 
24.  Nombre: Antonio Palechor 
Departamento: Cauca 
Organización: Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC 
Experiencia: Delegado del Programa Mujer y Familia del CRIC. Indígena del pueblo Yanacona 
en el Macizo Colombiano, comunicador social y periodista, principalmente de la zona rural del 
departamento del Cauca. 
  
25.  Nombre: Andrés Felipe Jiménez 
Departamento: Cauca - Popayán 
Organización: Secretaría de la Mujer Departamental de Cauca 
Experiencia: Se desempeña desde la Secretaría de la Mujer Departamental de Cauca en el 
trabajo de articulación con la Secretaria de Educación Departamental de Cauca para incluir el 
tema de masculinidades en los currículos escolares, los planes educativos institucionales y los 
proyectos de educación para sexualidad. 
 
26.  Nombre: Giancarlo Martínez Carvajal 
Departamento: Cauca - Popayán  
Organización: Secretaría de la Mujer Departamental de Cauca 
Experiencia: Representa a la Secretaría de la Mujer Departamental de Cauca y al Proyecto 
“Prevención de violencias contra las mujeres”. Hace 4 meses viene trabajando en temas de 
masculinidades corresponsables con la comunidad educativa y con líderes de los municipios 
del Departamento del Cauca. 
 
27.  Nombre: Henry de Jesús Peralta Luna 
Departamento: Meta - Villavicencio 
Organización: Eco de voces 
Experiencia: Trabaja en la promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Tuvo la 
oportunidad de grabar tres canciones para las campañas que hizo ONU Mujeres en el 
Departamento del Meta. Hace parte de la plataforma juvenil de Villavicencio y es Consejero 
Nacional de Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 
 
28.  Nombre: Fabio Norvey Romero Mora 
Departamento: Nariño - Pasto 
Organización: Corporación Hombres en Marcha 
Experiencia: Director de la Corporación Hombres en Marcha. Cuenta con 8 años de 
experiencia en igualdad de género. Su organización trabaja desde el interés de generar 
incidencia social frente a la construcción de masculinidades no violentas y corresponsables.  
 
29.  Nombre: Miguel Ángel Álvarez Salazar 
Departamento: Nariño - Pasto 
Organización: Corporación Hombres en Marcha 
Experiencia: Hace parte de Corporación Hombres en Marcha. Trabaja en movilización e 
incidencia social y la innovación social con metodologías basadas en Design Thinking logrando 
realizar acciones en varios territorios del departamento. 
 
30.  Nombre: Jasir Banguero 
Departamento: Valle del Cauca - Cali 
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Organización: Círculo de Hombres de Cali 
Experiencia: Trabaja desde hace 4  años en el Círculo de Hombres de Cali y se ha afianzado 
como un espacio circular, de hombres que se reúnen en distintas organizaciones y lugares para 
reflexionar individual y colectivamente en rebeldía contra la masculinidad hegemónica. 
 
31.  Nombre: Raúl Félix Tovar 
Departamento: Valle del Cauca - Cali 
Organización: Corporación Viviendo 
Experiencia: Director de la Corporación Viviendo, organización desde la que se trabaja a través 
de centros de escucha, promoviendo la reflexión sobre la relación entre convivencia y 
masculinidad. 
  
32.  Nombre: Henry Saúl Quintero Ulchur 
Departamento: Valle del Cauca - Cali 
Organización: Taller abierto 
Experiencia: Participa en Taller Abierto, en lo que tiene que ver con la comunicación y la 
promoción de masculinidades alternativas. 
 
33.  Nombre: Wilson Quintero  
Departamento: Valle del Cauca - Cali 
Organización: Taller abierto 
Experiencia: Cuenta con 25 años de experiencia en la promoción de masculinidades no 
violentas con grupos de hombres en los sectores populares de todo el suroccidente 
colombiano.  
 
2.3.3 FACILITADORES 
 
Nombre: Sebastián Essayag 
País: Argentina 
Organización: Consultor Internacional del Sistema de Naciones Unidas (ONU Mujeres, PNUD y 
UNFPA). Facilitador del Tercer Encuentro Nacional de la Mesa Nacional de Masculinidades por 
la Igualdad de Género. 
Experiencia: Politólogo. Magíster en Administración y Políticas Públicas. Integrante de la Red 
de Expertos Asociados del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Con 22 años de experiencia profesional y 10 años de experiencia en 
género, violencia contra las mujeres y masculinidades. Autor de publicaciones sobre políticas 
públicas y planes nacionales para el abordaje de la violencia contra las mujeres a nivel regional 
(ONU Mujeres, PNUD) y del estudio “Experiencias promisorias de masculinidades no violentas 
y corresponsables en el ámbito de los cuidados en Colombia y otros países de América Latina y 
el Caribe” (ONU Mujeres, USAID, 2018). 
 
Nombre: José Darío Díaz Rodríguez  
Departamento: Colombia - Bogotá 
Organización: Consultor nacional de apoyo de ONU Mujeres para la realización del Tercer 
Encuentro Nacional de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género.  
Experiencia: Abogado especializado en derecho público. Con 8 años de experiencia como 
facilitador de procesos en masculinidades. Consultor en equidad de género para 
organizaciones como Incubadora Empresarial Gestando, Aequales y Fundesco. Coordina el 
programa de apoyo para hombres que renuncian a la violencia: “Taller para Hombres de la 
Corporación Ágoras. 
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2.3.4 PROBLEMAS, ESTRATEGIAS, ENFOQUES Y POBLACIONES OBJETIVO 
 
Las organizaciones que hacen parte de la MNMIG tienen injerencia en territorios locales de los 
departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá, Caldas, Cauca, Meta, Nariño y Valle del Cauca. 
Los testimonios recogidos durante el encuentro dan cuenta de una apuesta política por parte 
de los integrantes de la Mesa Nacional por la no violencia y la corresponsabilidad 
comprometiéndose a transformar la visión tradicional de la masculinidad que caracteriza al 
hombre colombiano, aun con las diferencias y matices territoriales, raciales, étnicos, socio-
económicos, etc. Las organizaciones desde su cotidianeidad abordan diversas problemáticas 
entre las cuales se destaca la violencia contra las mujeres perpetrada en el contexto de las 
relaciones de pareja. Asimismo, los participantes manifestaron el papel central de las 
violencias masculinas no sólo contra las mujeres y el femicidio (Antioquia y Valle del Cauca) 
sino también de la violencia que los hombres ejercen entre hombres. Hubo acuerdo entre los 
participantes de todos los territorios en que las violencias masculinas deben ser entendidas en 
clave territorial lo cual significa analizar las causas particulares y distintivas de orden social, 
político y cultural como puntos de entrada para comprender las narrativas masculinas del 
ejercicio de la violencia en cada territorio.  
 
Hubo consenso entre los miembros de la MNMIG en que los comportamientos violentos 
tienen origen cultural, que son aprendidos en la infancia y transmitidos a través de relaciones 
intergeneracionales. En este sentido, se señaló con preocupación, y de manera concordante 
con los hallazgos del estudio de ONU Mujeres y USAID (2016), la escasez de iniciativas, tanto 
con origen en el Estado como en la sociedad civil, de deconstrucción de los imaginarios de la 
masculinidad hegemónica en niños, niñas y adolescentes. El conflicto armado en Colombia ha 
moldeado unos comportamientos violentos en la población infanto-juvenil que han sido 
instrumentalizados por la guerra, la militarización, la actividad delictiva, el narcotráfico y el 
crimen organizado; y siguen vigentes. En este contexto, las organizaciones han hecho un 
llamado a identificar experiencias promisorias, compartir metodologías y enfoques específicos 
para hacer pedagogía con niños, niñas y adolescentes y trabajar frente al fenómeno cada vez 
más creciente del bullying, la discriminación de niños y niñas por razones de género y 
orientación sexual y los noviazgos violentos (Caldas – Manizales, Medellín). 
 
Otros de los temas señalados con preocupación fue el de la persistencia de comportamientos 
hegemónicos de la masculinidad en zonas de riesgo, como la frontera con Venezuela (Arauca) 
donde progresivamente ha estado aumentando la incidencia de la violencia sexual, en especial 
contra niños y niñas (aunque no sólo en zonas de frontera), transfobia, homofobia y la 
explotación sexual. En este marco se reflexionó acerca del ejercicio de la corresponsabilidad en 
el rol de las masculinidades frente a acciones de respuesta humanitaria. También los 
participantes volvieron a discutir acerca de las identidades trans y las masculinidades 
feminizadas, temas que habían sido abordados en el segundo encuentro de Manizales en 
2016. Al igual que en aquella ocasión, se hizo hincapié en que el cuerpo biológico no 
determina lo que impone la cultura y por lo tanto existen unos parámetros culturales 
impuestos que están por encima de una determinación biologicista. Durante el encuentro 
también se suscitaron algunas reflexiones en torno a la vinculación entre la visión tradicional 
de la masculinidad y el (auto)cuidado de la salud, cuestión que también había sido examinada 
en los debates de Manizales de 2016. Los participantes hicieron mención a las implicancias de 
las conductas y comportamientos de riesgo, propios de la masculinidad hegemónica, sobre la 
salud pública, por ejemplo en relación con el consumo adictivo de sustancias ilícitas y la 
transmisión de ETS, ITS y el VIH/sida, en especial en poblaciones clave como los HSH (hombres 
que tienen sexo con otros hombres) y población trans y cómo el modelo médico hegemónico, 
tradicionalmente masculinizado, responde de manera estigmatizante y revictimizante a este 
enfoque social del binomio salud/enfermedad (y no solo biomédico) y la violencia institucional 
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que emerge en este sentido desde los efectores sanitarios de la salud pública (Bogotá). En este 
marco, se subrayó la necesidad de analizar cuáles son las posibilidades de resignificación de las 
masculinidades para contrarrestar los problemas de salud pública identificados. 
 
Para el abordaje de los temas y problemas señalados, los participantes compartieron durante 
el parqueadero de ideas las principales estrategias y enfoques de trabajo con hombres y 
masculinidades en los territorios. Cabe resaltar que la Mesa Nacional cuenta con una variedad 
de actores con saberes y experiencias muy diversas, que confirma una de sus principales 
riquezas. De allí que sea importante resaltar los “conocimientos situados”1 (Haraway, 1991) 
desde los cuales hablan cada uno de los participantes y la pluralidad de masculinidades 
expresadas en sus integrantes, que hacen evidente las resistencias al modelo de masculinidad 
hegemónica, las reflexiones individuales que les motivan a promover cambios en el 
comportamiento de otros hombres y las posibilidades y estrategias de trabajo en sus 
territorios.  
 
Los participantes socializaron las estrategias de trabajo con hombres y masculinidades que 
implementan desde sus organizaciones, entre las cuales destacan la movilización e incidencia 
social y política, como por ejemplo las utilizadas para la formulación e implementación de 
políticas públicas y presupuestos participativos con enfoque de género. Incorporar el enfoque 
de masculinidades no violentas y corresponsables en la formulación de políticas públicas 
permite aumentar la escala y pasar de experiencias de trabajo locales con un número reducido 
de hombres a otras con un alcance macro y superar así el mero “tallerismo”. Las estrategias 
educativas y comunicativas, mediante las cuales se crean y difunden mensajes y se diseñan 
campañas de hombres para hombres; las pedagogías de trabajo con niños, niñas y 
adolescentes en las escuelas, como por ejemplo para la prevención de la violencia en los 
noviazgos, el bullying escolar (Medellín, Itagüí, Arauca, Bogotá) y la homofobia (Bogotá, 
Cauca). También algunos miembros señalaron como estrategia la innovación social (design 
thinking) para cubrir las necesidades y requerimientos específicos de determinados colectivos 
de hombres y la gestión de conocimiento.  
 
En cuanto a los enfoques se enfatizó en la interseccionalidad ya que es una herramienta 
analítica que reconoce las múltiples identidades de los hombres, las cuales se derivan de las 
relaciones sociales, la historia, la herencia colonial y las estructuras de poder que demarcan 
situaciones diferenciales de opresión y privilegio. Este enfoque está vinculado con los 
enfoques de multiculturalidad y territorialidad ya que permiten visibilizar cómo los contextos 
territoriales impactan sobre las identidades y representaciones masculinas. “No es lo mismo 
ser hombre de Corinto que de Medellín o en Bogotá” (sic.) ya que en cada contexto operan 
sobre los sujetos unas profundas mediaciones culturales, una historia y una carga valorativa 
que impactan de manera diferencial sobre la construcción de la masculinidad. La mayoría de 
las organizaciones son cercanas al marco conceptual de las masculinidades no violentas y 
corresponsables. Sin embargo, aparecen dos tipos de enfoques: uno basado en las ciencias 
sociales y humanas y el otro es un enfoque de-colonizador que reconoce los saberes 
ancestrales y el pensamiento sur. Ambos enfoques suelen estar articulados en las diferentes 
estrategias y acciones que realizan las organizaciones para trabajar con hombres y promover 
reflexiones sobre masculinidades. Frente al enfoque basado en métodos de las ciencias 
sociales se encuentra el trabajo a partir del acompañamiento psicológico, no solo con mujeres 

                                                           
1 “Conocimiento situado” es un concepto que hace referencia a una postura epistemológica crítica 
desarrollada por Donna Haraway  (1991). Con él propone hablar de los objetos de estudio poniendo en 
evidencia el lugar desde el cual se parte, ya que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni 
de la subjetividad de quién lo emite.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
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víctimas, sino también con hombres, las estrategias pedagógicas comunicativas, la incidencia 
política, la investigación social, etc. En cuanto al segundo enfoque se hacen evidentes los 
saberes locales, hecho que implica pensar las masculinidades en clave territorial, desde las 
distintas cosmogonías, promoviendo superar la discusión entre categorías racionales de sexo 
(hombre y mujer) y de género (masculino y femenino) pensando a la masculinidad en clave de 
“dualidad” humana. También cobran relevancia los enfoques basados en las historias de vida y 
las experiencias personales significativas o traumáticas compartidas entre hombres como 
catalizadores del cambio actitudinal y comportamental. Este tipo de enfoques generalmente 
no se tienen en cuenta y pueden plantearse como una metodología en sí misma para agregar 
valor al accionar de la MNMIG. 
 
En cuanto a los colectivos o poblaciones meta, los representantes de los grupos y 
organizaciones que trabajan con hombres y masculinidades presentes en el encuentro 
trabajan con colectivos diversos, especialmente para la promoción de masculinidades no 
violentas y corresponsables, entre los cuales fueron señalados: hombres jóvenes y adultos; 
población LGBTI; población masculina en contextos híper-masculinizados como la guerra, la 
militarización o el conflicto armado; población masculina en espacios “peligrosos” y “no 
peligrosos”; hombres privados de la libertad; hombres que ejercieron violencia contra las 
mujeres, femicidas y hombres que ejercieron violencia contra otros hombres; adultos mayores 
en los que el modelo de masculinidad hegemónica está “fosilizado” (sic.); niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar; hombres adultos que les hablan a otros hombres adultos y 
hombres adultos que les hablan a las mujeres; mujeres víctimas de violencia y mujeres jóvenes 
con enfoque de prevención; hombres y mujeres en condiciones de vulnerabilidad en zonas de 
riesgo y en contextos sociales de flujo migratorio (por ejemplo, en las zonas de frontera con 
Venezuela); y mujeres y niñas en lugares de búsqueda activa de explotación sexual. 
 
Los participantes manifestaron algunas preocupaciones al finalizar el parqueadero de ideas. La 
primera se refiere a la controversia que aun persiste acerca de trabajar exclusivamente con 
hombres o en grupos mixtos o si esto debe hacerse en dos momentos metodológicos 
diferentes o de manera simultánea. ¿Cuál es la estrategia más efectiva? ¿Que los hombres les 
hablen a otros hombres o que los hombres les hablen a las mujeres? ¿O acaso no son 
mutuamente excluyentes? Otra de las preocupaciones estuvo relacionada con las resistencias 
que se generaron a partir de la construcción, divulgación y afianzamiento colectivo de 
discursos de odio que deslegitiman el enfoque de género y lo descalifican, bajo el mando de la 
llamada “ideología de género”, lo que ha generado dificultades para trabajar en instituciones 
educativos. Por otro lado, preocupa la violencia institucional en especial perpetrada hacia 
grupos vulnerables como la población trans. En este escenario, se resaltó la necesidad de 
realizar ejercicios de sensibilización dirigidos a funcionarios públicos, en particular a los 
operadores de justicia o que prestan funciones en instituciones que hacen parte de la ruta 
crítica que atraviesan las víctimas/sobrevivientes de violencia contra las mujeres o femicidios 
frustrados y que limitan desde su rol público la adopción de propuestas en materia de política 
pública con enfoque de género y masculinidades en el país. Finalmente, y en otro orden de 
ideas, los participantes manifestaron que existe una limitada capacidad para sostener procesos 
a largo plazo, principalmente en la ausencia de estrategias de planeación, financiación y 
sostenibilidad y manifestaron su profunda preocupación por temas de relevancia nacional 
como el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y las representaciones estigmatizadas de 
las masculinidades feminizadas, la deconstrucción de la masculinidad hegemónica en los 
adultos mayores y en la primera la infancia. Hubo manifestaciones de mucho interés en poder 
saber quién lo está haciendo, cómo trabajarlo y cómo posicionar el tema. Como ya fuera 
adelantado, los participantes también manifestaron su preocupación respecto de patrones de 
falta de autocuidado y de cuidados de terceros, como una expresión de la visión tradicional de 
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la masculinidad en especial en relación con problemas de salud pública como la transmisión 
del VIH y otras ITS. 
 
 

2.4 TALLER 2: CONTRIBUCIÓN COLECTIVA A LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION 
CULTURAL A TRAVES DEL DISEÑO DE MENSAJES, VOCEROS Y MEDIOS DE 
DIFUSIÓN PARA LA DECONSTRUCCION DE LA MASCULINIDAD HEGEMONICA 
 

2.4.1 PRESENTACIÓN DEL TALLER Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El taller fue diseñado para dar respuesta a la línea de acción estratégica comunicacional que 
fuera una de las tres líneas de acción estratégicas priorizada en el marco del segundo 
encuentro nacional de la MNMIG, celebrado en Manizales en 2016. En este marco, ONU 
Mujeres y la agencia USAID convocaron a la Fundación Mujeres, Arte y Vida (MAVI), con 
amplia experiencia en el desarrollo de estrategias comunicacionales con enfoque de género, 
para que preste servicios de asistencia técnica para el desarrollo de una estrategia de 
comunicación que contribuya a la transformación de imaginarios culturales masculinos que 
perpetúan las violencias contra las mujeres y las niñas mediante mensajes, actividades y 
metodologías innovadoras en cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Villavicencio y Popayán. Con 
el objetivo entonces de que MAVI cuente con información ‘de primera mano’ y con origen en 
los propios saberes locales, en el marco del tercer encuentro de la MNMIG se invitó a los 
participantes a que de manera colectiva creasen unos mensajes para desafiar los imaginarios 
del modelo de masculinidad hegemónica y promover masculinidades no violentas y 
corresponsables en el ámbito de los cuidados en clave territorial. Para “aterrizar” los 
conceptos clave, representantes de la Fundación MAVI compartieron con los participantes 
unas herramientas conceptuales, ejemplos de piezas comunicacionales y pautas de trabajo 
para el diseño de los mensajes y la identificación de voceros y medios de difusión. Los 
mensajes resultarán en un insumo de alto valor técnico para que MAVI adelante el diseño de 
una estrategia comunicacional adaptada a las realidades y contextos específicos de los 
territorios en los que eventualmente se difundirán. 
 
Luego de la presentación de MAVI, los participantes contaron con unos elementos teóricos y 
empíricos para comenzar a construir de manera colectiva los mensajes. En este sentido, y con 
base en los problemas priorizados por los participantes durante el primer taller, los grupos 
diseñaron unos mensajes tras una primera identificación de la/las población o poblaciones 
meta a las que los mismos irían dirigidos. Con estas bases, adelantaron unas reflexiones en 
torno a los objetivos que persiguen los mensajes que fueron diseñados, los canales o medios 
de difusión más idóneos para llegar a la población meta, la fundamentación teórica, 
conceptual de los mensajes creados y los modos para su difusión. Estas dimensiones se 
adaptarían a las características del contexto local para su comunicación. Los participantes 
volcaron los aportes en una matriz que fue previamente construida por ONU Mujeres con base 
en aportes de la Fundación MAVI. Cada grupo debió nombrar un relator o portavoz que anotó 
los principales puntos del debate para luego socializar en plenaria las contribuciones de su 
grupo.  
 
A continuación, la sistematización preliminar de los resultados. 
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2.4.2 HALLAZGOS 
 
Contribución 1  
 
Grupo: “ASÍ PSS!!” 
 
Participantes: Iván Andrés Villegas - Omar de Jesús Rendon Uribe - Pedro Alfonso Niño 
Sequera - Nicolás Londoño Bernal - Edward Bernardo Valencia Escobar - Román Alexis Huertas 
- Jonnathan Espinosa Rodríguez - Jorge Arturo Melo Osorio - Giancarlo Martínez Carvajal 
 

Público-meta: Niños de hasta 10 años. El equipo propone la realización de un primer ejercicio 
(prueba piloto) con niños de 10 años en el ámbito escolar. 
 
Objetivo: Promover la igualdad entre niños y niñas y aprender otras formas de ser y hacerse 
hombre. 
 
Contenidos: Los mensajes incorporan contenidos orientados a la promoción de la igualdad de 
género, la deconstrucción de roles y estereotipos de género y control y apropiación del 
espacio público. Los contenidos también están pensados en clave de inclusión de las niñas en 
espacios tradicionalmente masculinizados, como por ejemplo las canchas de fútbol.  
 
Mensajes: “No importa a lo que juegues, lo que importa es la diversión”. “La cancha es para 
jugar, todos y todas”. “Yo juego a cuidar”. “Yo-Yo cuido”. “Yo-Yo me cuido”. Ronda: “Vamos a 
la cancha, vamos a jugar, niñas y niños, nadie puede faltar”. “Que el cuidado se le pegue”. 
“Cuidar y cuidarse”. “Juguemos a jugar”. “Juguemos todes”. “Juguemos juntos”. 
“Cuidémonos”. “Pégate a la onda del cuidado”. “Mi juego es cuidar”. “Yo juego a cuidar”. 
“Juguemos a cuidarnos”. “En la cancha somos iguales”. “Sin faltas en la cancha”. “En la cancha 
que no falten las niñas; la cancha también es para las niñas”. 
 
Medios: Escuelas en contextos urbano y rural (patios de las escuelas). Canchas de fútbol. 
Material POP pedagógico. Material audiovisual. Murales (Combinando texto y graficas/ 
imágenes). Videojuegos. Apps. Trabajo en YouTube. Experimentos sociales con Youtubers 
donde se suma el reto y lo viral a través de mensajes cortos y de fácil difusión. Videos 
musicales – Juegos 
 
Modos: Caricaturas animadas. Abordaje lúdico a través de la adaptación de juegos, cuentos 
resignificados, juegos de mesa, cómics. Balones. Pantallas videobeam y circuitos cerrados. 
Carátula de cuadernos. Stickers. Tatuajes temporales. Manillas. Trompos. Baleros (coquita). 
Yo-yo. Canicas. Juegos y cuentos tradicionales adaptados según el contexto territorial. 
 

Contribución 2 
 
Grupo 4: “Amoricultores por el cambio” 
 
Participantes: William Troyano - Javier Jovany Gutiérrez - Giancarlo Martínez – Carlos Andrés 
Vélez Montoya - Omar Rendón Uribe - Miguel Ángel Álvarez Salazar 
 
Público-meta: Hombres campesinos mayores de edad, hasta 28 años. El equipo sugiere 
también ampliar el rango de inclusión a población masculina mayor de 45 años y hombres afro 
e indígenas y hombres colonos adaptando los mensajes. Criterios de exclusión: población 
urbana, menores de 18. 
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Objetivo: Sensibilizar a los hombres campesinos para la deconstrucción de los imaginarios 
asociados al modelo de masculinidad hegemónica. 
 
Contenidos: Propuesta de desarrollo de un “cariñómetro” como una forma de resignificación 
del violentómetro (ONU Mujeres) con el objetivo de sensibilizar a la población meta para la 
promoción de comportamientos y actitudes vinculadas con la paz, la corresponsabilidad en el 
ámbito de los cuidados y la no violencia. 
 
Mensajes: “Para mejorar hay que actuar”. “Soy cariñocultor”. Cariñómetro: 1. Piensa: “Le dices 
frases cariñosas”. “La tienes en cuenta”. 2. Actúa: “Dile que la quieres”. “Abraza a quien 
quieres”. “Respalda sus decisiones”. “En tu casa asume la responsabilidad por los cuidados y 
cuida a los tuyos”. 3. Cambia: “Evita la pelea”. “Evita los celos”. “Consúltale su opinión [a tu 
pareja]”. “Respeta sus decisiones”. “Tengo un corazón grande muy fiel y muy leal, yo sé cuidar 
[a] mis hijos, mi pareja y mi hogar”. “Soy hombre responsable y sensible”. Eslogan: 
“Cultivemos cariño, cosechemos familias y vivamos en paz”. Jingle: “Soy un hombre sensible y 
tengo un compromiso, cuando llego a la casa asumo los oficios, tengo un corazón grande muy 
fiel y muy leal; yo sé cuidar mis hijos, mi pareja y mi hogar”. “Carguemos amor y arriemos 
paz”. 
 
Medios: Materiales POP. Plazas de mercado. Juegos interveredales. Perifoneo. Pegatinas en 
“chivas” buses escaleras. Emisoras comunitarias.  
 
Modos: Líderes espirituales (cura, pastor, otros). Entidades vinculadas al agro. Articulación con 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; Gobernadores de Cabildos y Presidentes de 
Junta; líderes sociales, promotores de salud, técnicos cafeteros, torneos de futbol, y en la 
Iglesia Católica. Aprovechar la Conmemoración del Día del Campesino a través de la 
articulación con pastores católicos y cristianos.  
 

Contribución 3 
 
Grupo 1: “Los calvi pilosos” 
 
Participantes: Andrés Felipe Jiménez - John Bayron Ochoa - Sergio Rodríguez – Carlos Iván 
García - Fabio Romero - Jasir Banquero - Oscar Marín - Wilson Quintero 
 
Público-meta: Adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años, de zonas urbanas de los estratos 1, 2 y 
3 a nivel nacional. Focalizar sobre esta franja etaria posibilita una intervención temprana sobre 
las relaciones de pareja tóxicas y violentas. Población permeable debido a que es una etapa 
clave de la vida del sujeto en la que se advierten cambios en la construcción de la 
personalidad, en la que existe un posible cuestionamiento acerca de la identidad, se 
construyen relaciones interpersonales más sólidas que en edades tempranas y se inicia un 
camino de “definición” de la propia sexualidad. 
 
Objetivo: Eliminar la violencia entre pares, las relaciones basadas en el control y la violencia en 
los noviazgos juveniles. 
 
Contenidos: Los mensajes buscan promover relacionamientos masculinos sanos, afectivos, 
basados en la ética del cuidado, la libertad y la mutua confianza. Los mensajes se proponen 
advertir acerca de la importancia de trabajar relaciones de control en los noviazgos. Enfoque 
desde la potencia, desde lo positivo y sin utilizar lo macho. El equipo menciona un informe de 
“Colombia Joven” que requiere indagación y en el que se identificó un aumento significativo 
de la violencia en los contextos de pareja y en las relaciones interpersonales. Los mensajes, 
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acompañados de “soy un hombre de cuidado” buscan resignificar el (auto)cuidado en clave de 
“cuidar al/a la otro(a) y a sí mismo” y “de tener cuidado con [la falsa creencia de entender a] 
los hombres como seres perversos (malos) por sí”. 
 
Mensajes:  
 
Los tiempos de mi pareja son su decisión y los respeto 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
Si tengo diferencias con alguien, dialogo sobre ellas 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
Resuelvo pacíficamente los conflictos 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
Expreso afecto a mis amigos 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
Abrazo sin temor 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
Respeto las decisiones de mi pareja 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
Respeto los tiempos de mi pareja 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
Dialogo sobre las diferencias 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
Abrazo a mis amigos 
¡Soy un hombre de cuidado! 
 
“Hombre mi reto es _____”. “Abrazar sin temor”. “Ser joven y machista no pega.” 
 
#YoPuedoSerUnHombreDeCuidado 
 
#SoyUnHombreDeCuidado 
 
#Notepegoelcalvazotedoyelabrazo 
 
Medios: Redes sociales ya que son usadas ampliamente por la población objeto (Facebook, 
Instagram, Twitter, WhatsApp, Youtuber, Influencers), además de cuñas radiales, comerciales 
en la TV y publicidad en medios impresos. Material POP como manillas, camisetas, pines, entre 
otros.   
 
Modos: Cuñas. Jingles, canciones. Caricaturas (historietas). Juegos. Retos – challenge. “Con 
relación al reto no se puede caer en la sala de diversión, debe tener una búsqueda que genere 
reflexión. Esto no quiere decir que debe ser cuadriculado, debe tener siempre una búsqueda 
de transformación con un mensaje claro, contundente, que evidencie el liderazgo de la 
organización, en este caso el de la MNMIG”. 
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Contribución 4 
 
Grupo 3: “Hombres en Deuda” 
 
Participantes: Quebin Mejía - Luis Alberto Sáenz - Antonio Palechor - Henry Quintero - Raúl 
Félix Tovar Beltrán - José Alejandro Robledo Ramírez. 
 
Público-meta: Hombres universitarios y papás. La justificación estaría en que al concientizar a 
los papás se espera un compromiso con las labores domésticas, trabajo por el respeto, la 
equidad, el reconocimiento, la igualdad de derechos, la ternura, el compromiso con los hijos, 
acercamiento a tareas nuevas, ampliación de horizontes, significativos. Papás trans, familias 
inclusivas. 
 
Objetivo: Usar el potencial de los papás para transmitir deconstrucciones de roles 
hegemónicos. Motivar el (auto)cuidado en hombres. 
 
Contenidos: Los contenidos de los mensajes buscan resignificar los roles hegemónicos. 
Proponen ejercicios que resignifiquen las labores domésticas, como por ejemplo ir a recibir el 
informe de los hijos, acompañar a los hijos en actividades propias de su edad y necesidades. 
Tener la fuerza y la valentía para asumir lo que corresponde renunciado al privilegio de no 
hacerlo. Los contenidos de los mensajes son generales pero se pueden particularizar de 
acuerdo al sector de la población al que se quiere llegar teniendo en cuenta elementos 
territoriales y culturales. Los contenidos propuestos son incluyentes, producen impacto, tocan 
sensibilidades, reconocen simbolismos, leen particularidades, tienen contundencia y 
profundidad. Procuran mostrar hombres actuando y expresándose de manera diferente en 
espacios cotidianos reconociendo que los hombres tienen sensibilidad y empatía frente a 
situaciones que afectan a otros pero les cuesta asumirlo y actuar. El grupo considera que es 
conveniente tomar en cuenta que la edad en la que se expresa con la mayor fuerza el mensaje 
del machismo es cuando el hombres es adulto joven, pero aquí también está el mayor 
potencial de cambio y transformación, por lo cual es importante enfatizar en estos hombres 
como público objetivo, pero también como quienes pueden tener un rol de mediación y 
difusión hacia otros por ser potenciales, padres, profesionales, parejas, funcionarios. 
 
Mensajes:  
 
En una cocina un hombre y un niño cocinan juntos: 
“Acá se está cocinado algo bueno… Papás que cuidan” 
 
Un hombre y una niña haciendo tareas en un cuaderno: 
“Maestros en casa, educación personalizada… Papás que cuidan” 
 
Un niño enfermo en cama con termómetro y el papá a su lado cuidándole. 
“Los cuidados en manos de los profesionales… Papás que cuidan” 
 
Un papá peinando a una niña o planchando un vestido de niña 
“Antes de ir a la fiesta el mejor asesor… Papás que cuidan” 
 
Hombre en compañía de un niño y niña cosiendo un oso 
“Tejiendo familia… Papás que cuidan” 
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Medios: Vallas publicitarias en transporte público. Redes sociales. En transmilenio, metro, 
buses. TV. POP. Espacios escolares (escuelas, colegios, universidades). Impresos. Lugares 
públicos.  
 
Modos: Sitios de concentración (centros comerciales). Trabajo en talleres vivenciales que 
permitan interiorizar contenidos 
 

Contribución 5 
 
Grupo 5: El ocaso del patriarca 
 
Participantes:  Juan Pablo Patiño - Leonardo Díaz - Henry de Jesús Peralta - Oscar A Tabares 
Fernández - Daniel García Lamus - Jaime Alberto Osorio 
 
Público-meta: Hombres jóvenes. El hombre de la esquina. El hombre que inicia un proyecto de 
familia. La vivencia de la paternidad es entendida como un momento clave en la vida del 
hombre, produce un corte o inflexión en el proceso de construcción de la masculinidad. Los 
hombres adultos mayores (60 a 80 años y más). El hombre rural. Las madres machistas. El 
hombre migrante (caso de los migrantes venezolanos).  
 
Objetivo: Fomentar una masculinidad basada en la cercanía, la corresponsabilidad y la no 
violencia con un enfoque basado en la prevención y la territorialidad. 
 
Contenidos: Los contenidos de los mensajes buscan deconstruir la reproducción sistemática e 
inconsciente de pautas de relacionamiento hegemónicas que terminan haciéndole daño a los 
demás y a nosotros [los hombres] mismos. Los comportamientos hegemónicos, que se 
reproducen a lo largo de la vida de los hombres, terminan dejando a muchos adultos mayores 
solos y desamparados. Los mensajes cuentan de manera asertiva de qué manera poder 
renunciar a los privilegios: ¿Quiero/Puedo renunciar al privilegio de no hacerlo? Por ejemplo, a 
través de imágenes de padres cuidando a sus hijos/as. ¿Cómo podemos decirle desde le 
reconocimiento y del amor al hombre patriarcal que nos gusta más su sensibilidad? “Necesito 
un abrazo, mi familia me abandonó por no desmontarme como macho, alfa (patriarcal)”. 
Como los hombres domestican su masculinidad dentro del mandato patriarcal a su par viril. La 
ignorancia de la afectividad a través del par viril. 
 
Mensajes: “La valentía del cobarde es no reproducir la cobardía del valiente”. “Para llegar a 
viejo amado, escucha consejos desde pelado”. “Viejos para escuchar, jóvenes para educar: 
más sabe el viejo que cuida que el viejo que descuida”. “El joven que aprende a cuidar, de viejo 
puede disfrutar”. “Si de joven eres sensible, de viejo serás invencible”. “Los viejos de hoy en 
día, ¿qué de los jóvenes heredarían?”. “No tienes que volver al pasado, para dejar la violencia 
al lado”. “No actúes a destiempo, escucha a tiempo”. “Si de viejo no quieres soledad de joven 
aprende a cuidar”. “Aprendiendo y desaprendiendo nuevos viejos tiempos”.       
 
Medios: Afiche. Cuñas. Video Clips. Publicidad impresa. Radio. Redes sociales. BTL. ATL. 
 
Modos: Dichos. Refranes. 
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2.5 TALLER 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA MESA NACIONAL DE 
MASCULINIDADES POR LA IGUALDAD DE GENERO 

 

I. PUNTO DE PARTIDA 
 
Con el fin de instalar el taller, el facilitador compartió con los participantes un breve enfoque 
conceptual acerca de las tres bases de sustento de toda organización social: la base ideológica, 
la base social y la base material. Bajo este enfoque se dialogó acerca de la misión, la visión y 
los valores que sustentan la razón de ser de la MNMIG y su apuesta política (base ideológica); 
acerca del capital social e intelectual y de las relaciones sociales que se tejen a nivel nacional y 
territorial y con el entramado social y político-institucional (base social) y la estructura de 
gobernanza, las instancias de toma de decisión, el flujo de información y las comunicaciones 
(interna y externa), la división del trabajo y los repartos de poder, entre otros. Un análisis de la 
base material de la MNMIG permitió indagar acerca de los recursos materiales, tecnológicos y 
económicos con que cuenta y el impacto sobre las otras dos bases organizacionales. El 
facilitador recalcó que las tres bases no son estáticas sino que están en constante tensión y 
movimiento producto de cambios endógenos, que ocurren de la interacción de las personas, 
los roles que ocupan en la organización y la distribución de poder y de cambios exógenos que 
provienen del entorno y en el contexto de postconflicto, por influencia de las fuerzas sociales o 
de los cambios culturales, políticos, económicos, coyunturales que operan tanto a nivel 
nacional como en clave territorial. Ambos tipos de cambios han dado lugar a nuevas 
configuraciones de las tres bases organizacionales desde la creación de la MNMIG en 
Manizales en 2016. Partir de este enfoque dinámico fue un acierto en tanto dotó de 
complejidad al análisis acerca de cuáles son las potencialidades y las capacidades de los 
grupos, personas y organizaciones que hacen parte de la MNMIG y cuáles son las necesidades 
de fortalecimiento organizacional percibidas por los propios participantes. 
 

El facilitador propuso que la reflexión grupal sea guiada por medio de una serie de preguntas 
orientadoras, a saber: 
  

 ¿Cuál es la misión, el propósito, fin o razón de ser de la existencia de la MNMIG? La misión es 
el motivo, el propósito, fin o razón de ser de la existencia de la MNMIG. La misión define lo 
que la MNMIG se propone cumplir, lo que pretende hacer, responde al “para qué” y al “para 
quién” hacemos lo que hacemos. 
 

 ¿Cuál es la visión, de la MNMIG? ¿Hacia dónde va? La visión es la percepción de los grupos 
que señalará hacia dónde creen ellos que se dirige la MNMIG en el largo plazo y en qué desea 
convertirse. 
 

 ¿Cuáles son los objetivos de la MNMIG en el corto, mediano y largo plazo? Los aportes de los 
participantes contribuyen a clarificar lo que la MNMIG busca transformar de la realidad social 
y cuáles son sus propósitos y metas en el corto, mediano y largo plazo. 
 

 ¿Qué experiencia de trabajo con hombres traigo conmigo a la MNMIG? Las contribuciones 
revelan las fortalezas de los miembros de la MNMIG y formarán parte del diagnóstico del plan. 
También dejan entrever lo que en el corto plazo no se requiere en términos de fortalecimiento 
organizacional y desarrollo de capacidades. 
 

 ¿Qué tengo que ofrecer desde mi grupo a la MNMIG? Las contribuciones de los participantes 
serán un indicador de los compromisos que asumen, de las capacidades, recursos, 
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información, conocimiento, experiencia, redes sociales, etc. que contribuirían a fortalecer la 
MNMIG y a cumplir su misión, visión y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los aportes 
formarán parte del diagnóstico del plan. 
 

 ¿Cuáles son las necesidades y requerimientos del grupo al que pertenezco? Las respuestas 
revelan las debilidades autopercibidas de los miembros de la MNMIG. Revelan las necesidades 
de fortalecimiento organizacional. Los aportes formarán parte del diagnóstico del plan. 
 

 ¿Cuáles son los principales desafíos y resistencias que enfrenta o enfrentaría la MNMIG? Las 
respuestas revelan los principales problemas y retos que enfrenta la MNMIG y que 
contribuyen al diagnóstico del contexto y a entender si las fortalezas autopercibidas 
contribuirían a dar respuesta a estos retos. Las brechas entre los retos y las capacidades 
autopercibidas señalarán las necesidades de fortalecimiento institucional y desarrollo de 
capacidades. Los aportes formarán parte del diagnóstico del plan.  
 

 ¿Qué posibilidades de acción emergen de estos desafíos? Las contribuciones revelan las 
oportunidades autopercibidas para que la MNMIG pueda dar una respuesta efectiva a los 
retos también autopercibidos y permiten inferir las acciones que la MNMIG se propone 
realizar en el corto y mediano plazo. 
 

 ¿Cuáles son las necesidades y requerimientos de la MNMIG para fortalecerse como 
organización? Las respuestas revelan las necesidades de fortalecimiento organizacional de la 
MNMIG. Las respuestas formarán parte del diagnóstico del plan. 
 
A continuación, se sintetizan los aportes de los representantes de la MNMIG. 
 

II. ASUNTOS, DIAGNOSTICOS, ACUERDOS, PROPUESTAS Y COMPROMISOS 
 

Asunto: Ratificación de los miembros de la MNMIG 
 
Acuerdos 
 
Los miembros que hacen parte de la MNMIG desde Manizales en 2016 acordaron de manera 
unánime ratificar a viva voz y de pie la decisión de permanecer como miembros de la MNMIG; 
ellos son: Leonardo Díaz (Corporación Casitas Bíblicas - Bogotá); Jaime Alberto Osorio 
Quintana (Colectivo Amañadero de Manes - Medellín); Henry de Jesús Peralta Luna (Eco de 
Voces el Arte de Soñar - Meta); Jorge Arturo Melo Osorio (Fundación Géneros - Manizales); 
Carlos Andrés Vélez Montoya (Fundación Artística y Cultural de Yuluca y Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de Corintó – Corinto Cauca); William Jacob Troyano Sánchez (Fundación 
Biovita “para que viva la vida” - Cauca); Román Alexis Huertas Román Alexis Huertas 
(Fundación Ideas para la Paz); Nicolás Londoño Bernal (Corporación Ágoras -Bogotá); Iván 
Andrés Villegas (Corporación Antígona - Medellín); Miguel Ángel Álvarez Salazar (Corporación 
Hombres en Marcha - Nariño); Fabio Norvey Romero Mora (Corporación Hombres en Marcha - 
Nariño); Pedro Alfonso Niño Sequera (Asociación Apoyar - Arauca); John Bayron Ochoa 
(Corporación Educativa Combos - Medellín); José Alejandro Robledo Ramírez (Corporación 
Educativa Combos - Medellín); Quebin Fabián Mejía Muñoz (Instituto Nacional de Medicina 
Legal - Medellín).  
 
Propuestas 
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Sebastián Essayag (Consultor Internacional de ONU Mujeres) propuso que si se presentan 
objeciones o comentarios a los asuntos tratados y pre-acordados, éstos se comuniquen vía 
correo electrónico a toda la MNMIG en un plazo no mayor a las 48 horas de enviada el acta. 
Transcurrido ese plazo, se dan por aceptados tácitamente los contenidos del acta o 
comunicación interna o externa (comunicado). Si existiera alguna objeción, la misma debe 
estar fundada y acompañada con una propuesta de solución en un término de 48 horas. Hubo 
total acuerdo de los miembros de la MNMIG en este sentido. 
 
En la Mesa de Antioquia los miembros presentes propusieron que la Secretaría Técnica revise 
la base de datos del encuentro de Manizales de 2016 para verificar quiénes siguen haciendo 
parte de la Mesa Nacional al día de hoy (2018) y quiénes no han continuado su participación 
para valorar su permanencia en el espacio.  
 
Compromisos 
 
1. Los miembros que hacen parte de la MNMIG acordaron que ONU Mujeres, por intermedio 
del Lic. Mg. Sebastián Essayag, quien actuará como figura de enlace, elabore un acta que 
circulará por correo electrónico entre los miembros de la MNMIG tanto entre aquellos que 
asistieron al encuentro como entre los que no, adjuntando el listado final de los miembros de 
la MNMIG.  
 
2. Los miembros de la MNMIG presentes en el encuentro expresaron que, debido a la 
ausencia de los compañeros Hernando Muñoz (Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Antioquia - Antioquia) y Gabriel Gallego (Observatorio en Género y 
Sexualidades de la Universidad de Caldas - Línea de trabajo sobre masculinidades reflexivas y 
cambio social - Caldas), ONU Mujeres, a través del Lic. Mg. Sebastián Essayag, les enviará un 
correo electrónico para que, por ese medio ratifiquen (o no), su decisión de permanecer en la 
MNMIG. 
 
3. El rol de ONU Mujeres Colombia se limitará a ser un canal de comunicación y facilitar la 
comunicación entre los miembros de todos los acuerdos establecidos en el marco del 
encuentro y detallados en el presente informe pero sin voz ni voto en ninguna de las 
decisiones que deberán ser tomadas exclusivamente por los miembros de la MNMIG. 
 

Asunto: Incorporación de nuevos miembros a la MNMIG 
 
Diagnóstico 
 
Los miembros de la MNMIG manifestaron su acuerdo en no pensar al espacio como un ‘gueto’ 
excluyente. Se planteó la necesidad de contar con aliados institucionales y de la cooperación 
internacional y habilitar la participación a quienes hacen parte de entidades estatales para que 
a través suyo se amplíe el alcance de las acciones a nivel nacional, departamental y en clave 
territorial. Se reflexionó que no es posible legitimar ideas o propuestas si no se es parte de la 
MNMIG y los compañeros creyeron oportuno comenzar a tender puentes entre las 
organizaciones que hacen parte de la MNMIG; y fueron contundentes al declarar “no más 
celos, no más disputas de poder ni egos, propios de una visión tradicional y hegemónica de la 
masculinidad y contraria a los valores que se intentan bregar desde el colectivo” (sic.).   
 
Acuerdos 
 
1. Los miembros de la MNMIG decidieron unánimemente habilitar a que los representantes 
de las organizaciones e instituciones invitadas pronunciaran su interés de participar de la 
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MNMIG, ya sea como personas individuales o en nombre de las organizaciones o entidades 
públicas a las que pertenecen. 
 
2. Uno a uno los representantes de las organizaciones e instituciones invitadas expresaron su 
interés de participar de la MNMIG; ellos son: Antonio Palechor (Consejo Regional Indígena del 
Cauca -CRIC- en el marco del Programa “Mujer y Familia”, sujeto al aval oficial vía correo 
electrónico de parte del CRIC); Raúl Félix Tovar (Corporación Viviendo – Cali); Javier Jovany 
Gutiérrez (Alcaldía de Itagüí – Antioquia, en representación de la entidad y sujeto al aval oficial 
vía correo electrónico de parte de la Alcaldía de Itagüí); Edward Bernardo Valencia Escobar 
(Red Distrital de Docentes por la Equidad de Género – Bogotá, en representación de la entidad 
y sujeto al aval oficial vía correo electrónico de parte de la Red Distrital de Docentes por la 
Equidad de Género); Oscar Alberto Tabares Fernández y Omar de Jesús Rendón Uribe (ambos 
de la Alcaldía de Medellín - Secretaría de las Mujeres de Medellín, en representación de la 
entidad y sujeto al aval oficial vía correo electrónico de parte de Alcaldía de Medellín - 
Secretaría de las Mujeres de Medellín); Giancarlo Martínez Carvajal (Secretaría de la Mujer 
Departamental de Cauca; a título personal a través del aval de la entidad); Felipe Jiménez 
(Secretaría de la Mujer Departamental de Cauca; a título personal a través del aval de la 
entidad); Carlos Iván García (Activista independiente - Bogotá); Sergio Rodríguez Pineda 
(Mencoldes - Bogotá); Jasir Banguero (Círculo de Hombres de Cali, en representación de la 
organización y sujeto al aval oficial vía correo electrónico de parte de Círculo de Hombres de 
Cali); Oscar Marín (Activista independiente – Medellín); y Juan Pablo Patiño (Colectivo 
Amañadero de Manes – Medellín). 
 
Propuestas 
 
1. John Byron Ochoa (Corporación Combos – Medellín) propuso que anualmente el Comité 

Técnico de la MNMIG extienda unas invitaciones como convergentes e invitados especiales 
de acuerdo a cada uno de los temas que se traten. 

 
2. Román Alexis Huertas (Activista independiente – Bogotá) propuso que aquellos que 

ocupan cargos públicos o ejercen funciones públicas y en planta permanente confirmen su 
permanencia no tanto porque la institucionalidad no esté presente, sino debido a la 
rotación de funcionarios que puede fracturar los ejercicios. La Mesa de Antioquia propuso 
que se establezcan reglas claras respecto a la incorporación y permanencia de funcionarios 
públicos en la MNMIG. 

 
3. Iván Andrés Villegas (Corporación Antígona – Antioquia) expuso que sería saludable que 

entren nuevos miembros a la MNMIG ya que un espacio de integración no puede ser 
excluyente y mucho menos en relación con la temática de masculinidades, siempre y 
cuando la nueva incorporación sea aceptada de manera mayoritaria por los miembros de la 
MNMIG.  

 
4. José Díaz Rodríguez (Consultor de Apoyo de ONU Mujeres) expresó que “haya espacio 

para todos”: permitir que participen en la MNMIG representantes de organizaciones, 
activistas individuales con experiencia y compromiso y representantes de entidades 
públicas y organismos de la cooperación internacional interesados en trabajar 
masculinidades corresponsables y no violentas”. 

 
5. David Leonardo Díaz (Corporación Casitas Bíblicas) hizo la propuesta de habilitar un 

esquema de pasantías en clave de intercambio de metodologías y experiencias entre 
miembros de las organizaciones que conforman la MNMIG para que los compañeros 
puedan circular entre territorios, conocer nuevas realidades y profundizar el aprendizaje de 
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las experiencias de trabajo con hombres y masculinidades que se desarrollan en cada uno 
de ellos.  

 

6. Los integrantes de la Mesa del Cauca (Andrés Felipe Jiménez y Giancarlo Martínez Carvajal, 
ambos de la Secretaría de la Mujer del Cauca; William Jacob Troyano Sánchez de la 
Fundación Biovita; y Antonio Palechor del CRIC junto con el apoyo de Victoria Sánchez 
Carvajal, profesional de la Oficina Territorial Cauca de ONU Mujeres y Sebastián Essayag, 
Consultor Internacional de ONU Mujeres) propusieron que si una persona deja de ser 
funcionario, y por ende ya no representa a dicha entidad, pero quiere seguir a título 
individual, puede seguir siendo parte de la misma, pero debe antes elevar una nota a la 
Secretaría Técnica explicando su nueva situación y ésta decidirá su permanecía o no en la 
MNMIG. 

 
7. Los integrantes de la Mesa del Cauca propusieron que de acuerdo a la dinámica de cada 

departamento, se plantea la posibilidad de propiciar diligencias que permitan apoyar a 
compañeros que por diferentes actividades de la MNMIG tengan que desplazarse a otros 
lugares fuera de su domicilio. Por ejemplo, hospedaje en casa de algún compañero, apoyo 
en la alimentación y transporte. 

 
8. Los integrantes de la Mesa del Cauca propusieron que en cada departamento se diseñe un 

formulario de inscripción para hombres que quieran hacer parte de la Mesa Nacional, el 
cual debería contar con preguntas claves aprobadas por la Secretaría Técnica. A su vez, se 
estableció una ruta para la inscripción: (i) los interesados envían la solicitud de admisión a 
la territorial Cauca de ONUM, esto para facilitar su recepción (ii) los delegados Cauca, se 
reunirán y analizar cada solicitud, antes de ser enviada a la Secretaría Técnica para poder 
llevar un control de quien quiere entrar y no se vayan a presentar hombres que no cumplan 
con los mínimos para hacer parte de la Mesa Nacional. 

 
Compromisos 
 
1. Los participantes Wilson Quintero y Henry Saúl Quintero Ulchur, ambos de la organización 

“Taller abierto” de Cali, expresaron su interés de formar parte de la MNMIG antes de 
retirarse del taller. Ambos se comprometieron a confirmar su voluntad de incorporación a 
la MNMIG vía correo electrónico.  

 
2. En el caso de Jhonnatan Espinosa Rodríguez (Fundación Ayllu - Familias Transmasculinas) de 

acuerdo a lo expresado por Edward Valencia; acepta que se le envíe un correo electrónico 
solicitando su adhesión a la MNMIG para que él se pronuncie. 

  
3. Durante el mes de octubre ONU Mujeres elaborará un acta que circulará por correo 

electrónico entre los miembros de la MNMIG que asistieron al Tercer Encuentro de la 
MNMIG como entre aquellos que no adjuntando el listado final de las nuevas 
incorporaciones y el estado de situación respecto del envío formal de avales institucionales. 

 
4. Daniel García (UNFPA – Bogotá) comentó, “Mi presencia aquí no es a titulo personal si no 

en representación de UNFPA. Quisiera trasladarles la oferta que hace mi oficial encargada, 
la doctora Martha Lucia Rubio [ya que] para nosotros es preocupante el tema de cómo los 
hombres viven su salud sexual y reproductiva (...) La planificación y prevención de 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se dirige sólo a mujeres [y] desde nuestra 
oficina sabemos que sus organizaciones también tocan estos temas desde la mirada de los 
hombres. [Por lo tanto] la idea es que ustedes sepan que cuentan desde el UNFPA para 
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realizar este tipo de trabajos. Uno de los ejes temáticos de la Mesa Interagencial de 
Prevención Combinada de VIH es el tema de masculinidades. 

 

Asunto: Creación de una Secretaría Técnica y ratificación del Comité Técnico de la MNMIG 
 
Diagnóstico 
 
Los miembros de la MNMIG ratifican el Comité Técnico que fuera creado en Manizales en 2016 

y actualmente conformado por una comisión tripartita: a) Comisión Académica; b) Comisión 

de Asuntos Metodológicos y c) Comisión de Comunicaciones. Sin embargo, aun cuando sus 

representantes han estado comprometidos desde su creación, según fuera manifestado, se 

siguen haciendo evidentes dificultades tales como: a) comunicarse y dialogar fluidamente y 

lograr consensos ante hechos coyunturales que requieren la atención de la MNMIG, como por 

ejemplo posicionarse como colectivo frente a casos de violencia de género o femicidios; esto 

debido a las dificultades para tomar decisiones en persona ya que sus miembros residen a 

grandes distancias unos de otros; b) imposibilidad como colectivo de procurar recursos que 

permitan financiar actividades; c) falta de planeación estratégica que impide proyectar 

acciones en el corto, mediano y largo plazo; d) ausencia de protocolos para la sistematización 

de experiencias, la emisión de comunicados oficiales y el seguimiento, monitoreo y evaluación 

de las acciones; e) falta de criterios claros para que otros actores interesados conozcan a la 

MNMIG y puedan hacer parte de la misma; f) falta de comunicación y apoyos entre las 

comisiones y g) invisibilidad de la MNMIG en los territorios, a pesar de que cuenta con 

reconocimiento a nivel nacional. 

Acuerdos 
 
1. Los miembros de la MNMIG ratificaron las tres comisiones que hacen parte del Comité 

Técnico creado en Manizales en 2016: a) Comisión Académica; b) Comisión de Asuntos 
Metodológicos y c) Comisión de Comunicaciones. 

 
2. Los miembros de la MNMIG acordaron que cada una de las comisiones del Comité Técnico 

estuvieran integradas por los siguientes miembros: a) Comisión Académica (Gabriel Gallego 
Montes, pendiente de confirmación de su continuidad en la comisión por no haber podido 
estar presente en el encuentro); b) Comisión de Asuntos Metodológicos (John Bayron 
Ochoa de la Corporación Educativa Combos de Medellín); y c) Comisión de Comunicaciones 
(Miguel Ángel Álvarez y Fabio Romero de la Corporación Hombres en Marcha de Nariño, 
Juan Pablo Patiño Vélez del Colectivo Amañadero de Manes de Medellín y Nicolás Londoño 
Bernal de la Corporación Ágoras de Bogotá). En la Mesa de Antioquia los miembros 
presentes propusieron que se incorporara a Oscar Marín en la Comisión Académica junto 
con Gabriel Gallego Montes y a Carlos Iván García en la Comisión de Asuntos 
Metodológicos junto con John Bayron Ochoa de la Corporación Educativa Combos de 
Medellín 

 
3. Los miembros de la MNMIG acordaron crear en el corto plazo una Secretaría Técnica o 

“equipo animador” (sic.), es decir una instancia de coordinación general integrada por no 
más de tres miembros, cuyas funciones deberán ser definidas pero que a priori estuviera 
centrada en la principal función de direccionar la dinámica de la MNMIG. Se acordó que la 
Secretaría Técnica cumpla también el rol de instancia articuladora con las organizaciones 
territoriales y con la institucionalidad en ese nivel para que aporten elementos del contexto 
territorial sobre el enfoque de masculinidades al crecimiento y sostenimiento de la 
MNMIG.  
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4. Los miembros de la MNMIG propusieron que la Secretaría Técnica los nombres de 

Hernando Muñoz, Román Alexis Huertas e Iván Andrés Villegas para hacer parte de la 
Secretaría Técnica. Se espera que estos miembros confirmen por escrito y vía correo 
electrónico su aceptación a integrar la Secretaría Técnica. Dicha comunicación será 
circulada entre los miembros de la MNMIG para manifestar su no objeción en un plazo no 
mayor a las 48 horas. De aceptarse estas incorporaciones, ellos tendrán la facultad para 
expedir los comunicados a la opinión pública de manera pronta previa articulación con 
representantes del territorio al cual se focaliza el comunicado adoptando principios de 
imparcialidad y solidaridad. Una vez se expida el comunicado los representantes del 
territorio tendrán un término de 48 horas para proponer sus observaciones. 

 
5. Una vez constituida la Secretaría Técnica, se acordó que ésta buscará apoyo para adelantar 

un proceso de planificación estratégica al interior de la MNMIG en el que se ratifique o 
reformulen la misión, visión, valores (identidad del colectivo) y se desarrolle la 
programación de acciones en el corto, mediano y largo plazo en el contexto de 
postconflicto. Se acordó acogerse al principio de imparcialidad, esto es que la MNMIG no 
esté consustanciada con la política partidista nacional o departamental ni con ninguna 
postura religiosa. 

 
Propuestas 
 
1. Juan Pablo (Amañadero de Manes – Medellín) Los participantes crearon unos mensajes 

clave para deconstruir los imaginarios del modelo de masculinidad hegemónica como un 
insumo para que ‘Mujer, Arte y Vida’ (MAVI) apoye el desarrollo de la ‘Estrategia Nacional 
de Transformación Cultural de Masculinidades Corresponsables y No Violentas en 
Colombia’ (ONU Mujeres y USAID). En ese contexto, el colega de Medellín propuso 
mantener una comunicación interna y ordenada con MAVI a través del consultor de ONU 
Mujeres, Sebastián Essayag, como figura de enlace para estos propósitos, teniendo en 
cuenta que “son ideas nuestras y debemos estar al tanto de lo que se hace con ellas” (sic.).  

 
2. William Jacob Troyano Sánchez (Fundación Biovita “para que viva la vida” – Cauca), con el 

apoyo de gran parte de los miembros asistentes, propuso facultar a la Secretaría Técnica 
para emitir los comunicados en representación de la MNMIG de manera que ésta se 
pronuncie rápidamente ante hechos coyunturales que requieran un posicionamiento del 
colectivo. La Secretaría Técnica circularía el comunicado entre los miembros de la MNMIG y 
si hubiera objeciones de cualquier miembro, éstas deberán comunicarse al resto de los 
miembros y por el mismo medio en un plazo no mayor a las 48 horas de socializado el 
comunicado original por la Secretaría Técnica. De haber alguna objeción, la misma debe 
estar fundada y acompañada de una propuesta de solución para su valoración por parte de 
la Secretaría Técnica. Tras eso, se procederá a la emisión oficial del comunicado con el 
apoyo de la Comisión de Comunicaciones. 

 
Compromisos  
 
1. Constituir en el corto plazo una Secretaría Técnica de la MNMIG. 
 
2. Formular roles, responsabilidades y compromisos de cada Comisión que hace parte del 

Comité Técnico. 
 
3. ONU Mujeres circulará un correo electrónico con los datos de todos los miembros de la 

MNMIG incluyendo los siguientes campos: a) nombre completo; b) organización o entidad a 
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la que representa; c) correo electrónico; y d) sitio de Internet de la organización o entidad a 
la que representa (si aplica). Sebastián Essayag (Consultor Internacional de ONU Mujeres) 
actuará como figura de enlace para estos fines. 

 

Asunto: Planificación estratégica  
 
Diagnóstico 
 
En el encuentro de Manizales en 2016 se plantearon unas líneas generales de acción de la 
MNMIG pero no se formuló una visión y misión de manera sistemática en el marco de un 
proceso de planificación estratégica. En dicho encuentro los presentes propusieron identificar 
e intercambiar experiencias, metodologías y materiales que las organizaciones estaban 
aplicando en el trabajo con hombres y masculinidades desde sus territorios. De manera 
intuitiva se planteó una visión que hacía alusión a la idea de “ser referentes en el tema de 
masculinidades, tanto para instituciones públicas, el sector privado, agencias de la cooperación 
internacional y ser a la vez un soporte para organizaciones sociales y la sociedad civil en temas 
de acompañamiento en el proceso de construcción de masculinidades no violentas y 
corresponsables” (sic.). Entre sus objetivos algunos de los participantes refirieron “el hacer 
pronunciamientos frente a eventos emblemáticos o icónicos en temas de violencia, entre los 
cuales la MNMIG logró hacer dos: uno fue la convocatoria de Armero a la selección Colombia y 
el otro fue posicionarse frente a las metodologías corporales”.  
 
Acuerdos 
 
En un plazo no mayor a tres meses iniciar un proceso de planeación estratégica que abarque el 
corto, mediano y largo plazo con objetivos y alcances estratégicos y cuyo producto (Plan 
Estratégico de la MNMIG) sea una herramienta de gestión para definir un plan de acción y 
concretar apoyos financieros. 
 
Propuestas  
 
1. Carlos Iván García (Activista independiente – Bogotá) propone una misión de la MNMIG 

para ser eventualmente considerada: “Desarrollar y consolidar un espacio de confluencia 
para la acción trasformadora de los hombres para promover la igualdad de género, para 
superar las violencias de los hombres, contra las mujeres, contra sí mismos y la naturaleza”. 

 
2. Carlos Iván García (Activista independiente – Bogotá) propone una visión de la MNMIG 

para ser eventualmente considerada: “Convertirnos en un espacio de referencia para esa 
acción transformadora por la igualdad y en contra de todas esas violencias, con arraigo 
territorial y alcance nacional” La MNMIG no puede pretender reemplazar lo que se hace 
desde los territorios “leyendo contextos situados”. 

 
3. William Jacob Troyano Sánchez (Fundación Biovita “para que viva la vida” – Cauca). 

“Propongo retomar la opinión de Carlos Iván García (Activista independiente – Bogotá) en 
relación con la misión y la visión, para poder darle una forma a la estrategia de la MNMIG”.    

 
4. Jaime Alberto Osorio (Amañadero de Manes – Medellín) propuso que se viralice por las 

redes sociales la existencia de la MNMIG y de su plan estratégico y manifestó que éste es 
un asunto de creatividad y diseño. Propuso también “revisar cómo sigue la relación con 
ONU Mujeres [en el] corto y mediano plazo y cómo va a ser esta relación. Estoy de acuerdo 
en que se debería hacer ya la gestión para que se pueda lograr una personería jurídica, para 
poder hacer contrataciones, para poder licitar; esto es clave. [Y] para esto [se requiere] 
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hacer un portafolio de servicios y ofertarlos en clave de la territorialidad.  Para hacerlo hay 
que tener unos pasos previos en los que la gente sepa que la MNMIG se está moviendo”. 

 
Compromisos  
 
1. La MNMIG se comprometió a hacer circular entre los miembros el documento en el que se 

definieron preliminarmente la misión, visión y valores de la MNMIG para que pudiera ser 
revisado por todos los compañeros y para ser incluido en el documento final de 
sistematización del encuentro. 

 
2. La MNMIG se comprometió elaborar una agenda de trabajo sistemática y calendarizada con 

las principales actividades en el corto y mediano plazo para que pudiera ser revisado por 
todos los compañeros y para ser incluido en el documento final de sistematización del 
encuentro. 

 
3. La Mesa de Antioquia propuso que, al menos, este año la MNMIG pueda contar con un 

Plan de Acción con líneas de acción estratégicas en el corto plazo, si no es posible contar 
con una planificación estratégica de mediano y largo plazo. 

 

Asunto: Comunicación interna y externa 
 
Diagnóstico  
 
Desde la creación de la MNMIG a la fecha se han adelantado unas acciones relacionadas con la 
función comunicativa: a) la MNMIG emitió dos comunicados ante la opinión pública; b) se creó 
una cuenta de Google Groups para el envió de información de gran volumen; c) se creó una 
fan page propia; y d) se creó una cuenta de correo electrónico 
(mesamasculinidadescol@gmail.com). Sin embargo, y a pesar de estos avances, hubo 
consenso entre los miembros presentes en que la MNMIG no ha podido establecer una 
comunicación externa efectiva en nombre de las organizaciones que la conforman ya que no 
ha existe un canal de comunicación fluido que permita compartir información hacia dentro ni 
hacia afuera. Asimismo, se hizo hincapié en que no existe un protocolo para emitir 
comunicados (declaraciones oficiales de la MNMIG) que establezca claramente cuáles son los 
temas acerca de los cuales la MNMIG se pronunciará; cómo los comunicará; a qué públicos-
meta estarán dirigidos y cómo adaptarlos; a través de qué medios (impresos o electrónicos) y 
canales (convencionales y no convencionales) y qué material complementario se añadirá a 
cada comunicado (hashtags o fotografías). Se resaltó la necesidad de fortalecer los espacios de 
encuentro para reanimar la comunicación interna. 
 
Acuerdos 
 
1. Los miembros de la MNMIG acordaron avanzar en el diseño de una imagen institucional y/o 

un logo propio. Para ello se acordó que tuviera un rol protagónico la Comisión de 
Comunicaciones. 

 
2. Los miembros de la MNMIG acordaron que el “equipo animador” o la Secretaría Técnica, 

una vez que se constituya, sea la instancia que elabore un protocolo para emitir 
comunicados oficiales. 

 
Propuestas 
 

mailto:mesamasculinidadescol@gmail.com
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1. Iván Andrés Villegas (Corporación Antígona – Antioquia) propone que la Secretaría 
Técnica sea quien elabore los comunicados y la Comisión de Comunicaciones sea quien los 
difunda internamente para su aprobación y luego ante la opinión pública. Si hubiera alguna 
objeción, los miembros de la MNMIG tendrían 48 horas para pronunciarse de manera 
justificada y propositiva. En el caso de que se haga un comunicado desde el territorio, deberían 
ser las organizaciones del territorio quienes lo elaboren, para que luego lo revise la Secretaría 
Técnica, lo socialice el Área de Comunicaciones entre los miembros de la MNMIG y, 
transcurridas las 48 horas para interponer objeciones justificadas, se comunique 
públicamente. 
 
2. Román Alexis Huertas (Fundación Ideas para la Paz) propone que se diseñe un protocolo 
para la elaboración de los comunicados el cual permita ordenar los aportes de los miembros, 
definir el proceso de aprobación (quién, cómo y en cuánto tiempo) y evitar así que la 
comunicación externa se demore, en especial ante hechos de coyuntura. 
 
3. Edward Bernardo Valencia Escobar (Red Distrital de Docentes por la Equidad de Género – 
Bogotá). Sergio Rodríguez (Mencoldes – Bogotá) proponen que la MNMIG no debiera invertir 
demasiado tiempo en la elaboración y difusión de comunicados ya que la razón de ser de la 
MNMIG no debe restringirse a dicha actividad. Por el contrario, para los compañeros la 
MNMIG debe ser un espacio para compartir experiencias, enfoques y metodologías de trabajo 
con hombres y masculinidades y, en especial, experiencias y metodologías acerca de cómo 
llegar a los grupos tradicionalmente masculinizados (albañiles, pescadores, el hombre rural, 
etc.) que son a la vez los colectivos más olvidados. Proponen también que se realicen ejercicios 
de creación de mesas locales de reunión periódica para que las organizaciones territoriales se 
conozcan, puedan reunirse, participen y compartan experiencias de modo tal de fortalecer el 
entramado local y la comunicación entre organizaciones territoriales. 
 
4. Se alzaron diversas voces que manifestaron la necesidad de realizar esfuerzos por ampliar 
el alcance de las experiencias para que éstas trasciendan la instancia del taller local. Y se 
enfatizó en la idea de pasar del compromiso a la acción de modo tal que la pedagogía que se 
implemente desde la MNMIG se vuelva una acción política, y esto también significa ampliar el 
alcance de las acciones. También se propuso dar un mensaje ante la opinión pública que logre 
derribar “esta [falaz] idea de que somos un grupo de ilusos, de locos y de locas que trabajan el 
tema de las masculinidades...” (sic.). Asimismo, se acentuó en la idea de abrir espacios de 
interlocución con la institucionalidad nacional, departamental y territorial o local para 
transversalizar el enfoque de masculinidades en las políticas públicas y en la formulación de 
legislación y participar como MNMIG en los espacios y procesos de reincorporación y 
reintegración en clave territorial.  
 
5. La Mesa del Cauca sugirió que cada delegación nombre entre sus miembros activos un 
enlace departamental para que sea un facilitador para la comunicación tanto interna como 
externa. Se propuso asimismo la creación de un grupo de WhatsApp a nivel de Mesa 
Departamental, como estrategia para acercar a los miembros, optimizar la comunicación 
interna, enviar notificaciones e ideas y reducir el envió de correos electrónicos para 
información puntual.  
 
Compromisos  
 
1. Colectivo Hombres en Marcha propuso compartir experiencias en pedagogía y educación y 
en campañas de comunicación y modelos de piezas comunicacionales. 
 
2. Daniel Mauricio García (Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) – Mesa 
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Interagencial para la Prevención Combinada de VIH y ETS) ofrece la disposición de apoyar a 
organizaciones que trabajan el tema de salud sexual y reproductiva desde la el enfoque de 
masculinidades y compartir investigaciones y trabajos académicos sobre el tema.  
 
3. Edward Bernardo Valencia Escobar (Red Distrital de Docentes por la Equidad de Género – 
Bogotá) y Oscar Marín (Activista independiente – Medellín) se comprometieron a compartir 
entre los miembros de la MNMIG material pedagógico para abordar la temática de las 
masculinidades en niños, niñas y adolescentes. 
 
4. Sebastián Essayag (Consultor Internacional de ONU Mujeres) se comprometió a actuar 
como figura de enlace entre las propuestas que surjan de la MNMIG (metodologías, enfoques, 
experiencias de trabajo con hombres, etc.) para plantárselas a ONU Mujeres. Por eso solicitó a 
los miembros de la MNMIG que las propuestas y decisiones se asienten por escrito y además 
se compromete a entregar la hoja de ruta para la sistematización de las experiencias de 
trabajo con hombres y masculinidades para que sirva de insumo para la mesa (véase Asunto: 
Sistematización de las experiencias de trabajo con hombres y masculinidades). 
 
5. Carlos Iván García (Activista independiente – Bogotá) ofrece su experiencia en temas de 
“free press” para sumarse al trabajo de elaboración del protocolo para la elaboración de 
comunicados en relación con el tema del lenguaje y la editorial. 
 

Asunto: Personería jurídica de la MNMIG 
 
Diagnóstico 
 
Los miembros de la MNMIG han planteado posiciones contrapuestas respecto de la 
conveniencia y viabilidad de que la MNMIG cuente con personería jurídica. Algunos miembros 
concuerdan en que la falta de una personería jurídica inhabilita a la MNMIG a acceder a líneas 
de financiamiento, aplicar a convocatorias públicas, presentarse a licitaciones del Estado, 
conseguir fondos de la cooperación internacional, acceder a préstamos y créditos de 
instituciones financieras e incluso asociarse con otras organizaciones y/o colectivos para lograr 
mayor competitividad y una expansión regional que permita ampliar el capital social e incluir 
nuevos socios estratégicos. Sin embargo, para otros miembros una forma jurídica no resuelve 
el asunto ya que las organizaciones que hacen parte de la MNMIG pueden agenciar recursos o 
contrataciones en nombre de la MNMIG. 
 
Acuerdos 
 
Seguir profundizando las discusiones al interior de la MNMIG para valorar si resulta necesaria y 
viable obtener una personería jurídica, pero previamente se acordó realizar el ejercicio de 
planeación estratégica, que resulta prioritario. 
 
Propuestas 
 
1. Raúl Tovar (Corporación Viviendo – Valle del Cauca) señala que “es necesario un 
horizonte, un planteamiento desde la estrategia (...) yo no diría que una forma jurídica 
resuelve el asunto, porque si el asunto tiene que ver con contratación, hay organizaciones que 
pueden agenciar esto en nombre de la MNMIG. Frente a lo organizativo, creo que la MNMIG, 
sin necesidad de adoptar una forma jurídica, ha planteado una dinámica, (...) resolvió sin que 
lo jurídico haya estado dispuesto; [lo valioso] es tener un espacio para dialogar en un 
escenario nacional que se alimenta de las experiencias de las organizaciones que la conforman, 
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(...) estoy hablando desde mi punto de vista tomando la palabra con todo respeto dado que no 
hago parte de la MNMIG”. 
 
2. William Jacob Troyano Sánchez (Fundación Biovita “para que viva la vida” – Cauca) 
sugiere que la personería jurídica conlleva una carga prestacional difícil de sustentar cuando la 
organización esta tan dispersa. Lo que él propone es hacer es un pacto de caballeros de una 
mesa organizacional que está constituida por individualidades controlada por algún tipo de 
auditoría interna. Moción: “No es pacto de caballeros; es pacto de humanos”.  
 
3. Las Mesas de Antioquia y Cauca apoyan la propuesta de NO tramitar una personería 
jurídica para la MNMIG. 
 
Compromisos  
 
Crear un espacio de diálogo (conversatorio virtual) el cual sea facilitado por ONU Mujeres para 
seguir discutiendo y valorando al interior de la MNMIG la viabilidad y factibilidad de adelantar 
el proceso colectivo de obtención de personería jurídica analizando ventajas, desventajas y 
costos de transacción (físicos y presupuestales). 
 
Asunto: Recaudación de fondos 
 
Diagnóstico 
 
Los miembros de la MNMIG han destacado la escasez de recursos financieros, e incluso la falta 
de infraestructura física en algunos casos, para desarrollar acciones unilateralmente o de 
manera colectiva. A esto se le suma, la falta de una personería jurídica que actualmente le 
inhabilita a la MNMIG poder acceder a líneas de financiamiento. Asimismo, la falta de 
sistematización y documentación de las experiencias de las organizaciones miembros de la 
MNMIG tampoco permite entablar relaciones con donantes particulares, representantes de 
fundaciones, agencias de cooperación internacional, financiadores particulares, etc. quienes 
solicitan antecedentes del trabajo de las organizaciones y de la MNMIG como pre-requisito 
para evaluar la posibilidad de aplicar a convocatorias para la solicitud de financiamiento 
externo. 
 
Acuerdos 
 
1. Crear espacios de diálogo (foros o conversatorios virtuales) para intercambiar experiencias, 
prácticas innovadoras y estrategias efectivas para recaudar fondos, como por ejemplo las que 
ha desarrollado la Corporación Hombres en Marcha. 
 
2. Una vez creada la Secretaria Técnica, se acordó que sea esta instancia la que elabore un 
plan para la recaudación de fondos (que podría resultar en un producto del proceso de 
planeación estratégica). 
 
3. Documentar las experiencias de las organizaciones miembros de la MNMIG para que 
resulten en un insumo para entablar relaciones con donantes particulares, representantes de 
fundaciones, agencias de cooperación internacional, financiadores particulares, entidades 
públicas, etc. para la solicitud de líneas de financiamiento. 
 
Propuestas 
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1. Iván Andrés Villegas (Corporación Antígona – Antioquia) propone identificar al interior de 
la MNMIG aquellas organizaciones con capacidad financiera y cumplimiento de requisitos que 
puedan solventar procesos de contratación, con el compromiso de que cuando exista alguna 
oportunidad de contratación, se evalúen los perfiles profesionales y técnicos de los miembros 
de la MNMIG. 
 
2. La Mesa de Antioquia propuso que cada organización recaude los fondos por su propia 
cuenta y se cree un mecanismo de control de permita visibilizar lo que cada organización 
recauda para el cumplimiento de los objetivos que la MNMIG se plantee. 
 
3. Por motivos de transparencia, la Mesa del Cauca propone que, si un departamento va a 
ejecutar algún tipo de recursos, participar en eventos, o realizar acciones es conveniente 
informar a la Mesa Nacional a través de la Secretaría Técnica. Se deben propiciar sinergias 
entre las mesas departamentales y la Secretaría Técnica para gestionar recursos, pero esto no 
debe ser únicamente responsabilidad de la Secretaría Técnica. 
 
Compromisos  
 
Sebastián Essayag (Consultor Internacional de ONU Mujeres) propone organizar y facilitar un 
conversatorio virtual entre todos los miembros de la MNMIG para compartir experiencias  
promisorias con aquellas organizaciones con trayectoria en materia de recaudación de fondos, 
como por ejemplo Hombres en Marcha.  
 
Asunto: Sistematización de las experiencias de trabajo con hombres y masculinidades 
 
Diagnóstico 
 
La MNMIG no cuenta con un sistema de gestión del conocimiento acerca del enfoque de 
masculinidades no violentas y corresponsables (narrativas, testimonios, metodologías, 
enfoques, instrumentos de recolección de datos, etc.). Hubo fuerte consenso entre los 
miembros de la MNMIG acerca de la necesidad de desarrollar las capacidades de las 
organizaciones para sistematizar y documentar las experiencias de trabajo con hombres en los 
territorios y pasar del conocimiento tácito y la experiencia al conocimiento explícito y 
documentado. En este sentido, la sistematización de las experiencias permitirá la socialización 
del conocimiento entre los miembros y le dará visibilidad al trabajo de las organizaciones y de 
la mesa como colectivo. Las organizaciones manifestaron la inexistencia de un circuito de 
monitoreo y evaluación de la calidad y efectividad de las experiencias ni un protocolo de 
autoanálisis que permita el aprendizaje de las iniciativas entre pares.  
 
Acuerdos 
 
Avanzar en acciones tendientes a identificar, sistematizar y socializar por medios 
convencionales y no convencionales las experiencias de trabajo con hombres y masculinidades 
que están desarrollando o han desarrollado las organizaciones entre los miembros de la 
MNMIG y con el entorno. 
 
Propuestas 
 
1. Revisar la metodología de sistematización de experiencias promisorias que compartirá en el 
corto plazo ONU Mujeres, a través del Lic. Mg. Sebastián Essayag como figura de enlace, y con 
el apoyo de la Comisión de Asuntos Metodológicos. 
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2. La Mesa del Cauca propuso que si llegara a haber algún producto de conocimiento 
derivado de acciones llevadas a cabo a nivel departamental, éstos se compartirán con la Mesa 
Nacional. 
 
Compromisos  
 
1. Sebastián Essayag (Consultor Internacional de ONU Mujeres) se comprometió a 

compartir una propuesta metodológica para sistematizar las experiencias promisorias de 
trabajo con hombres y masculinidades previa consulta y revisión de parte de la Comisión 
de Asuntos Metodológicos. Esta hoja de ruta resultará en un insumo para la estrategia de 
comunicación de la MNMIG. 
 

2. Desde la Mesa del Cauca, el señor Antonio Palechor enviará a Sebastián Essayag el aval del 
CRIC.  

 
3. Los primeros días de diciembre la Mesa del Cauca se reunirá para elegir el enlace 

departamental, diseñar el formulario y plantear acciones conjuntas.  
 
 
Nota: En misión del consultor al Departamento del Meta, el señor Henry de Jesús Peralta Luna 
de la organización ‘Eco de Voces’, único integrante de la Mesa del Meta, toma conocimiento 
vía correo electrónico del acta aquí suscrita y da su conformidad (“Recibido y aprobado”) por 
la misma vía con fecha 6/11/2018. 
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2.6 EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES AL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE LA 
MESA NACIONAL DE MASCULINIDADES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
En esta sección se presentan los resultados de la sistematización de la evaluación que 
realizaron los participantes de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género 
al finalizar el encuentro. La encuesta fue practicada de manera confidencial a través de un 
cuestionario auto-administrado previamente diseñado por ONU Mujeres Colombia bajo la 
supervisión del Área de Monitoreo y Evaluación. La evaluación fue respondida por 27 de los 33 
participantes (81%) quienes hicieron sus contribuciones cualitativas y calificaron de manera 
numérica una serie de aspectos acerca del desarrollo general del encuentro. Los resultados de 
las evaluaciones fueron procesados por ONU Mujeres. La escala cuantitativa de calificación ha 
sido la siguiente: 
 

Escala de puntuación 

5 = excelente / alto / altamente satisfactorio  

4 = muy bueno / medio - alto / muy satisfactorio  

3 = bueno / medio / satisfactorio  

2 = regular / medio - bajo / poco satisfactorio  

1 = malo / bajo / insatisfactorio 

 

Preguntas  
 
1. ¿Cuál es su valoración en relación con los contenidos brindados durante el encuentro? 

¿Han sido útiles? ¿Por qué/Por qué no?   
 
Puntuación 
 
4 = Muy bueno / medio - alto / muy satisfactorio 
 
Algunos de los comentarios de los participantes 
 
“Por mejorar el manejo del tiempo en intervenciones individuales” 

“Los contenidos son útiles porque fortalecen estratégicamente la MNMIG” 

“Los contenidos han estimulado el trabajo en equipo” 

“Permite el compartir de experiencias e ideas de trabajo a nivel territorial” 

“Debe promoverse un espacio para trabajar en fortalecer estructuralmente la MNMIG, se 

dedico mucho tiempo a la estrategia de comunicación”. 

“Los contenidos han aportado al entendimiento de la desigualdad de género” 

 

2. ¿Cuál es su valoración en relación con la exposición de los facilitadores/consultores de 
ONU Mujeres? ¿Han sido claros y pedagógicos en sus abordajes? ¿Por qué/Por qué no?  

 
Puntuación 
 
5 = Excelente / alto / altamente satisfactorio 
 
Algunos comentarios de los participantes 
 
“Adecuado manejo conceptual y metodología que optimiza tiempo” 

“La actividad fue muy académica, faltaron recursos pedagógicos y lúdicos” 
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“Receptividad a las necesidades de los participantes, destacable el buen trato” 

“Posición democrática que estimuló la participación” 

“Abordaje de la temática de manera ejecutiva y ordenada, aun cuando el facilitador desconoce 

las dinámicas poblaciones y territoriales” 

“Flexibilidad metodológica” 

  
3. ¿Cuál es su valoración en relación con la metodología aplicada por el facilitador principal? 

¿Ha sido eficaz? ¿Por qué/Por qué no?  
 
Puntuación 
 
4 = Muy bueno / medio - alto / muy satisfactorio 
 
Algunos comentarios de los participantes 
 
“Dinámica y ordenada, pero con dificultad en el control del tiempo” 

“Proponer actividades más dinámicas” 

“Eficiencia para facilitar acuerdos” 

“Buen equipo de trabajo y fundamentado” 

“Permitió recoger aportes de todos los participantes” 

 
4. ¿Cuál es su valoración acerca de los aprendizajes y competencias que el encuentro le ha 

permitido desarrollar?  
 
Puntuación 
 
4 = Muy bueno / medio - alto / muy satisfactorio 
 
Algunos comentarios de los participantes 
 
“Positivo, pero hizo falta compartir las metodologías” 

“Permitió reconocer los trabajos de los otros” 

“Promueve nuevos aprendizajes y competencias” 

“Detonó inquietudes y nuevos compromisos”  

 
5. Compromisos: ¿Qué se compromete a hacer desde su lugar de trabajo/organización de 

cara a los acuerdos alcanzados luego de haber participado de esta experiencia? 
 
Algunos comentarios de los participantes 
 
“Vincularme a las actividades y pronunciamientos que se gesten desde la MNMIG” 

“Replicar desde los programas de mi entidad los retos, desafíos, las visiones y percepciones 

masculinas” 

“Continuar promoviendo la de-construcción de la masculinidad hegemónica y violenta” 

“Divulgar el trabajo de la MNMIG y articularnos con las otras organizaciones para materializar 

las tareas que quedan del encuentro” 

“Aterrizar las apuestas de la mesa en mi territorio, mi entorno y mi región” 

“Incrementar la cifra de hombres que trabajan por la igualdad de género”. 
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“Cumplir los acuerdos que se plasmen en el acta” 

 
6. ¿Qué se lleva de la experiencia? ¿Qué recomendaciones sugiere para la eventual realización 

de futuros encuentros nacionales de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de 
Género? ¿El encuentro cumplió con sus expectativas? 
 
Algunos comentarios de los participantes 
 
¿Qué se lleva de la experiencia? 
 
“La importancia de focalizar estrategias de difusión” 

“Compromisos por el trabajo en la promoción de masculinidades corresponsables y no 

violentas” 

“Varios contactos con organizaciones” 

“Satisfacción porque cumplió con las expectativas” 

 
Recomendaciones 
 
“Moderar mejor el tiempo” 

“Se pierde mucho tiempo con las presentaciones individuales, evitarlo la próxima vez” 

“Es necesario cumplir la agenda completamente, trasnochar si es necesario”  

“Se deben proponer nuevos ejercicios que pasen por el cuerpo, planear desde otras formas de 

compartir experiencias” 

“Fortalecer el equipo coordinador en el segundo semestre de 2018 de la mano de Sebastián 

Essayag en clave del diseño de la planeación estratégica” 

“Preparar el encuentro a través de encuentros previos regionales” 

“Que el próximo encuentro sea de tres días y que se optimice recurso, a través del intercambio 

y que cada organización puede alojar algunos miembros invitados”  

“Si se diseñan los mensajes que las organizaciones de la MNMIG puedan ser apoyadas para 

circularlos” 

“Se debe dedicar en un próximo encuentro más tiempo dedicado a discutir lo organizativo” 

 

 



 
 

EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES AL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE LA 
MESA NACIONAL DE MASCULINIDADES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Nº Preguntas/Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 PROMEDIO 

1 
¿Cuál es su valoración en relación con 

los contenidos brindados durante el 
encuentro? ¿Han sido útiles? 

3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

2 

¿Cuál es su valoración en relación con 
la exposición de los 

facilitadores/consultores de ONU 
Mujeres? ¿Han sido claros y 

pedagógicos en sus abordajes? 

5 3 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

3 
¿Cuál es su valoración en relación con 

la metodología aplicada por el 
facilitador principal? ¿Ha sido eficaz? 

5 3 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 

4 
¿Cuál es su valoración acerca de los 
aprendizajes y competencias que el 

encuentro le ha permitido desarrollar? 
4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 

Fuente: Tabulación propia a partir del análisis de las evaluaciones de cada uno de los participantes. Los originales están al resguardo de la Oficina de ONU 
Mujeres Colombia. 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 

 
TRANSCRIPCIONES DEL TERCER ENCUENTRO 

NACIONAL DE LA MESA NACIONAL DE 
MASCULINIDADES POR LA IGUALDAD DE GENERO 
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TALLER 1: Presentación de la “Estrategia nacional de transformación cultural de 
masculinidades corresponsables y no violentas en Colombia” (ONU Mujeres, USAID).  
 
Flor María Díaz. “(...) que es el tema de la no violencia contra las mujeres y que es la 
corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados, cada uno en sí mismo es un gran mundo, 
pero bueno, digamos que la lista podría ser bastante larga y el tema por ejemplo de salud al 
que se refirió hoy tanto, bueno no tanto pero se refirió también Gary, no es digamos del 
mandato de ONU mujeres propiamente dicho en temas de salud y salud sexual y reproductiva 
ese tema los lleva fundamentalmente el Fondo de Población  Naciones Unidas, así que 
nosotros pues tratamos de priorizar en los temas que si son de ONU mujeres y que nos 
permiten aprovechar luego para la entidad algunos de los resultados que se esperan de este 
tercer encuentro. Entonces, en primer lugar transmitirles ese agradecimiento, en segundo 
lugar, contarles sobre los propósitos  fundamentales que ha tenido tanto la primera parte del 
encuentro de la mesa, como este encuentro que ya inicia y que va hasta mañana más o menos 
a las 6 de la tarde,  nos excusamos de entrada porque sea como hasta tan tarde, si hubiera 
manera de hacerlo hasta un poco antes, pues no hay problema, pero bueno, pues  todo en el 
ánimo de mayor provecho pues como del espacio. 
 
El primer objetivo pues tiene que ver con seguir posicionando en la agenda pública, cómo los 
hombres pueden cumplir un papel alrededor de estos temas críticos que son hombres no 
violentos, hombres cuidadores también en el ámbito doméstico y el de hombres que son 
conscientes de lo que pueden hacer también para la tarea de consolidación de la paz, pues que 
se deriva de todos estos procesos en los que nos encontramos desde hace 2 años más 
especialmente, pero por los que hemos trabajado hace muchos años, la mayoría de 
ciudadanos y ciudadanos de Colombia. Lograr este posicionamiento, para que este 
posicionamiento permita también oportunidades de financiación, permita la consideración del 
tema de masculinidades en políticas públicas de igualdad de género; las masculinidades se 
trabajan con el liderazgo muy, muy particular  y muy especial de los hombres, pero los 
hombres pueden no solamente hablar a otros hombres sino también hablar a otras mujeres, 
ahí escuchamos un poco a Sebastián hablando sobre algunas prácticas de ese tipo que se 
identificaron y que también son importantes y eficientes, bueno, hay todo un reto en esa 
parte. 
 
Un segundo aspecto es el mismo del fortalecimiento de la mesa pues que ustedes miren todo 
lo que tienen, todo lo que hacen, como organizaciones individuales de las que hacen parte  o 
en los espacios de que laboralmente hacen parte pero que gradualmente tienen la posibilidad 
de incidir para digamos ir también incorporando la reflexión y la pregunta sobre ¿cómo 
promovemos masculinidades alternativas o no hegemónicas y de eso se trata entonces el 
espacio y  hay un tercer objetivo relacionado, si ustedes lo recuerdan, lo debe recordar muy 
bien Alexis además que estuvo al frente en esa oportunidad a través de Mercy Corps en 
Villavicencio, cuando hablábamos de tener unos mensajes de hombres para otros hombres 
que les hablaron sobre estos distintos temas de la corresponsabilidad y la no 
violencia,  entonces el ejercicio  de hoy tiene la finalidad de  continuar en ese escenario, de 
contar con algunos insumos de ustedes y la metodología está planeada para poder tener esos 
insumos alrededor específicamente de estos mismos temas, o sea como los hombres de 
movimientos de masculinidades no hegemónicas en el país y en particular de la mesa de la 
mesa nacional de masculinidades por la igualdad de género, pueden aportar sus ideas como en 
una lluvia de ideas pues será en lo que básicamente consistirá el ejercicio para qué se 
promueva con otros hombres y para que se hable de la disposición de los hombres a la 
construcción de esta paz que llamamos, sostenible y duradera en el tema también no violencia 
no solamente contra las mujeres sino en las relaciones con otros hombres porque en ese 
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sentido las presentaciones del día de hoy tanto de Sebastián como de Gary, 
fueron  supremamente ilustradoras más toda la información de la que ustedes disponen y 
también en el tema de responsabilidad compartida en el ámbito de los cuidados.   
 
Tendremos un espacio pequeño de unos 15-20 minutos en los que va a venir la organización 
con experiencia en estrategias comunicacionales y qué ha trabajado con ONU mujeres en 
algunas oportunidades qué se llama Mavi, Mujer arte y vida y pues Mavi ha tenido un fuerte 
en estrategias de este asunto,  en temas de comunicación de igualdad de género y tiene un 
convenio en este momento con ONU mujeres para trabajar alrededor de la deconstrucción de 
imaginarios que afectan la igualdad de género y propician la violencia contra las mujeres y las 
niñas resultantes de unas mediciones territoriales de tolerancia social a la violencia contra las 
mujeres y las niñas y por otro lado en el tema de masculinidades también a los mensajes que 
salgan de acá. 
 
Entonces ellas les contarán más o menos cómo es que ellas funcionan, como es qué hacen, 
cómo manejan esa estrategia de comunicaciones contándoles de algún ejemplo, para que a la 
hora de llegar a esa parte de la mesa, entonces digamos que haya más claridad sobre de qué 
se trata, digamos el objetivo fundamental de ese componente del taller. El componente 
organizacional de la mesa También pasa por tener la oportunidad Que se inicia desde esta 
misma tarde de que ustedes puedan contar alrededor de Qué experiencias han venido 
trabajando en sus  organizaciones o durante el tiempo anterior o posterior más bien al 
segundo encuentro de la mesa. 
 
Esos son los objetivos generales, quiero también decirles que para este espacio en particular 
del encuentro de la mesa, contamos con el apoyo de  la cooperación de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional USAID y contamos también, con el apoyo del Fondo UBRAF que es el 
fondo para la prevención del VIH-Sida y la razón en particular está asociada a una campaña 
que se debe focalizar acá en la ciudad de Bogotá,  porque este proyecto tiene un foco para 
desarrollar en 3 localidades de Bogotá, así que algunas de las personas que están acá, como 
ustedes verán, no es que sean propiamente de la mesa,  pero se sintieron motivadas a venir a 
este espacio y conocer un poco más de la mesa y digamos que será en la recta final del taller 
que ellos enunciarán si desean continuar haciendo parte de ese espacio y si los integrantes 
actuales de la mesa consideran apropiado aceptar estas nuevas, digamos, membresías de la 
mesa. 
 
Pero precisamente de algunos hombres de acá, de Bogotá que han estado ligados también al 
movimiento de masculinidades y es porque los mensajes específicamente relacionados con 
violencia sexual o sea que habrá una mesa que estará trabajando particularmente sobre 
mensajes sobre violencia sexual, pues van a tener una aplicación mucho más local a Bogotá, 
mientras que los otros mensajes tendrán un alcance más en los territorios de este programa 
que les menciono de USAID que son Antioquia, Meta, Cauca,  no está USAID en Nariño pero 
hay trabajo que se está haciendo en Nariño que son insumos para ONU mujeres pero son 
insumos también para ustedes porque estos mensajes no van a ser producidos por 10 gerentes 
de empresa que están alojados hoy acá en este hotel, sino por hombres que llevan mucho 
tiempo en el trabajo, promoviendo masculinidades no hegemónica y que tienen un nivel de 
compromiso y de conocimiento,  conocimiento al cual también se espera haber contribuido, 
elevando el nivel de manejo que ustedes tienen también hace mucho rato en el ejercicio de 
gestión de conocimiento que se hizo esta mañana a través particularmente de las ponencias 
de Gary y de la presentación por parte de Sebastián de los resultados de esta investigación en 
la que varios de ustedes participaron pero que pues  todavía no habían tenido como una 
presentación formal.  
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En el tema de violencia sexual, yo solamente quiero deslizar una idea  para que la tengan en 
mente quienes van a trabajar específicamente eso; dado que el trabajo será 
fundamentalmente en comunicaciones masivas, alternativas, comunitarias, es muy importante 
que tengan claro que no les vamos a hablar  entre comillas a los “enfermos mentales”,  lo que 
cabe en la categoría digamos de entre comillas porque es propiamente enfermedad sino una 
estructura de personalidad que es la perversión, no le vamos a hablar; o sea un hombre 
pedófilo, perverso dentro de las estructuras que caracterizan las diferentes perversiones, no le 
va a importar un mensaje que vea en la calle, en una valla, en un programa de televisión, en 
una cápsula de radio lo que ustedes le manden a decir sobre el tema, porque esa estructura de 
personalidad, no funciona de esa manera; vamos a hablar “enfermos sociales¨ enfermados por 
los estereotipos de masculinidad de los que habló esta mañana claramente Gary cuando habló 
de esos 7 pilares, de la caja de masculinidades que restringen la posibilidad de empatía de los 
hombres y se expresan a través de comportamientos problemáticos, no sólo para los mismos 
hombres, sino para la sociedad. Esto tiene mucho más de ancho y de largo de lo que yo estoy 
diciendo, pero lo que quiero decir es pensemos en esos hombres que simplemente pasan por 
la calle y creen que todavía pueden tocar a la mujer, al que se mete en el Transmilenio o en el 
metro, o en el bus, aprovechando una coyuntura de hacinamiento para hacer esto pues supe 
ayer que lo llaman el arrimón, no sé si es acá en Colombia o dónde, pero escuché esa frase -el 
arrimón-, hablemos del marido que cree que tiene derecho o la pareja, entonces aunque no 
esté de acuerdo, viola, de esos hombres que están enfermos de estereotipo de género que son 
lo que finalmente causa esa forma particular de violencia. 
 
Quiero decirles también que vamos a tener como facilitador de este taller a Sebastián Essayag; 
Sebastián fue la persona que hizo la investigación de hace dos años y en una convocatoria 
pública en la que él concursó, les quiero decir además que nos llegaron 3 propuestas a esta 
convocatoria pública, así que a pesar de que estoy convencida de la calidad de Sebastián para 
este trabajo de facilitación del trabajo del espacio de estos dos días, nos hubiera gustado tener 
más aplicaciones, entonces les invito a que estén revisando regularmente la página de PNUD 
que es donde salen las convocatorias de ONU mujeres para que también si aparecen 
eventualmente este tipo de oportunidades, nos interesa aprovechar todo el conocimiento que 
ustedes tienen. En su función como facilitador, pues obviamente es eso, es poder apoyar en la 
ruta de trabajo de este tiempo en el que los protagonistas del trabajo, sin duda alguna, no son 
más que ustedes, así que de eso se tratará su función y quiero decirles también que fui 
abordada después de que terminó el espacio de arriba por integrantes de la Red Colombiana 
de masculinidades no hegemónicas o del colectivo, una de estas redes, creo que tuvieron un 
malentendido de que porqué no habían estado en la mesa presentando experiencias, pero 
como ustedes vieron ninguno de ustedes estaba en la mesa presentando experiencias, sino 
que simplemente se hizo un pedido, digamos a un consultor internacional, Jefe de esta entidad 
que ustedes saben que ha trabajado en muchos temas, para que tuviera una presentación 
central, como un interés muy específico de la Embajada de Suecia, pero obviamente también 
por toda su trayectoria en más de 30 países y vimos también la oportunidad de presentar los 
resultados de la investigación, porque la verdad es que no había conocido todavía la luz de 
manera significativa y apropiada, de hecho cuando ya tengamos el tiraje completo de la 
publicación, pues vamos a enviar a todos los territorios un número de ejemplares que les 
pueda ayudar a ustedes también para su trabajo, con las poblaciones que trabajan en sus 
ciudades. El abordaje fue un poco para eso, pero un poco también ¿por qué se apoya a la 
mesa?, ¿por qué no se apoya a este espacio? Yo solamente quiero decir y recordar ONU 
Mujeres no creó esta mesa, ustedes crearon esta mesa, decidieron en un momento 
determinado crear esta mesa y entiendo que lo decidieron porque los antagonismos  que 
estaban presentando ya, al interior de estas redes, pues se estaban volviendo inmanejables ya 
¿cierto? Y había muchas cosas que tenían que ver con abordaje de temas, con metodologías 
que estaban quebrando alguna sinergia que habían logrado durante varios años. También 
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hacer parte de esta mesa, no significa no hacer parte de esas otras redes, esa es la elección 
particular de cada de ustedes, que nos merece todo el respeto, pero si quiero decirles, que me 
toco aclarar, que no era desconocer ese espacio sino que al espacio a que fueron inicialmente 
invitados, Alexis y tú, me podrían desmentir, no habló en ningún momento de -vamos a 
convocar a la mesa- además no sería, sino que se identificaron a las organizaciones, me quedó 
siempre la culpa con una organización de Cartagena que al parecer ha tenido un poco de 
irregularidades en su proceso y para su momento estaba bastante inactiva, pero han hecho 
buenas campañas, FUNSAREL, me quedó siempre la culpa que nos los pudimos contactar pero 
en general se hizo una invitación abierta y llegaron los que llegaron, con estas personas 
tampoco en esta primera ocasión se creó la mesa , pero cuando se juntaron hace casi 2 años, 
sino dos años, en Manizales, tomaron la decisión que tomaron.  
 
Nosotros seguimos invitando esa misma lista, esa misma base de datos y ahora por los motivos 
que mencioné, están asistiendo el día de hoy, pero particularmente fueron llamados en su 
momento también como colectivo de hombres y masculinidades, como integrantes de esta 
red y los que llegaron fueron los que empezaron a participar en el proceso. Seguramente en 
algún momento tendremos alguna ocasión para interactuar no sólo como mesa sino como 
otros espacios. Lo cierto del caso es que yo más o menos concluí este momento diciéndoles 
que igual ustedes tenían sus medios para comunicarse, tal vez sería importante en el marco 
del proceso de fortalecimiento que definan alguna dirección electrónica, que no me acuerdo 
en este momento si la hay, como de toda la red y como quien administra esas comunicaciones, 
la revisa, las reparte, porque yo le dije con mucho gusto si ustedes tienen algún interés de 
comunicarse oficialmente con la mesa, como mesa, yo consigo esa dirección electrónica y lo 
que ustedes quieran expresar al espacio de la mesa, lo pueden hacer sin ningún problema, me 
tome esa libertad por ustedes; entonces yo por mi parte concluyo, pero antes de empezar el 
trabajo quisiera si tienen alguna pregunta, inquietud, aprovechemos unos 15 minutos para 
eso.  
 
Existe una preocupación es que en el colectivo de la gente siempre se piensa que los que les 
gusta abusar de niños o que cometen actos que para todos nos sale de la imaginación, los 
calificamos como enfermos, entonces con ese pensamiento nosotros estamos aportando a la 
impunidad del país, porque si yo estoy diciendo que está enfermo, estoy diciendo que él no 
tuvo la culpa de lo que estaba haciendo, me explico mejor, hay gente que comete homicidios y 
algunos de ellos, que son muy poquitos, sí, no tienen la culpa, ¿por qué? estaban locos al 
momento de cometer el acto, ¿cómo me doy cuenta si la persona estaba en sus plenas 
capacidades? cuando yo planeó, cuando yo me escondo para que no me cojan estoy haciendo 
uso de mis plenas facultades mentales, el loco es el que mata al tipo y sale con el cuchillo en la 
mano y sale ensangrentado y todo el mundo lo vio y ese sí estaba loco, pero entonces estas 
personas que cometen los delitos contra los niños, nunca son enfermos, son personas 
normales, entonces mi llamado es a que excluyamos del vocabulario que son enfermos, 
porque entonces estamos diciendo por ahí derecho que no tuvieron la culpa, que fue por las 
circunstancias sociales o mentales, etc. solamente era eso. 
 
Sí está bien, yo utilicé la expresión porque hubo una discusión hace un tiempo, recuerdan 
cuando esta mujer la barranquillera estaba en un baile y el hombre se molestó porque ella 
estaba bailando con alguien, ella salió y se fue porque empezó una discusión, Lizeth creo que 
se llamaba y luego cuando él llega allá, la cogió a mazazos y la dejó irreconocible e 
incapacitada durante mucho tiempo de cuenta de esa agresión, ¿recuerdan ese caso? En 
esa  oportunidad la discusión giraba en torno a,  si era un enfermo mental, entonces quien 
introdujo en ese momento, un siquiatra además, Lucrecia Ramírez, la esposa de Sergio Fajardo 
dijo, ¿enfermos mentales o enfermos sociales? No para validar la palabra enfermos, porque 
estamos completamente de acuerdo, sino para introducir  una categoría de lo que los 
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estereotipos de género producen en las personas y díganme si alguien que está salido de sí 
mismo, aunque no sea psicótico, es cierto, es el único inimputable efectivamente y no significa 
que se pueda ir a la casa tampoco, sino tal vez no le toca irse a una cárcel, pero tendrá su 
tratamiento; parece como si estuvieran enfermos pero no son enfermos; efectivamente son el 
producto y el resultado de la cultura que queremos transformar, entonces está muy bien tu 
aporte; ahora yo si quisiera decir la pedofilia es una estructura de personalidad que está 
dentro de las perversiones y repito, ese que no goza sino con los niños o con las niñas, es 
imputable, pero a ese lo único que le funciona no es el mensaje que vea en una valla como les 
digo, sino que se lo descubra y que se lo meta a la cárcel, o si no va a seguirlo haciendo 
cuantas veces tenga la oportunidad. Era sólo en ese sentido que quería hacer la aclaración. 
 
Yo pertenezco a la red de docentes del Distrito. Cómo estamos hablando de lo que es el 
lenguaje, también es importante que tengamos en cuenta que hay personas que tienen 
discapacidades de tipo cognitivo, que también han sido consideradas como locas y que el 
hecho de que una persona sea considerada delincuente no lo hace de por sí loco, hay que 
establecer la diferencia, a mí me parece que la categoría de loco me parece muy fuerte o la 
categoría de enfermo mental porque en esa categoría se encubren muchos, muchos 
estereotipos que van digamos al punto de que el enfermo, el incapaz, entonces yo creo que 
también es importante que empecemos a ver que hay categorías que debemos usarlas con 
mucho cuidado porque pueden ser lesivas para muchas personas 
 
(Bienvenida por parte del facilitador y explicación de cómo hacer la presentación. Recomienda 
hacer la presentación individual, en 2 o 3 minutos, sobre la base del cuestionario enviado en el 
parqueadero de ideas, es decir, en torno a las 10 preguntas que fueron enviadas cada quien 
escoge sobre qué quiere comentar, incorporando una breve presentación de nombre, 
organización a la que representa, departamento, territorio, etc. y después que cuente sobre 
¿cuáles son sus expectativas?, ¿cuál es la experiencia del trabajo que vienen realizando de 
trabajo con hombres y masculinidades? y que cuente también, sus temores, sus inhibiciones o 
sus propuestas para estos días) 
 
La idea, simplemente para remarcar lo que comentaba recién Flor, es que tengamos 3 talleres, 
este primer taller, es un taller de presentación, de introducción, de instalación y después 
vamos a ir a almorzar y después del almuerzo va a venir MAVI, que ya les adelantaba también 
Flor, porque esto tiene que ver básicamente con una propuesta que les hacemos de trabajo en 
línea con una de las estrategias que se acordaron en el encuentro de Manizales en el 2016 y 
que tiene que ver con el fortalecimiento de la estrategia comunicacional de la Mesa.  
 
En ese encuentro se habían pensado 3 líneas de acción estratégica, una tiene que ver con la 
incidencia pública y social, la segunda tenía que ver con la educación y la tercera con la 
comunicación. Un poco a partir del mandato de ONU mujeres y la voluntad de volver a generar 
un espacio de encuentro de la Mesa, nos pareció una muy buena oportunidad, que ya que 
contamos con la presencia de prácticamente todos los miembros, comencemos a pensar 
juntos en estos mensajes y en una construcción de una serie de insumos que después le va a 
servir a MAVI, para empezar el diseño de una estrategia comunicacional y en lo personal, yo 
me comprometo a actuar como figura de enlace, si se quiere, entre las opiniones y las 
experiencias y las miradas que tenga la Mesa y el trabajo de construcción de estos mensajes y 
de la estrategia comunicacional que empiece a desarrollar MAVI. La idea no es que ustedes 
generan unos insumos, Mavi los toma y me desentiendo, sino que sí halla una interlocución 
permanente y un trabajo de tratar de pensar de qué manera adaptamos estos mensajes a las 
realidades y a los contextos específicos de los territorios en los que eventualmente estos 
mensajes se implementarían  
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Después, el tercer taller en donde la idea es que la Mesa se mire a sí misma, pensar en la 
posibilidad de debatir sobre determinadas cuestiones relacionadas con el fortalecimiento 
organizacional de la Mesa, fortalezas, debilidades, ¿qué puedo aportarle a la Mesa?, ¿qué 
necesito de parte de la Mesa?, ¿qué necesito de mi compañero de al lado?; digo, tratar de 
pensar en una misión, una visión, unos objetivos estratégicos, algunas cuestiones se 
empezaron a discutir en Villavicencio en el 2015 y en Manizales en el 2016 pero que no están 
sistematizadas, explicitadas, entonces quizás humildemente, nuestro aporte puede llegar a ser 
contribuir a que esto se ponga en blanco y negro y se sistematice, de manera tal que esto se 
pueda comenzar a plasmar. 
 
Así que sin más, yo me presento Sebastián Essayag, soy politólogo, trabajo como consultor del 
Sistema de Naciones Unidas, concretamente para ONU Mujeres PNUD-UMPA desde hace unos 
9 años y vengo trabajando el tema de género, empecé más que nada en relación con el tema 
de violencia contra las mujeres y desde mi lugar de politólogo, analizando básicamente temas 
de políticas públicas y planes nacionales y la función de gobierno, de los gobiernos a nivel 
regional y de a poco me fui metiendo en el tema de masculinidades, así que estoy en ese 
proceso de aporte, pero al mismo tiempo de aprendizaje; así que para mí también es un 
espacio sumamente enriquecedor del cual espero llevarme también conocimiento.  
La idea, por último y como parte también de mis compromisos contractuales con ONU 
mujeres, es sistematizar todo lo que se produzca en esta Mesa, en este encuentro y producir 
unas memorias y una relatoría para también visibilizar los compromisos y el debate que se 
genere alrededor de los distintos temas que vayamos proponiendo en el marco de este 
encuentro. 
 
Le doy la palabra a José que también es consultor de apoyo en este proceso, para que se 
presente y después les damos la palabra para que ustedes se explayen. 
 
Buenas tardes, mi nombre es José Díaz, llevo ya varios años haciendo como reflexiones 
aterrizadas a mi línea en el tema de masculinidades y muy contento de estar acá, cuando de 
ONU me notificaron que podía acompañar, mediante la consultoría, el apoyo del encuentro, 
me puse muy contento porque era otra oportunidad para encontrarme con compañeros que 
ya conocemos de varios encuentros y que hemos compartido otros espacios, de los cuales yo 
he tenido la oportunidad de aprender mucho, entonces me alegra mucho que estemos acá, 
me alegra mucho la disposición que tuvimos todos para asistir a este encuentro y pues 
realmente tengo muchas expectativas de lo que se produzca a partir de este encuentro. Mi rol 
es estar apoyando a Sebastián que va a estar facilitando el proceso, también voy a estar 
apoyando el tema de la sistematización, igualmente lo que necesiten después del taller, con 
mucho gusto. 
 
Buenas tardes, mi nombre es Kevin Mejía Muñoz, soy  médico forense,  actualmente me 
desempeño como Director Regional del Instituto de Medicina legal de la parte noroccidental 
del país.  Digamos que el tema del trabajo con masculinidad, tengo la intención de trabajar en 
eso  resulte haciendo parte de la mesa por el tema del   trabajo que he hecho con mujeres, 
hemos hecho en Antioquia, en Medellín, que hemos liderado una  figura nueva que es una 
forma de atención diferente, qué es la casa de la mujer donde atendemos víctimas de delitos 
sexuales y víctimas de violencia de pareja, pero son mujeres atendiendo mujeres,  como una 
iniciativa y de poder realizar realmente atención diferencial  y aparte de eso comenzamos la 
aplicación de una herramienta que se llama valoración del riesgo, es cuando  una mujer ha 
sido maltratada por su pareja,  no aplicamos la herramienta y podemos evaluar si en una 
próxima agresión puede resultar muerta o con lesiones graves,  esto es con el fin de poder 
dirigir los recursos del estado a que realmente a quien lo necesita, este modelo fue copiado 
por el Instituto a nivel Nacional y actualmente se está aplicando en 12 ciudades.  Hicimos 
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también un trabajo de investigación de homicidio de mujeres en Medellín de 4 años,  
escogimos del 2010 al 2013,  encontrando 410 asesinatos de mujeres, la mitad de los cuales 
eran feminicidios y de esos 65 eran de feminicidio íntimo, entonces mirando todo lo que se 
encontró, encontramos mucha concordancia con la bibliografía a nivel mundial que nos dice 
que el riesgo de las mujeres no está tanto en factores sociales o del entorno sino dependen 
más es del agresor y a partir de ahí buscamos ese tipo de intervención con las mujeres. He 
querido y de pronto le he preguntado a algunos de la mesa, inclusive a Hernando Muñoz que si 
hay una metodología para cambiarle el chip o la mentalidad con lo que trabajo yo, que son 
funcionarios del estado que me parece lo más difícil que hay,  porque aunque hay legislación 
que protege a la mujer, pero eso hacia afuera, pero hacia adentro, dentro de las instituciones 
del estado nos falta trabajar en el tema, por lo que ustedes mismo cuentan, Hernando, no hay 
una metodología definida, cada uno trabaja de acuerdo a las experiencias personales, pero 
creo que aquí ya hay muchas experiencias sumadas  y hace falta la sistematización,  de pronto  
no un solo camino, se puede dividir en fases, ¿qué hace falta para trabajar con esos hombres 
para cambiarles el chip, de pronto la primera fase sea la sensibilización, etc. Y en cada fase 
habrá diferentes caminos de acuerdo a las experiencias de cada uno, de todos. Entonces,  hace 
falta hacer ese trabajo y tener con que trabajar no solamente nosotros sino los que están por 
fuera. 
 
Mi nombre es  Alejandro Robledo,  yo de Medellín,  allí me desempeño como educador en la 
Corporación Educativa Combos,  Esta es una corporación social y política que tiene una 
postura por la inclusión cultural económica de y con,  para niños niñas jóvenes, mujeres y 
familias. Vengo acompañando procesos con niños y con jóvenes en cuanto a género y hace 
más o menos un año vengo acompañado el proceso con hombres profesionales que trabajan 
en la Corporación. Una expectativa importante que se teje es ¿cómo  nosotros vamos a crear 
estrategias para pedagogizar este asunto de las masculinidades, creo que el hecho de 
sistematizar va crear unas pistas importantes para poder avanzar en la pedagogización porque, 
así como lo mencionaba ahorita Hernando, creo que estamos un poco rezagados  frente a 
unos elementos que ha avanzado mucho el  feminismo y todo eso,  pero nosotros en tema de 
masculinidad estamos un poco quedados, entonces cómo vamos a empezar a pedagogizar 
para poder meter el acelerador a esto. 
 
Bueno, muy buenas tardes, es muy ameno volver a encontrarse nuevamente con los 
compañeros, reciban un cordial saludo de la Corporación Hombres en Marcha, mi  nombre es 
Fabio Romero, quien en este momento estoy en la dirección de la Corporación, venimos del 
departamento de Nariño,  trabajando ya desde hace alrededor de 8 años asuntos de igualdad 
de género,  pero como Corporación desde el 2015, venimos con la personería jurídica  
trabajando el tema en específico en el departamento de Nariño. Nacemos a partir de un 
interés de generar movilización social frente a la construcción de masculinidades no violentas y 
corresponsables y a partir de ahí desarrollamos todo una serie de estrategias de tipo edu-
comunicativo, de procesos formativos,  investigativos y desde el activismo, influyendo tratar 
de modificar o tratar de transformar o de resignificar todos esos pensamientos, 
comportamientos y actitudes que  mantienen y que sostienen todavía la  discriminación y la 
violencia en contra de las mujeres. Es muy grato para nosotros llevar nuevos conocimientos, la 
expectativa es esa, seguirnos articulando, poder fortalecer la mesa, se generaron unos comités 
en la mesa, del cual nosotros hacemos parte, esperamos que esta sea una oportunidad más y 
que las acciones a nivel nacional puedan tener  resultados positivos en nuestros territorios. 
 
Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez hago parte de la Corporación  Hombres en 
marcha, también me sumo un poco a las palabras de mi compañero en el agradecimiento a las 
personas que hacen posible, que gestan esta oportunidad de nuevamente vincularnos con 
ustedes, de encontrarnos y de compartir este espacio, que yo creo busca fortalecer las 
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capacidades que cada uno de nosotros tenemos, a la lucha de la igualdad de género, pero 
básicamente compartiendo este espacio. Mi compañero ya describió lo que hacemos en la 
Corporación, haría énfasis un poquito en que trabajamos tratamos de trabajar la movilización 
social, entendiendo la movilización social ese cambio de estado de una persona, ese cambio 
comportamental de una persona que está en una posición y que se va a mover hasta otra, 
Trabajamos mucho la innovación social también con metodologías basadas en el pensamiento 
de Designe thinking y llegamos a varios territorios del departamento. 
 
Yo soy Pedro Niño, trabajo para apoyar una organización en el departamento de Arauca desde 
hace 17 años, nosotros tenemos una experiencia especialmente con mujeres, en el tema de 
mujer rural y con las redes de mujeres en el departamento y también a nivel de 
fortalecimiento institucional. Como ustedes saben la situación de Venezuela que cada día es 
mucho más compleja, hace que en la frontera con Venezuela, precisamente donde nosotros 
estamos parados en Arauca, pues las dinámicas se hayan alterado de una manera significativa 
y aquí vemos que las mujeres, las niñas y los niños también están asumiendo todas estas 
dificultades propias de la migración. Entonces quisiera como dejar unos temas puntuales de 
interés que para nosotros como Apoyar y como departamento deben visibilizarse aquí en esta 
mesa y a para ONU mujeres principalmente y uno de ellos por ejemplo es que se están viendo 
amenazas a mujeres trans por parte de grupos armados como una forma de control social, 
estableciendo unos periodos puntuales de permanencia, usted puede estar aquí y si no está 
después de tanto tiempo acá, entonces la matamos, la desaparecemos y estos son los 
rumores, no está confirmado, lo hablamos en el equipo local de coordinación en el cual 
también hacemos parte como ONG local. Otro de los temas y que también estamos trabajando 
con UNICEF, estamos haciendo acercamiento a los sitios donde están ubicados los prostíbulos, 
sitios de encuentro sexual, para trabajar con los niños que están en esos sectores pero otros 
profesionales tienen la excusa de empezar a hacer una observación para ver cómo… no 
dudamos que haya trata de personas allí y también explotación sexual, digamos que estamos 
en ese proceso de exploración. Por otra parte, contarles que en el último equipo de local de 
coordinación, hace 2 días el sector salud presentó un informe donde decía, estas son las 
atenciones que se han presentado en el último período y de todo lo que se pudo ver, se 
encontraron 419 casos de violencia basadas en género en el tema de atención a la población 
venezolana en este momento. Otra cosa súper importante se hicieron unos grupos focales con 
hombres venezolanos que están casi en situación de calle, unos con vocación de permanencia, 
liderados por el ACNUR y se encontró que todas las ayudas humanitarias están concentradas 
en mujeres y niños y niñas y que los hombres no están visibilizados en este flujo migratorio 
mixto y estaban llamando la atención que ellos requieren principalmente, proyectos enfocados 
en medios de vida y por otro lado, que no tienen ropa. Lo poco que consiguen, entonces andan 
con un pantalón, dos pantalones y lo otro que nos estaban pidiendo era que cómo hacían para 
que les pudiéramos ayudar con ropa. Porque lo poco que logran en los trabajos informales que 
tienen es dinero para mandar a Venezuela para comida y otras cosas. Y por último, hay una 
cosa que no tiene que ver con el flujo migratorio pero que hemos dejado de lado y es, ese 
acompañamiento a todas esas personas que están en proceso de reintegración, como en 
Arauca tenemos en Filipinas un punto donde hay una población de excombatientes que, aquí 
no se ha hecho nada en este sentido o creo, no tengo información al respecto y me gustaría 
también ahí, que ONU Mujeres pensara cómo hacer presencia para promover el tema de 
igualdad de género dentro de esas personas que están en proceso de reintegración. 
 
Buenas tardes, yo soy Antonio Palechor Arévalo indígena del pueblo Yanacona en el Macizo 
Colombiano, amablemente recibido por el cabildo de Quiue Quiue (?) en Timbí una población 
cercana a Popayán, digo yo siempre tengo doble nacionalidad, Yanacona y Nasa. Vengo 
ejerciendo mi labor de comunicador social, periodista, principalmente de la zona rural del 
departamento del Cauca. Esto quiere decir indígenas y campesinos, vinculado con el Concejo 
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Regional Indígena desde hace 47 años, desde que nació, unas veces en la estructura digo yo 
burocrática, pero otras veces por fuera apoyando porque tenemos el lema de que CRI somos 
todos. En este momento me desempeño como mandadero, entonces me mandan aquí, me 
mandan allá porque estoy fuera de la estructura, pero estoy cumpliendo el mandao’ que me 
encomendó el Programa Mujer y Familia del CRI del Cauca y doña Nelly le manda muchos 
recuerdos y yo digo que soy el mandadero porque soy el único que estoy en el programa de 
Mujer y Familia y como yo aquí tengo el cuestionario, dice masculinidades, ese tema nosotros 
no lo manejamos, ese es un asunto de los científicos sociales , si lo hacemos, pero no lo 
mencionamos en esos términos. ¿Qué estamos haciendo en este año? 
 
Eso sí es nuevo, es los talleres de mujeres, sólo para hombres, nos reunimos así como estamos 
aquí, la primera experiencia fue muy llamativa porque así decía la tarjeta ¨encuentro de 
mujeres sólo para hombres¨ dijeron ¿y esto qué significa?, pues vaya al taller y allá hablamos, 
convocados 40 con nombre propio, fueron 30 y permanecieron todo el día en el taller y 
entendieron que el asunto era importante y ya hemos talleres en otras zonas cercanas a 
Popayán y una que es muy distante que es en la Bota Caucana, 8 horas de viaje y ha sentido 
buena aceptación. 
 
En el segundo y tercer taller, así como las mujeres dicen y me perdonarán, dicen los hombres -
y estos manes qué quieren aquí, a qué vinieron- y lo mismo dicen -y estas mujeres a qué será 
que le están poniendo cuidado- pues finalmente en los talleres han mandado delegaciones de 
mujeres para que le pongan cuidado que es lo que están hablando los hombres y en algunas 
partes han dicho -no, nosotros mandamos delegados y delegadas- por 5 mujeres nos 
acomodaron un compañero o al contrario, porque nosotros manejamos distinto el tema y es 
“la dualidad”, hombres y mujer no existen y nosotros no estamos hablando de igualdad de 
hombres de mujeres, sino de “equidad” o de igualdad de derechos entre hombres y mujeres; 
¿qué más les puedo contar?…¿anecdótico? Que cuando se presenta el programa Mujer y 
Familia, entonces sale Antonio Palechor con su mochila presentando el programa o 
presentando el evento, al comienzo fue muy llamativo entre los compañeros indígenas porque 
tenemos que decirlo indígenas somos machistas  
 
Demasiado 
 
Sí, pero vamos mejorando, entonces cuando dicen un hombre allá hablando de mujeres pero 
ha mejorado el asunto, la burla ya no existe, primer asunto, ya tenemos autoridades hablando 
del tema y seguramente que iremos avanzando en el tema, ya habrá la posibilidad de hablar 
de otras cosas porque se me acabaron los 3 minutos. Solamente agregar que en el caso del 
Programa Mujer y Familia, tuvimos la oportunidad de hacer la última evaluación del programa, 
ya se terminaron los videos, videos de comunicaciones muy buenos, algunos de los cuales (no 
se entiende 52:34); en lo personal, estuvimos trabajando mucho en la evaluación del programa 
así que seguramente podemos compartir, el día de mañana junto con lo de otros compañeros 
algunos de esos videos que expusimos un extracto hoy en la mañana pero que los podemos 
pasar por completo y que están muy buenos, felicitaciones 
 
Muy Buenas tardes para todos, mi nombre es Hazir Vanguero (?),  papá de Ana María de 14 
años, pre-adolescente y de Juan Camilo de 10... Compañero, machistas somos todos, me 
disculpan los demás, pero si, indígenas, afros, mestizos, hay que verlo también desde los otros 
lados.  Yo pertenezco al Colectivo círculo de hombres de Cali, de antemano vengo en 
representación y doy las gracias por habernos tenido en cuenta en esta oportunidad, nosotros 
venimos trabajando hace 4 años y medio aproximadamente, articulados en Cali como un 
espacio circular, circular por la ciudad, porque no tenemos un espacio físico, sino que nos 
reunimos en distintas organizaciones, en el parque o en donde nos coja el encuentro de cada 
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15 días, los días sábados que hemos dispuesto. Desde  el círculo venimos trabajando en esas 
reflexiones personales, así pensándose, y re-sintiendo y re-explorando tanto de su vida, pero 
también colectivamente con los otros compas que han decidido juntarse en este acto que 
consideramos de rebeldía contra esa masculinidad hegemónica que nos atraviesa. Esa 
masculinidad hegemónica caleña que tiene su particularidad, así como de la de cada uno de los 
otros territorios que habitamos. Nuestro espacio ha logrado permanecer tanto tiempo, pues 
también como pensándose -bueno, quihubo, ¿cómo le hacemos la vuelta, cómo aportamos? 
Tenemos que agradecer y aprovecho aquí que está el maestro Willy, quien es una persona que 
ha hecho un aporte grandísimo al suroccidente para todos estos procesos...me sumo también 
ahí a la familia, como hijo de esos procesos , aquí también al maestro Raúl, porque si, porque 
tenemos que seguir juntándonos, tenemos que seguir reconociéndonos, para nosotros cuando 
empezamos a ver ese listado de todas estas organizaciones, nos quedamos puta, ve, hay otros 
parches, a venga, vamos a conocer a ver cómo es que estamos. Entonces la expectativa para 
nosotros, es esa, es poder encontrarnos, es poder juntarnos y poder aportar.  
 
Buenas tardes para todos, mi nombre es Raúl Felix Tovar, soy director de Corporación 
Viviendo, llegué a este tema por curiosidad, también por invitación de Willy en sus reflexiones 
y después también con el Círculo; nuestro trabajo lo hacemos en Cali, en lo que llamamos 
dispositivos comunitarios, centros de escucha más exactamente, nuestra preocupación al 
principio tenía que ver con la convivencia y a partir de escuchar a Willy en sus  reflexiones,  no 
cuenta que esto tenía que ver  con la manera de ser hombres en las comunidades en donde 
nosotros trabajamos Y eso nos hizo empezar a hacer un trabajo, pues primero conocer del 
tema, empezar a preocuparnos por evidenciar en los lugares donde estábamos y empezar a 
trabajar con las personas. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no somos unos 
teóricos del asunto, no aportamos de manera significativa a la construcción de políticas 
públicas y nuestro trabajo es más de territorios, en dónde estamos, en los dispositivos que 
acompañamos. Creemos que responsablemente nos corresponde el hecho de que para hablar 
del tema hay que prepararse, eso sí, creo que hemos sido claros y para eso hemos contado con 
el círculo y también con Willy desde taller abierto y con las personas de Casamatria. 
 
Nos ha preocupado que, cuando empezamos a acompañar situaciones, algunas de ellas 
terminaban en feminicidios y eso pues nos hizo alertarnos y empezar a  ser prudentes  y 
cuidadosos en las maneras como abordábamos a las mujeres que se acercaban a nosotros para 
hablar del tema, para que no se repitiera esa infortunada consecuencia. Creo que aunque 
nosotros trabajamos con jóvenes, con hombres y mujeres en los territorios donde estamos, 
nos preocupa mucho la visión que tiene la institucionalidad acerca de este asunto; pareciera 
ser que infortunadamente no es un tema que les interese y la manera como lo expresan es 
dejando expuestas a muchas de las mujeres a situaciones que terminan en agresiones y en 
feminicidios. Nosotros trabajamos en territorios, pero valdría la pena pensarse en ¿qué hacer 
con lo institucional? Con las fiscalías, las comisarías de familia, con las personas que atienden 
mujeres en los centros de salud, porque ahí hay un asunto, que creo, vale la pena señalar y 
donde habría un trabajo por hacer. Sé que somos una cultura y que los diferentes espacios 
donde están presentes los seres humanos expresan esa cultura, pero hay espacios más 
peligrosos que otros; y creo que hay algunos que son sensiblemente peligrosos a los que 
habría que prestarles atención y menciono muy concretamente la Fiscalía, en el sentido de que 
ahí debería haber un trabajo más específico porque es donde sentimos o re-sentimos que este 
tema, que creo que tiene desde la manera como se enuncia muchas razones para tener la 
fuerza que aquí se le pretende dar, pero debería materializarse también en acciones que 
ayuden a que esa conciencia haga que la Policía, que la Fiscalía, que los entes que en su 
mayoría son masculinos obren de maneras distintas, porque creo que esa forma de pensar 
hace que las acciones que se realicen no estén a favor de las mujeres y terminen en 
feminicidios. 
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Buenas tardes, mi nombre es Henry Quintero, participo en Taller Abierto, bueno un poco en lo 
que tiene que ver con la comunicación, ya hace algún tiempo estoy empapado con la 
promoción de masculinidades alternativas, estoy en la expectativa aquí de aprender, de 
escuchar, de observar esas diferentes experiencias esos aprendizajes que han tenido 
diferentes hombres en diferentes zonas; creo que eso es importante porque te aporta a tener 
otra perspectiva de cómo llevar un poco ese aprendizaje a la zona, esta es la primera vez que 
participo, por cierto, para ver que nuevos aprendizajes se puede llevar. 
 
Buenas tardes. Ya oyeron que hablan de Willy, realmente ese es mi nombre artístico, yo me 
llamo Wilson Quintero, vengo de Cali. Estoy muy feliz de estar aquí, muy contento, yo tengo 62 
años y lo digo porque creo que soy el más cucho aquí, pero también porque hace 25 años 
decidí que mi misión en la vida era promover masculinidad no violentas, en ese tiempo no 
sabía que eso se llamaba así, si no que me surgió, ya algunos conocen, las historias no las voy a 
contar, pero eso me surgió, como decía hoy un conferencista, a uno le surgen, no solamente 
somos testosterona, de alguna parte me surgió que yo tenía que trabajar con hombres, yo 
trabajo en taller abierto. Entonces hace 25 años iniciamos esto, por ahí alguien me decía que 
yo era el abuelo de las masculinidades, no solo, con otros compañeros aquí en Bogotá, en 
otras partes, no están aquí hoy, pero muy chévere. Ya hace 25 años nos decían 3 cosas, que 
éramos unos ilusos, que estábamos locos o que éramos locas y yo veo este escenario aquí 
ahora y todo lo que ustedes están contando y eso me hace muy feliz, hace 25 años esto era 
impensable, era casi un sueño, una utopía y ver esto aquí y ver el escenario ahora y todo 
donde he estado, eso me pone muy feliz, valió la pena el esfuerzo y me pone feliz que haya 
tanta gente joven, porque eso me siembra el cuerpo de esperanzas, yo ya estoy de salida, ya 
casi no participo, esto es una excepción, yo no he vuelto a participar en espacios públicos, pero 
me llamo la atención y quise venir y quise venir con mi hijo, porque estamos multiplicando, 
porque eso empieza por casa y tenemos un nieto y estamos trabajando con el nieto también. 
Nosotros en Taller abierto trabajamos en todo el suroccidente colombiano, porque otra parte 
de la misión que definí es que no solamente iba a promover masculinidades no violentas sino 
que lo iba a hacer en los sectores populares, dominados, maltratados, vulnerados, porque es 
que el discurso empezaba a circular en la academia, en la clase media y en quienes tienen 
ciertas posibilidades de acceso a información y a cosas, pero yo pensaba en el pescador, en el 
albañil, en el constructor, en el muchacho allá en el barrio y a ellos ¿quién les llevas esta idea 
de masculinidades no violentas?, de género, entonces la otra parte de la misión era que tenía 
que ir allá y lo he hecho, estoy en Buenaventura, en Tumaco, con los indígenas estamos 
apoyando las escuelas de animación familiar en el Cauca, en zonas urbanas, etc. Todo el 
suroccidente lo he patoniado llevando este mensaje. Y qué me interesa de aquí, es que yo no 
sabía que existía la mesa nacional, no tenía idea, nos interesa vincularnos a la mesa, porque 
allá estamos solitos allá, con los compañeros, viviendo los del círculo y otras gentes que 
tenemos amigas, hay una red informal que existe en el suroccidente y nos estamos 
comunicando y trabajando pero no sabíamos que existía la mesa, Yo no sabía, entonces mi 
expectativa es que nos podamos vincular, gracias. 
 
Me presento mi nombre es Nicolás, hoy vengo representando a la Corporación Agoras, el 
objetivo fuerte de la Corporación ha sido la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres; para ello hemos empleado varias estrategias, uno de nuestros últimos proyectos y al 
que más le estamos metiendo bandera es al trabajo con hombres sindicados y condenados por 
violencia intrafamiliar, tuvimos una experiencia ya en la cárcel Distrital, pues una experiencia 
muy dura, muy fuerte de trabajar digamos con estos hombres y hacer todo el esfuerzo de 
entender su situación y también el dolor de verse reflejado también en ellos, personalmente 
para trabajar en nuestras propias masculinidades. También hemos trabajado con campañas de 
paternidad y prevención de la paternidad temprana y digamos como apoyando en 
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paternidades en padres más corresponsables y también con muchas ganas de aprender de 
muchas caras que no conozco de la mesa, de compartir experiencias, de aprender mucho y en 
cuanto a los temores, pues también hacer como un llamado a la mesa a trabajar con mucha 
humildad, digamos que sabemos que todos tenemos procesos, largos, cortos, de muchos 
aprendizajes, pero creo que lo que le da fuerza a la mesa es que todos pongamos nuestros 
aporte con mucha humildad y la mesa crezca en su dirección y también hacer un llamado a ir 
posicionando los temas cercanos LGBT y temas trans identidades transmasculinas que no se 
nos vayan a quedar por fuera también, digamos de los mensajes que vayamos a dar de las 
propuestas  
 
Bueno, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Gutiérrez de profesión sicólogo, 
especialista en sicología jurídica y forense, trabajo en el municipio de Itagüí, Antioquia, hago 
parte de la Secretaría de integración social, subsecretaria de equidad de género, nosotros en el 
Municipio de Itagüí de parte de la subsecretaría de equidad de género, venimos creando varias 
cosas para tratar de erradicar la violencia contra la mujer. Entonces tenemos la mesa 
municipal de erradicación de violencia contra la mujer, decimos que es una de las mesas más 
fuertes que tiene el área metropolitana porque siempre nos llegan todas las personas que 
convocamos y venimos trabajándola cada dos meses y medio y de la mesa llevamos los casos 
más difíciles que tenemos a través de Fiscalía, las comisarías de familia con el fin de darles una 
respuesta y que no siempre se queden ahí. También desde la mesa de erradicación de 
violencia contra la mujer, tratamos de hacerle seguimiento a las denuncias y acompañar a las 
mujeres a las audiencias para que no se sientan solas y no desistan de esas denuncias. 
También tenemos un convenio con la Fiscalía y con las comisarías de familia para que nos 
envíen todas las mujeres que hayan colocado denuncias por violencia intrafamiliar y darles una 
atención integral en sicología, siquiatría y trabajo social a través de un convenio que se hizo 
con la Fundación Sanar, porque muchas veces sabemos que tenemos un…en salud, es muy 
difícil conseguir una cita con un siquiatra, con un sicólogo, con un trabajador social, entonces 
quisimos apoyar este proceso con la Fundación Sanar. 
 
También coordino el observatorio de inclusión y equidad para la mujer donde ya trabajamos 
sobre 6 ejes, según el CONPES 161, que es participación política de las mujeres en escenarios 
de poder, acá estamos haciendo una investigación y un estudio que lo tenemos para hacer un 
artículo publicable un año, pensamos tenerlo para junio de 2019, lo empezamos en junio de 
2018 y ya hemos hecho como algunos avances, tuvimos una ponencia en el encuentro de 
observatorios en la ciudad de Medellín sobre este tema. Tenemos mujeres seguras por una 
vida libre de violencias, dentro del observatorio y ya el día lunes sale una publicación sobre 
Radiografía de violencia contra la mujer en el Municipio de Itagüí, entonces cogimos toda la 
información de Medicina legal, Fiscalía, Comisaría, EPS, IPS y todo lo que nos dio un panorama 
sobre la violencia en el municipio de Itagüí con el fin de poder hacer acciones positivas. Por 
ejemplo desde el observatorio identificamos que teníamos 2 barrios muy violentos de 
violencia contra la mujer y enfocamos todas nuestras acciones positivas hacia esos barrios, 
jornadas de salud, jornadas de recreación para que pudieran ir las mujeres y poderles entregar 
la información, ir el puerta a puerta y entregarle la ruta a las mujeres  y contarles de qué es el 
tema, lo mismo en otro barrio del municipio de Itagüí que se llama el barrio El Ajisal. Entonces 
el observatorio al tener este panorama de radiografía de violencia contra la mujer, nos permite 
hacer esas acciones positivas que tenemos  que se presentan un número de violaciones en 
cierto sector pues mandemos a iluminar o mandemos a cortar el pasto o mandemos a 
pavimentar una calle, entonces tratamos de hacer acciones positivas o lo que nos arroje la 
información  o lo que podamos recoger de las denuncias. 
 
En el eje número 3 tenemos derechos sexuales y reproductivos, hacemos investigaciones o 
tratamos de escribir sobre el tema, entonces cogimos 10 años y empezamos a investigar sobre 
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los derechos sexuales y reproductivos y coger hechos de violencia que tengan que ver con 
derechos sexuales y reproductivos con el observatorio nos dio cuenta que en el municipio 
entre el 2009 y el 2013, hubo 80 niñas violadas menores de 14 años y que 50 de ellas 
quedaron en embarazo, entonces posiblemente hubo un pedófilo y empezamos a trabajar 
desde allí para poder identificar el sector y cómo se estaba presentando y qué acciones 
podíamos hacer desde ahí. Y también tenemos otros ejes, pues como para no extenderme 
mucho, como educación, emprendimiento y construcción de paz. Entonces la idea de 
nosotros, empezamos hace 2 años con el observatorio y llevamos 11 publicaciones, pero la 
idea es sacar una publicación mensual. 
 
Buenos en el tema de emprendimiento, tenemos un equipo de emprendimiento para mujeres, 
ahí trabajamos un proyecto donde a las mujeres las capacitamos todo el año están en 
emprendimiento y al final se les trata de conseguir un capital semilla para que desarrollen los 
proyectos que tenían como desde lo que llevaban; y también trabajamos todo el tema de 
educación, entonces no queríamos generar cursos para las mujeres del municipio de Itaüí, es 
decir, siempre son curso que de piñatería o para hacer muñecos de navidad, o cursos, 
entonces hicimos un convenio con el SENA y con la Universidad Unisabaneta y a la fecha 
tenemos 900 mujeres pagadas 100% por el municipio de Itagüí en carreras técnicas y 
profesionales. Y por último, tenemos el tema de nuevas masculinidades, masculinidades no 
hegemónicas o nuevos relacionamientos, entonces desde el 2015 venimos haciendo 2 
seminarios por año sobre masculinidades, uno más o menos en marzo y el otro en octubre. 
 
Y el año pasado hicimos un congreso a nivel metropolitano sobre feminicidio y nuevas 
masculinidades; siempre nos ha acompañado el doctor Carlos Mario Piedrahita y esta vez nos 
fue a acompañar un muchacho de Cali que se llama John Jairo. Entonces ¿cuál es la idea? La 
idea es que cuando nos hicieron la invitación me puse muy feliz, porque siempre nos toca 
contratar y siempre yo trato de ir a los encuentros y tuvimos la oportunidad de estar en un 
seminario de masculinidades que nos dio la Personería de Medellín, que tuvimos al compañero 
Iván como docente y participar en todos los encuentros que nos inviten de masculinidades  
para poder aprender y más adelante poder socializar en el Municipio de Itagüí y poderlo 
trabajar más fuerte. En este momento tenemos 3 instituciones educativas que venimos 
trabajando nuevas masculinidades y la empezamos con niños de 5º. Grado, para empezar a 
trabajar desde ahí y buscamos las instituciones educativas que fueran más violentas o sea que 
haya más registro de bullying o violencia dentro de la institución educativa. Y el día de hoy o la 
propuesta de hoy es que mi jefe, la Dra, Ana Catalina Rendón me dijo tráigase todo lo que se 
pueda, recoja todo lo que se pueda que necesitamos construir bastante, entonces por eso era 
que estaba muy atento copiando cada una de las Corporaciones o de las instituciones o de las 
fundaciones y ahorita recogeré los teléfonos para más adelante construir a partir de ustedes y 
seguir trabajando en este tema. 
 
Bueno, lo primero que voy a decirles es que, no sé si es la emoción de verles otra vez Y de 
conocer caras nuevas pero extrañamente hace mucho no me sentía con el pulso y con el 
corazón latiendo más rápido de lo normal para hacer una presentación, buenas tardes a todos, 
Iván Andrés Villegas, antioqueño y santandereano de sangre, antioqueño por adopción, 
porque por coyuntura nací en Bogotá  hace ya un poco más de cuatro décadas; y en esas 4 
décadas, tal vez de lejos, la mayor alegría es ser papá de una bella Luna de 3 años. Soy una 
persona que desde hace un tiempo está pensándose en esa deconstrucción y en esa 
reconstrucción como sujeto político y que a la vida me han llegado cosas muy interesantes  
pensarme como en esa amplitud, en esa cosmovisión del ser humano desde  lo que nos 
compone cuerpo, mente y alma, y muy cercano a una serie de  apuesta desde las pedagogías 
Waldorf, a las que llegó por ese hermoso regalo de vida que es mi hija. Vengo de Medellín, 
pero vengo desde múltiples lugares, desde las organizaciones de la sociedad civil, soy director 



 53 

ejecutivo de una Corporación que se llama Antígona, pero me desempeño hoy con más fuerza 
en este trabajo de masculinidades desde la docencia, desde la academia, trabajo para la 
Universidad Nacional de Colombia en la Escuela de Gobierno y de equidad de género, pero he 
trabajado desde el sector salud y de múltiples lugares y esta Escuela de gobierno y equidad de 
género es además una apuesta desde la academia, desde la universidad pública y desde la 
Alcaldía de Medellín, Secretaría de las mujeres. 
 
Creo que la experiencia de trabajo en masculinidades de hace ya un poco más de 15 años, tal 
vez de los que llevamos buen tiempo aquí, salvo John Byron y muchos otros, Carlos Iván, que 
llevan un poco más de tiempo que nosotros y nos han dado mucha línea, pero ha sido en 
primer lugar con mi propio proceso, pensarme ese lugar de hombre en la sociedad,  y después 
de eso he trabajado con jóvenes en sistema de responsabilidad penal para adolescentes,  y 
trabajado con diferentes grupos poblacionales, con hombres en contextos particulares, con 
mecánicos, con taxistas, sobre todo con lo cotidiano, con cada  persona que uno puede 
transformar desde esas conversaciones y esos encuentros que la vida nos regala creo que ese 
es el ejercicio más importante de transmitir esas nuevas visiones o esas reflexiones que hemos 
tenido en este proceso como hombres. La  mayor expectativa es que podamos concretar lo 
que nos soñamos en esta mesa en este espacio de encuentro hace ¿qué? 3 o 4 años que 
empezamos a pensar esto. En lo metodológico y en las masculinidades y Sebastián lo 
hablaremos en cualquier momento, mi pregunta arriba era y he llegado a la reflexión, claro 
que, de lejos pues, nuestro amigo Palechor nos ha dado ahorita una reflexión interesante, lo 
decíamos aquí, los hombres y las mujeres no existen, yo decía el sexo es un asunto cultural, 
vos lo nombrabas desde el referente biológico, fisiológico, esa es la pregunta obviamente 
encausándola al tema de la intersexualidad, pero ampliándolo mucho más, pero lo podemos 
hablar, pero para mí el sexo no es una construcción biológica, es una construcción también 
cultural y ahí podemos hablar y bueno, pero ese como lo que concreta una cantidad de años 
de reflexión y experiencia frente al tema e insisto desde lo académico desde lo académico. 
¿Qué me gustaría que sucediera aquí? Que tendamos puentes, me decía la doctora Flor María 
para mí, y le decía aquí a Román, para mí ya es inconcebible, que sigamos heredando asuntos, 
perdonarán que lo nombre así, personales, que llevan a distanciar a la Mesa nacional de 
masculinidades por la igualdad, de la Red colombiana de masculinidades por la equidad de 
género y de la Red Colombiana de  masculinidades no hegemónicas; pues que existan 3 redes 
es maravilloso, pero que hayan celos entre por qué aquí hay uno y que allí hay otros y por qué 
no vienen y porque ...dejemos de pensar en esas bobadas; qué vamos a hacer nosotros como 
espacio de múltiples visiones, tender puentes y para unirnos, superando los egos y los asuntos 
personales y ya, algunas sabrán más que otros, a qué me refiero, pero lamentable que se sigan 
afectando. Soy politólogo de la Universidad Nacional de la sede Bogotá, soy especialista en 
derecho de niños, niñas y adolescentes de la Baron Bolltzman (?) de Estocolmo Suecia, y soy 
magister en conflicto y paz de la Universidad de Medellín, eso último el prontuario en gracia a 
discusión, simplemente un amigo más, un hombre en construcción, deconstrucción y 
reconstrucción y encantado de conocer y aprender mucho de todos. 
 
Buenas tardes, mi nombre es Omar Rendón Uribe, vengo de la ciudad de Medellín, 
específicamente de la Secretaría de las mujeres de la Alcaldía, de los 20 años que llevó como 
servidor público, la mayoría he estado trabajando con poblaciones en riesgo, en investigación 
y también en intervención y solamente el último año estoy en  la Secretaria de las mujeres y 
esta secretaria tiene una apuesta importante sobre este tema de masculinidades. Por esa 
razón estoy aquí, ya he aprendido demasiado y mi expectativa es aprender muchísimo de la 
experiencia y del conocimiento de ustedes, las conferencia inaugurales me parecieron 
extraordinarias y bueno, soy una esponja.   
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Buen día, mi nombre es Oscar Tabares Fernández, igualmente soy compañero de Omar, vengo 
desde la Secretaria de las mujeres desde la ciudad de Medellín, mi trabajo se enfoca 
específicamente con servidores y servidoras públicas para proyectar esa transversalización del 
enfoque de género en todos los entes, institucionales que hacen parte de la Alcaldía, llego a la 
Secretaria de las mujeres hace 5 años y medio y comienzo a aprender, pero también empiezo a 
cuestionarme. Soy hombre heterosexual, con familia y todas esas violencias que yo veía que 
marcaban a las mujeres, también me tocaban a mí, pero yo no sabía cómo direccionarlas, esa 
parte femenina que existe en mí ha sido violentada constantemente porque no hace parte de 
ese prototipo de masculinidad que este sistema patriarcal enfoca y quiere que todos y cada 
uno de los que tenemos un pene como propósito visual de distinción, quiere que marquemos, 
en esa medida comencé a estudiar mucho, no desde la institucionalidad sino desde lo 
particular, comencé a leer feministas que trabajaran el tema de masculinidad desde toda la 
diversidad; entonces cogí a Rita Segato, pasé por Kimberly Theidon, fui y conocí a Mónica 
Zalaquett, me fui para donde Mara Viveros Vigoya y así fui enfocándome, desde muchos 
puntos, desde muchos enfoques cómo iba a trabajar, también a ese hombre que ha sido 
violado en el marco del conflicto armado en Colombia y que nunca ha tenido una voz fuerte y 
que sea pronunciada y que llame la atención, porque el problema es mucho más amplio de lo 
que a veces pretendemos mostrar dentro del escenario histórico de nuestro país y mucho más 
del territorio colombiano. En algún momento de mi vida leí un texto de un antropólogo que 
decía que los occidentales aprendemos la vida siempre marcándolos desde una cuadrícula y la 
cuadrícula inicia izquierda-derecha, arriba- abajo. Entonces en ese sentido comencé a 
desvirtuar todas esas posibilidades y a escuchar, claro porque si yo me voy con un esquema en 
forma de cuadrícula a tener una metodología específica para articular toda esta situación de 
desmoronamiento de desestructuración de este sistema entonces termino, lo que Mara 
Viveros nos llama la atención y nos dice: ojo que las masculinidades no son una, las 
masculinidades son muchas y son diversas a través del ejercicio de la idiosincrasia y la cultura 
en el territorio colombiano y no es lo mismo trabajar con los afros del Pacífico, que con los 
hombres del departamento de Risaralda o de cualquier otra ciudad del país. 
 
¿A qué vengo a este encuentro? Vengo a aprender, porque a través de ese ejercicio del 
aprendizaje por la academia, entendí muchas cosas, pero para traducirlas a cada uno de esos 
hombres que me encuentro en los espacios que son tan complicados, porque a veces en la 
sensibilizaciones cuando los muestro como víctimas de un sistema que los utiliza y les muestro 
las cifras, esos hombres se desmoronan, esa fortaleza de esos hombres se desmoronan, 
entonces yo también tengo que ubicarme porque no nos debemos desmoronar todos o hay un 
momento que nos desmoronamos todos porque yo también en mi imaginario comienzo  a 
deconstruir y pasan también muchas situaciones, entonces cómo a través de esa gramática, de 
esa semántica, a través de esos imaginarios que se construyen el significante y el significado, 
puedo abrir una apuesta para deconstruir ese mensaje que constantemente, como dice Rita 
Segato, hace parte de la pedagogía de la violencia que continuamente está en nuestro espacio. 
 
Un poco como les había adelantado Flor María, el segundo taller tiene que ver básicamente 
con el armado o la creación de mensajes que nosotros vamos a ir construyendo un poco a la 
luz de los temas que fuimos discutiendo tanto en las presentaciones en el foro como en las 
que se vayan generando en este espacio que tengan que ver con las dos dimensiones que les 
comentaba Flor María y que fuimos conversando durante la mañana, apunta básicamente a la 
deconstrucción de los imaginarios asociados al modelo de masculinidad hegemónica pero 
concretamente al tema de no violencias, violencia contra las mujeres, concretamente y 
corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados. El enfoque que le vamos a empezar a dar un 
poco a partir de las discusiones internas de la mesa tiene que ver justamente con la estrategia 
comunicacional y en este sentido vamos a interrumpir un segundo el primer taller, así que te 
pido nuevamente disculpas Román, vamos a seguir con la presentación del resto del grupo a 
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continuación de la pequeña charla que van a hacer Adalgiza y Doris que ahora las voy a 
presentar, porque ellas justamente, un poco en línea de lo que comentaba Flor María van a 
estar recibiendo como insumo los mensajes que se vayan creando y las justificaciones que 
nosotros vayamos construyendo alrededor de esos mensajes, identificación de medios de 
difusión, canales, etc. que ya ellas lo van a explicar mejor, como un insumo para el diseño de la 
estrategia comunicacional que va a estar a cargo de la Fundación Mavi, que como también les 
decía Flor María, la Fundación Mavi tiene un contrato con ONU mujeres y este sería un 
componente más de la estrategia de comunicación que ellas van a estar comenzando a 
trabajar y es una muy buena noticia poder contar con el conocimiento y la experiencia de Mavi 
para apoyarnos en la construcción de estos mensajes relacionados con masculinidades no 
violentas y corresponsables, así que sin más, yo les presento a Adalgiza y a Doris que son las 
dos personas a cargo de Mavi, ellas van a estar haciendo una presentación de no más de 15 - 
20 minutos para comentarles la estrategia de comunicación y al final les propongo hacer una 
pequeña ronda de preguntas pero de no más de 10 minutos, si digamos tienen alguna duda 
concreta, alguna pregunta en particular como para canalizarla aprovechando que contamos 
con la valiosa experiencia de Mavi acá en la mesa y luego si, seguimos con el taller. 
 
A partir del sábado, mañana en la mañana vamos a comenzar el trabajo de la línea de 
comunicación, en la creación de los mensajes pero como aprovechamos que ellas están aquí 
en este momento, hacemos este corte y luego retomamos el taller así que, Adalgiza.  
 
Realmente es una alegría estar aquí en esta Mesa Nacional de masculinidades, en lo personal 
me siento muy feliz de asistir a este momento y como los momentos se dan, las coincidencias 
se dan, nosotros estamos empezando como fundación -nosotros estamos en Cali por eso veo 
amigos tan queridos de Cali- una estrategia de comunicación para la eliminación de las 
violencias contra las mujeres y obviamente uno de nuestros componentes seguramente va a 
ser masculinidades y nos han pedido que reflexionemos un poquito de manera general, 
tenemos 15 minutos para hacerlo, de ¿qué es una estrategia de comunicación, una campaña, 
que hagamos una pequeña reflexión sobre los mensajes, sabemos que muchos de ustedes son 
comunicadores, tienen experiencia en campañas y entonces esto lo vamos a hacer realmente, 
seguramente para las personas que no tienen esa cercanía al diseño de una estrategia de 
comunicación, mensajes, campañas y un poco para contarles qué vamos hacer y como 
seguramente nos podremos encontrar. Esa es nuestra estrategia, queríamos un poco plantear 
qué es una estrategia para que lo tengamos claro porque una estrategia es una herramienta 
de planificación que sistematiza de manera global unos objetivos, unas acciones, unos 
mensajes, unas tácticas, unos indicadores, unas metas; esa es nuestra matriz de planificación.  
 
Una estrategia puede contener varias campañas, una estrategia puede ser digamos una 
experiencia de largo aliento, las campañas por el contrario tienen, también son un conjunto de 
acciones y actividades de eventos, de mensajes que surjan y están más acotadas aún tiempo y 
a unos objetivos más específicos, entonces lo primero que uno realmente hace es definir los 
objetivos, qué es lo que se va a comunicar, eso es lo que ustedes van a trabajar con los 
mensajes, qué vamos a trabajar, los tonos, en nuestra experiencia es fundamental pensar en 
los tonos porque hay veces que uno necesita pegar un grito, hay unas veces en que necesitan 
más bien inspirar, hay otras que necesita aconsejar, en fin, entonces es muy importante el 
tono, pensarse en los tonos de la comunicación, cómo decirlo, a través de que medio, 
mensajes, cuando Sebastián hablaba esta mañana recordábamos muchas experiencias, 
algunas experiencias que hemos tenido sobre todo en las intervenciones urbanas que creo que 
es un punto fundamental, las intervenciones urbanas y allí es clarísimo pensarse los modos y 
los cómos, por ejemplo tuvimos una experiencia en Ciénaga Magdalena y claro, era llegarle a 
los hombres pero los hombres que trabajan en cierta petrolera, en las quincenas, a las cinco de 
la tarde en tal muelle, entonces no es solamente es el qué, sino en qué lugar específico están 
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para llegarles allí, en salud se llama demanda inducida que es ir a buscar, lo que tú decías, los 
públicos objetivos. 
 
Nuestra estrategia y con la que nos vamos a orientar es contribuir a las transformaciones de 
los imaginarios culturales masculinos que perpetúan la violencia contra las mujeres partiendo 
de un enfoque conceptual preciso: luchar contra las violencias de género, exigen transformar 
imaginarios culturales y sociales que la justifica, entonces digamos que esa es nuestra 
orientación, cada campaña debe pensarse su objetivo muy bien, digamos que si uno logra 
definir esto bien, es posible que tenga más éxito en esta cosa tan extraña también que es la 
comunicación. Quisimos plantear esta diapositiva de la estrategia pero de la táctica, porque la 
táctica es la estrategia en movimiento, es el aquí y el ahora, es pensar cuáles son las ofertas 
que le da el momento político por ejemplo para intervenir, por eso aquí es muy importante lo 
que ustedes han nombrado como calendario de masculinidades, 25 de noviembre, en 
diciembre ¿qué se puede hacer? Por ejemplo el día del padre, el 8 de Marzo, no sé, muy 
importante creo yo este calendario de masculinidades porque nos va a orientar, nosotras que 
vamos a hacer, vamos a hacer tres cuñas radiales, tres mensajes audiovisuales que hemos 
querido hasta este momento, todo eso susceptible de transformarse, en que sean mensajes 
ambientales, incluso en un momento hablábamos de charlas TED, porque necesitamos oírlos a 
ustedes también en un momento dado, los argumentos. Vamos a tener diseño de mensajes 
para redes, un kit de piezas rediseñadas porque siempre hay un acumulado de otras campañas 
que se han hecho pero que es posible actualizar y re editar, cosas muy buenas que se han 
hecho, pienso que nos merecemos hacer un acopio de otras cosas que se han hecho, 
obviamente el Kit tiene su brochure, intervenciones urbanas se van a hacer tres, hay un 
material P.O.P, seguramente vamos a hacer el lanzamiento en los territorios, particularmente 
en Villavicencio, Medellín y Popayán, vamos a tener un mes un community manager para 
trabajar esto, en un plan de difusión y distribución. Obviamente este es el punto fundamental 
con el objetivo, es definición  
 
Disculpa, ¿qué es material P.O.P?  
 
Es un material para entregar, es material impreso. Ahí uno piensa ¿cuál es el material 
impreso? Por ejemplo nosotros tuvimos, porque la chapola, el volante eso se bota tan fácil, a 
veces tenemos que pensarnos otras cosas, hicimos una vez un material que la gente quiso 
mucho, que fue un colgapuertas para poner en las puertas y entonces decía " aquí habita un 
hombre amoroso" ustedes no se imaginan las mujeres como nos gustó eso, y ¿qué es un 
hombre amoroso? Por supuesto pero, un poco en ese tono de resaltar también las potencias y 
no las debilidades, entonces obviamente la definición del problema, yo creo que ya está muy 
definida esa parte de las violencias y esa parte de lo doméstico y el cuidado, de 
corresponsabilidad pero entonces hay que definir aquí de qué vamos a hablar, esto es clave, 
que es lo que queremos promover o transformar si le pegamos a esto bien, digamos que 
vamos a tener seguramente más éxito, las violencias, las masculinidades alternativas, los 
patrones de crianza, los roles, ¿qué? Tenemos que definirlo y a los tonos puede ser emocional, 
racional, serio, conversador, irónico, satírico, de consejo, hay 1000 tonos, nosotros pensamos 
que inspirar es un buen destino, ojalá pudiéramos ser inspiradores siempre, buscar sanción 
social, denuncia, hay un mensaje sombrilla que de todas maneras ONU mujeres tiene y ha 
promovido que es "De igual a igual y a mí me corresponde", tal vez nosotros estemos debajo 
de estas sombrillas. Les hemos propuesto a Sebastián, no sé con qué matriz a trabajar pero 
esta es una matriz que si la desarrollamos nos va a dar bastantes insumos, este es el problema 
y en el problema se trata de priorizar, priorizar el problema, esto también nos va a ayudar a 
priorizar el público objetivo, básico el público objetivo, saber a quién se le habla, quienes 
hemos trabajado en comunicación repetimos un ejemplo que es la mujer que quiere hacer un 
paseo para unir la familia, para que se diviertan, en fin pero tiene que hablarle al marido que 
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está desempleado y no tiene plata y a quien le parece que un paseo es una pérdida de plata, a 
la mamá que tiene 80 años, osteoporosis y le da miedo ir al paseo y al hijo que le encanta 
entonces, ese paseo ella se lo vende a cada cual de manera distinta con argumentos distintos, 
si ella da un solo mensaje no es tan efectivo que si coge al marido "sí, eso no es tan caro, 
además hay otras cosas " a la mamá, en fin… hay un objetivo de la estrategia, por ejemplo allí 
en campañas "papás que cuidan" aquí puse uno que es una campaña, tiene el objetivo de 
promover este tipo de paternidades y también fomentar actitudes de cuidado entre todas las 
personas, este es un objetivo, un público meta, un objetivo para ese público meta, unos 
contenidos para este objetivo de este público meta, estos mensajes, medios y modos. Esta es 
la matriz que vamos a desarrollar que queremos que ustedes -- entonces el público meta 
obviamente se puede dividir de muchas maneras, uno puede escoger teniendo en cuenta 
datos demográficos, edades, sexo, etnia etc., sociológicos que son muy importantes, 
comportamientos, gustos, por afinidades, tantas estrategias que hemos hecho por ejemplo 
con choferes, en el transporte público, por grupos de pertenencia, por habilidades, por 
barriadas, por gustos personales o por relación con el imaginario, si es víctima o victimario, si 
es el Estado y entonces este público meta…simplemente para llamar la atención podemos 
escogerlo desde múltiples focos pero es fundamental que tratemos de acertar. Ahora, como 
producir el mensaje; tú lo decías Sebastián esta mañana, en los hallazgos que has hecho, que 
son mensajes potentes, concisos, claros, que no haya lugar a equívocos, mensajes claros, 
pocas palabras, aquí el discurso ampliado no vale, que focalice, a veces uno quiere decir en un 
mensaje muchas cosas, no, no, no, una cosa, una idea que sea directa, que vaya al grano, que 
sea creíble, porque hay mensajes que cuando no son creíbles pues uno no les hace caso, 
recuerden que el mensaje, uno no siempre que realiza un mensaje y lo escucha, no siempre 
que lo escucha lo entiende, no siempre que lo entiende le hacen caso, entonces hay que lograr 
en un mensaje digamos surfear en todas estas cosas.  
 
Es importante tener en cuenta que en el mensaje a veces no es solamente lo verbal, sino que 
el texto está cargado de muchos elementos, fíjate que muchas de nosotras hemos hecho 
mensajes donde siempre hay una mujer golpeada, lo que nos anclan que esa es la violencia, la 
física, la que deja moretones o el hombre agresivo es el hombre popular por los zapatos, la 
vestimenta, yo no lo estoy diciendo pero lo estoy mostrando o sea que el mensaje tiene una 
serie de otros elementos que no son solamente los verbales, es muy importante en el 
mensaje, tú lo decías, que no sea necesariamente intimidatorio porque a veces hemos 
utilizado mucho el lenguaje intimidatorio y ese a veces no es el que más funciona. Propuestas 
realizables, conviene presentar a los personajes tal cual son y el testimonio también es un 
elemento potente, el testimonio le da una credibilidad y una fuerza muy importante a los 
mensajes y a veces en casos oportunos cuando los mensajes generan debate, esto nos interesa 
mucho para crear debate público. 
 
Aquí por ejemplo estamos diciendo, el público meta: tenderos, tenderás de los almacenes del 
barrio ABC, entonces el objetivo es que reconozcan la violencia de pareja como un delito, y 
una violación de los derechos humanos, se unen a la labor de difusión de la prevención de las 
violencias, este es un objetivo para este público meta, esto es un ejemplo. Entonces esos 
tendederos, ya tenemos el público meta y el objetivo. Ahora, los contenidos: vamos a decirle 
que la violencia de pareja es un delito y una violación a los derechos humanos, que hay un 
proceso de denuncia, una sensibilización sobre la importancia de denunciar; a cada público 
meta le damos el contenido, una vez el contenido, se hace el mensaje “la violencia contra las 
mujeres, especialmente ejercida por la pareja y la sexual constituyen un grave problema de 
salud pública” y el eslogan es " la violencia no es mi pareja " yo creo que no se trata de que 
ustedes sean publicistas y que saquen los eslogan pero de todas maneras como no aprovechar 
todos ustedes pensando. 
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Para producir cuñas radiales fundamentalmente no aburrir, hablar de situaciones cotidianas la 
hace más real, las cuñas radiales cuando hablan de condiciones cotidianas, ahí se pueden usar 
juego de palabras, diálogos, lenguaje sencillo, pensar los personajes, cuando en una cuña 
radial hay diálogos, qué caracteriza a casa personaje, lo tenemos que hacer, como cuando 
hacemos una radionovela o como cuando escribimos un cuento. Tenemos algunos ejemplos, 
esos son ejemplos de cuñas radiales que realizamos en Timbío; el grupo con que trabajamos 
en Timbío trabajo el acoso callejero, fue muy bonito además porque se hizo una encuesta, se 
detectaron los espacios donde se hacía el acoso callejero, se pusieron unas vallas, esas como 
de pare, con cemento y se clavaron allí en esos sitios y se hicieron muchas cuñas radiales sobre 
todo explicando como las niñas tenían que dar las vueltas para luego pasar, a una casi la coge 
un carro por no pasar por esos sitios donde estaba el acoso 
 
Para complementar un poco ahora que hablas de Timbío ese proceso y esa estrategia dio 
como resultado que la administración municipal volviera decreto sancionar moral y 
penalmente en algunos casos, la agresión verbal hacia las mujeres y hay una particularidad 
muy especial, esto es sobre la Panamericana, es un caserío que lo atraviesa la vía 
panamericana por obvias razones, por población se disminuye la velocidad y la agresión era 
muy fuerte por parte de los señores conductores de todo tipo hacia las mujeres o niñas que 
estaban por condiciones de habitabilidad por esa zona, entonces eran tratadas de muy mala 
manera y se hicieron varios operativos policiales donde Hugo retención de varios vehículos con 
suspensión, con sanciones y dentro de un marco legítimo de sanción no sólo moral sino 
también pecuniaria a quienes entraron porque se consideró un delito actuando en el marco de 
la ley 357, es el único lugar del país que ha hecho ese tipo de acciones.  
 
Es el primer municipio en el país que emitió un decreto para condenar el piropo indecente, ese 
fue el tema, el piropo indecente 
 
El acoso callejero, entonces bueno, aquí hay varias cuñas, no sé si la queremos oír porque 
también en Piendamó trabajamos paternidades activas, entones hicieron una Tecno-cumbia, a 
muchos no les gusta la Tecno-cumbia pero esto funcionó y ha sonado mucho en radio.  
 
(Emisión de cuña) 
 
Muy importante cuando se creen las cuñas, pensar en el emisor, qué edad tendería, ¿con qué 
objetivo los describiría?, ¿cuáles serían sus intereses?, ¿tendría sentido del humor? ¿cuál es la 
relación con el público meta? ¿es un amigo, un conocido, un maestro? ¿le da consejos? ¿quién 
es? ¿quién habla? ¿cuál es la relación con ese público meta? 
 
En las claves para los audiovisuales argumentarles, sencillamente queríamos un poco en eso 
de charlas TED, porque como necesitamos tantos argumentos que ustedes manejan.  
 
¿Todos conocen lo que son las charlas TED? Porque la idea es resignificarlo, no 
necesariamente tiene que ser con ese formato, pero se nos había ocurrido la posibilidad de 
prendar en ese tipo de dispositivos, algunas charlas, habría que pensarle el nombre, para que 
en pocos minutos con mensajes también poderosos, uno pueda decir mucho 
 
Claro y hay unas maneras, digamos son piezas audiovisuales muy bien iluminadas con un 
excelente sonido, son muy sencillas, pero digamos esa sencillez es absolutamente cuidada y el 
discurso también hay algunas maneras, hay algunas maneras de acercarse a esos discursos, 
incluso dicen, empiece con una anécdota personal, después vaya con unas cifras, eso tiene su 
manera de contarse y simplemente son formas poderosas que han demostrado, de todas 
maneras, un potencial comunicativo muy fuerte, obviamente, en lo audiovisual es muy 
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importante quién dice, cómo lo dice, qué muestra, lo muestra en su entorno geográfico o no, 
su entorno social, igualmente estas son pistas para lo argumental.  
 
Y obviamente contenidos de redes sociales, aquí queremos que ustedes, no sé, si alcanzan a 
diseñar la matriz, de qué tienen, con qué cuentan, hay Facebook, tienen webs, tienen blogs y 
también obviamente redes amigas por donde podamos hacer la distribución de material; 
obviamente aquí los memes y todo esto hay que pensarlo mucho toda la dimensión política 
que tiene. Tenemos una gran posibilidad con las redes sociales, indudablemente el Facebook 
va siendo, va ganando en las redes sociales. Pero hay otras, por ejemplo los memes pensamos 
que son claves, no sé si alcanzarían a diseñar e inventarse unos memes que los maten de la 
dicha, de la risa, del asombro como tú lo decías, porque en cierto sentido siempre es el 
asombro y lo que se acomode.  
 
Y las intervenciones urbanas ya veíamos lo importante, sobretodo saber en qué momento se 
hace, cuándo y dónde. Yo quisiera que le mostráramos, bueno en Cali hicimos uno, aquí está el 
círculo de hombres el que efectivamente participó en esto, en Cali se hizo este de ellas nos 
hacen falta, una acción muy bella, porque fueron hombres bordando, eran 75 feminicidios en 
ese momento, entonces se consiguieron 75 hombres en la plaza a bordar los nombres de esas 
mujeres, entonces eran los hombres reparando a través del bordado y realmente fue muy 
conmovedor porque la gente claro, como los hombres no saben casi bordar, también se dieron 
antes talleres de bordado y la preparación también hizo parte de la intervención urbana, 
porque nos reuníamos en los parques a aprender, entonces señoras mayores les enseñaron a 
hombres a bordar en cruz, una cosa no muy elaborada pero pudieron poner, Sonia, Aydé, cada 
cual bordaba el nombre de una mujer, fue muy conmovedor porque cuando ya se hicieron, se 
desarrolló un momento de silencio y casi que fue en unos momentos de la intervención, no en 
todos, casi que una oración diría yo, fue tan conmovedor 75 hombres bordando esos nombres 
en completo silencio, además como les cuesta tanto, estaban muy concentrados en hacerlo y 
las mujeres hacíamos unos coros, en fin. 
 
Voy a terminar con esta, que fue una intervención urbana con rondas infantiles y ya con esto 
terminamos 
 
(Emisión de intervención) 
 
Esta la hicimos en bibliotecas, en hospitales y fue muy impresionante porque la gente decía, 
mujeres y hombres, hemos cantado eso toda la vida y ni siquiera sabemos que es lo que 
estamos cantando, Esto simplemente para tener algunos ejemplos y me voy muy feliz de que 
ustedes vayan a trabajar estos mensajes y muchas gracias y ojalá nos encontremos en todo 
este proceso. 
 
Gracias Adalgiza, si quieren abrimos el debate, unas preguntas como para responder; yo 
quería hacer unos breves comentarios en relación a lo que decía Adalgiza, la idea de lo que 
vamos a empezar a partir de trabajar mañana es que en el contexto de cada uno de los 
equipos de trabajo que van a ser como bastante heterogéneos, no toda gente de Antioquia, no 
toda gente de Bogotá, se puedan ir pensando los mensajes y las justificaciones teóricas y las 
justificaciones relacionadas con el propio contexto, de acuerdo con las características de ese 
contexto, recién Adalgiza hablaba de memes o de flashmobs, pero hay que ver el tipo de 
dispositivo es el más apropiado para tal territorio o si tal mensaje tiene que ver con la 
población meta de ese contexto, entonces no es cuestión tampoco de encorsetarnos y decir 
bueno, tenemos que llenar una matriz, sino tratar de adaptar esa matriz a las necesidades y los 
requerimientos de los territorios, entonces me parece que este es un punto fundamental 
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porque si no estaríamos como muy estructurados y la idea no es estructurarnos, sino todo lo 
contrario.  
 
(Intervención sobre socialización de la presentación) 
 
Pues me parece muy interesante esta asesoría, aunque fue rápida, yo creo que es importe que 
empecemos a definir por territorios como un enfoque de comunicación, sin embargo más que 
dar ideas y dejar ideas como para que ustedes puedan publicar y hacer todas estas piezas 
publicitarias sería muy interesante encontrar una manera de que cada grupo, cada 
organización, claro con el apoyo de todos, pueda definir un enfoque de comunicación para su 
territorio, para sus necesidades, para la forma como están trabajando, porque aclaro, aquí 
podemos sacar unas cosas generales, pero entonces qué pasa con el territorio propio, porque 
Medellín, súper diferente al Cauca y también aprovechar los talentos que hay en la mesa para 
trabajar; que no se busque por ejemplo un locutor súper experto, si acá hay un locutor que lo 
puede hacer o un productor audiovisual, si acá hay una persona que lo puede hacer, además 
porque estamos aquí permeados por esta perspectiva de género y sería muy distinto, en mi 
caso que soy productor que hagamos una pieza audiovisual con un enfoque y con una mirada 
que tenemos acá a que lo haga otra persona que quizá no tenga mucha información sobre el 
tema y así muchos ejemplos y muchas cosas de lo que podemos hacer . 
 
Estoy totalmente de acuerdo con el tema de pertinencia territorial digámoslo así,  pero 
quisiera saber si hay posibilidades... parte del posicionamiento de la mesa, como red de 
trabajo nacional, digámoslo así podría  ser también un impacto comunicativo, ahí solamente 
traigo a colación una experiencia que realizó una de las redes y en algún momento publicamos 
simplemente un afiche que decía “En Colombia si hay hombres”  como un gran titular y luego 
decía - hay hombres que cuidan,  hay hombres que paternan,  hay hombres que acarician” y 
era claro,  era una respuesta a una frase comunicativamente era muy fuerte qué es otro tipo 
de masculinidades qué es “En Colombia si hay héroes” y entonces el rechazo a las 
masculinidades militarizadas,  siempre violentas era,  “En Colombia si hay hombres, pero 
hombres cuidadores” digámoslo así,  tuvo un cierto alcance porque todos los grupos que, en 
su momento, recibieron la pieza la manejaban,  en sus contenidos etc. como que no se piense 
en una disyuntiva entre las dos cosas o sea se puede pensar territorialmente pero chévere 
también pensar en algo que nos articule como mesa en un sentido comunicativo. 
 
Buenas tardes, ya tuve la oportunidad de trabajar con la Fundación MAVI, entonces la 
pregunta es básicamente la siguiente, bueno estuve mirando la matriz, cómo se va a 
desarrollar y me parece perfecto e interesante, pero no vi en la matriz una especie de plan 
para darle continuidad a todos esos procesos, por ejemplo, el proceso que hicieron en 
Villavicencio, en Acacías, que inclusive esta camiseta con este mensaje “la forma de vestir de 
una mujer, no justifica el irrespeto y la violencia”, entonces no sería bueno que fuera algo que 
se hiciera y que quede ahí, sino que yo propongo que la matriz, entre nosotros mismos 
diseñemos un plan de continuidad; ¿cómo se puede hacer ese plan de continuidad? Creando 
unos grupos bases de enfoques, trabajando a través de un hashtag, a través de una página de 
Facebook, entonces es que los procesos no mueran, sino que se llegue a más gente con esos 
mismos mensajes. En mi caso dado lo que se hizo MAVI, grabamos una canción, se capacitaron 
a muchos colegas de Villavicencio, en este momento ese grupo ya no está trabajando, los 
colegios se dejaron ahí tocaditos y se ha intentado, pero son muchos colegios y por temas de 
presupuesto y por muchas cosas más ha sido difícil el acercamiento pero el tema de los grupos 
base, se hubiera podido haber manejado, pero como no se realizó, cuando uno intenta 
ingresar al colegio, es difícil, porque lo que les dicen los rectores es lo mismo, ustedes llegan, 
hacen tal cosa y luego se van, entonces esa es prácticamente mi intervención, que agreguemos 
a la tabla un plan de continuidad. 
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En realidad, la idea es un poco como articular los 2 objetivos de los 2 talleres, coincido porque 
va en línea con lo que decías recién, la idea es construir estos mensajes a la luz de esta matriz 
que propone MAVI y que nosotros habíamos retomado, de hecho, desde ONU Mujeres, esto 
no significa que la matriz tenga que ser esa, digamos, acá hay un aporte y a partir de este 
aporte la mesa sigue pensando sobre la base de este primer puntapié inicial, esto no significa 
que vamos a tener que empezar y terminar con esa matriz y me parece muy interesante el 
comentario también, está muy relacionado con el propio proceso institucional en la mesa. 
porque digamos, esto es una excusa también para que la mesa se fortalezca, entonces de qué 
manera garantizar la sustentabilidad, no solo de la estrategia de comunicación sino de las 
acciones a futuro de la propia mesa. Y esto es un poco el ejercicio de mañana, a través de 
preguntas guía y a través de una serie de matrices empezar a pensar puntos en estos procesos, 
para ver de qué manera no solamente tienen un efecto comunicativo sino que al mismo 
tiempo garantizan la sustentabilidad de las acciones de la mesa, para que no empiece y 
termine y que después pase un año y no pase nada. 
 
Yo quisiera más bien hacer un comentario en el sentido que si le dejamos solamente una base 
pero que serían esos mensajes, ya tuvimos la experiencia y tenemos que adaptarnos a la 
situación de cada región y en el caso de nosotros a cada grupo étnico; Adalgiza ya vio que 
nosotros no coincidimos por el bastón de autoridad, con el bastón de arborización, con el 
bastón de mando y terminamos sacando una zona que compromete a un solo sector, 
precisamente porque hay 10 pueblos étnicos y cada uno piensa diferente y no se puede ajustar 
al contenido base que teníamos. El ejercicio que dice el compañero del locutor de la 
montonera nos dio resultado y es que les diga a las compañeras y quiénes van a ser la 
locución, pues nosotras, casi que me pegan, bueno entonces pal estudio, las compañeras 
nunca habían grabado una cuña, nunca habían hablado por un micrófono, nunca habían 
estado en un estudio, compañera súbale, bájele ahí, no así no era, una compañera que no 
podía decir construcción y hágale hasta que pudiera decir la palabra para grabarla, pero 
resulto interesante, pero cuando les llevamos la cuña a las comunidades, solamente para que 
la oyeran, ah! doña Sandra, doña Nelly, esa es Luciana, ah! esa es la señora embarazada 
¿cierto? Si, ella; eso se volvió bien interesante eran sus cuñas y gustó más que si lo hubiera 
grabado uno en un estudio, yo hasta era partidario del estudio, no ellas dijeron que esas eran 
las voces de ellas y que ellas hablaban, así que la gente se sintió más identificada, entonces 
base de lo que hay que decir a cada región y a cada pueblo. 
 
Si, la idea es dividir como dos tratamientos del mensaje, un primer tratamiento si se quiere 
como más bruto, empecemos como a pensarlo, que empiece a trabajarse desde acá y empiece 
a seguir modelando y puliendo y el mensaje o el eslogan como decía Adalgiza, que va a hacer 
parte ya del proceso de refinamiento de ese mensaje o de ese primer tratamiento del 
mensaje, pero aparte, más allá de la adaptación a los distintos contextos y saberes locales, lo 
importante es que pensemos juntos en la justificaciones, el por qué en esos territorios se 
eligen tales o cuales mensajes para esas poblaciones, entonces ese es el ejercicio justamente 
de poder compartir conocimiento y que le sirva a MAVI como un insumo para ir pensando y 
que no sea simplemente digamos un proceso de construcción que lo haga MAVI desde el 
laboratorio, sino que sea un proceso que resulte de los saberes locales. 
 
Yo, primero que todo veo 2 situaciones, la primera es el tiempo, los mensajes 
comunicacionales de las administraciones públicas dentro del interés dura 4 años que es la 
época de administración de cada una de estas representaciones y deberíamos de pensar, no sé 
si en presupuesto o cómo, que esos mensajes superen ese tiempos de 4 años, porque si 
comenzamos una campaña pensada y esa campaña sólo va ad durar 4 años y el sistema 
patriarcal lleva no sé cuántos años tratando de cambiarnos la mentalidad entonces no 
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hacemos absolutamente nada; y segundo, hay que recordar que por las dinámicas políticas del 
territorio; Medellín por ejemplo tiene comunidades que se desplazan por diversas causas, 
entonces ahí encontramos gente que viene del Pacífico, gente que llega del Atlántico, gente 
que llega de las diferentes regiones y ahora están llegando igualmente de zonas de Venezuela, 
entonces en esos discursos, acuérdense que lo importante del signo lingüístico es la 
arbitrariedad, y en arbitrariedad se compone el significante y el significado y ese significante y 
ese significado a través del ejercicio de construcción ciudadana tiene un imaginario y cada una 
de las palabras representa inmediatamente, si yo les digo a ustedes en estos momentos, de 
pronto en este espacio no, pero si en otros espacios, les nombro valentía, muy seguramente a 
muchas personas, les va a llegar una imagen de Rambo, les va a llegar una imagen de Rambo, 
de cualquiera de esos personajes que nos han construido, en este ejercicio, el hijo me invitó a 
ver una película pues yo no sé mucho de nombres pero creo que se llama x-man, esa película 
x-man yo lo he replicado constantemente por que Rita Segato nos habla constantemente de la 
pedagogía de la crueldad y entonces en este sentido a mí me formaron desde la metodología 
de la sociología, acuérdense de Durheim, que decía que toda reacción social tiene un 
componente de construcción, entonces las telenovelas mexicanas hay momentos que me 
hacen llorar, claro, ellos saben el momento preciso para hacerme llorar, reír, etc. Y en muchas 
otras construcciones de este tipo; como les parece que cuando yo entré a ver la película en la 
primera escena, ya recorrido un tiempo, el gran súper héroe con sus cuchillas en la mano le 
bota la cabeza a una persona y extrañamente sentí que el auditorio se rio, entonces desde mi 
construcción eso no da en absoluto risa, pero ese auditorio que era de una generación más 
joven sí se rio y en la medida que este tipo tumbaba cabezas el auditorio se carcajeaba muerto 
de la risa, en esa construcción de ese mensaje, que lo que yo pienso fue, que articuló ese 
mandato, lo estaba probando, si realmente si estaba construido, articuló ese mandato que 
pausadamente y tranquilamente sin tener una administración de 4 años sino en la 
construcción etérea de ese tiempo, él comprobó que realmente ese mensaje si estaba 
presente. 
 
Yo también pensaría que aprovechando esta oportunidad es el momento de ir pensando qué 
símbolos van a empezar a identificar los movimientos de masculinidades, si es bien sabido creo 
que los movimientos feministas tienen una serie de símbolos que se reconocen a nivel 
internacional les dan unas características propias y si nosotros miramos con el movimiento de 
hombres carecemos de ese simbolismo, que realmente no permite que tengamos una 
identificación tan plena dentro de una globalidad ; pensaría que desde este punto de vista y 
esta oportunidad, podríamos empezar a mirar como desde lo simbólico vamos a construir 
elementos que permitan que cualquier persona que lo logre ver identifique esto es una marca 
de construcciones de nuevas masculinidades, de masculinidades no hegemónicas  que 
permitan potenciar eso. 
 
Igual yo les propongo que vayamos poco a poco 
 
Siguiendo la idea de arrancar poco a poco, yo quiero a toda la mesa y a quienes no tengan la 
experiencia, aprovechar que está MAVI aquí, agradecerle por 2 razones fundamentales, 
personalmente cuando yo entro al mundo de la masculinidad nueva y no hegemónica, lo hago 
después de haberme burlado de mi esposa que empezó con Mavi un proceso de 
empoderamiento de mujer y algún momento ella, a la luz de la luna, le leía a mis hijas la 
agenda mujer y lo reconozco con mucha vergüenza amigos, yo le digo algo como ´hombre, 
dejá dormir, entrate y dejá tus marihuanadas´, lo reconozco con vergüenza. Fui al primer 
encuentro de masculinidades debido al trabajo con Mavi en Manizales, llegué a ese primer 
encuentro con la cabeza llena de prejuicios y de pendejadas, porque a mí me enseñaron que 
hombre es el macho, a mí me enseñaron que una persona con una sexualidad diversa debe 
mantenerse alejada, a mí me enseñó mi sociedad en la que yo me crie que un hombre no 
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puede ser delicado y bueno estaba con ese poco de vainas y encuentro en la mesa nacional de 
masculinidades una cantidad de masculinidades diversas, que en la primera noche que yo 
llegué al hotel me fui a duchar antes de acostarme y me dije ojalá esto fuera ácido que se me 
quite toda la mierda que traigo en la cabeza; gracias a eso y gracias Mavi y gracias a que tengo 
una esposa inteligentísima y supremamente amorosa, de hecho la tecnocumbia fue una 
composición colectiva y si les digo quienes fueron las autoras de esa composición fueron unas 
niñas estudiantes de unas áreas rurales, sometidas a unos niveles de violencia impresionantes 
a unas cosificaciones horribles y es allí donde nace, por eso aprovecho este espacio para decir 
a la gente de Mavi, gracias, de corazón gracias, porque tenemos que mirar todos a ese mismo 
objetivo sin importar quién es Pedro, Juan, Miguel, azul, rojo o amarillo si, fijemos el objetivo 
que tenemos que deconstruir todo lo que hemos hecho mal, tenemos que empezar a hacer las 
cosas bien, para que la generación que viene aprenda de nosotros a cambiar la historia, 
porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y no queremos ver eso en 
un futuro, muchas gracias. 
 
Espero que con este final, te vas con el corazón lleno 
 
Nos vamos felices, mucha suerte en el trabajo, mucha inspiración, ustedes tienen seguramente 
muchas oportunidades de desarrollar muchas cosas, vamos a ver cómo nos encontramos en 
esta estrategia que es de no violencia contra las mujeres y de masculinidades 
 
Un aporte pequeñito, es que nosotros en Itagüí hicimos una campaña que se llama él amor no 
debería doler´ y con la finalidad de no mostrar siempre el cuerpo de las mujeres, siempre 
expuesta a la violencia física, sicológica, económica y sexual lo hicimos con frutas, entonces lo 
que hicimos fue, por decir, coger una pera que tuviera un morado y colocarle el amor no 
debería doler y una historia de una mujer golpeada, ahí no estábamos representando a una 
mujer golpeada, sino que queríamos dejar un mensaje o para representar un feminicidio 
cogimos algo ya rojita y para representar ese feminicidio, o cogimos una piña y cogimos y la 
picamos para representar una tortura, entonces fue un resultado bueno el que nos dio, porque 
mandamos hacer varias vallas en el municipio y la gente escribía en redes sociales 
preguntándonos sobre la campaña, entonces logramos el objetivo que no era mostrar a la 
mujer siempre violentada sino mostrar de una manera diferente la violencia contra la mujer, 
gracias. 
 
Muchas gracias a Adalgiza y a Doris  
 
(Se continúa con la presentación) 
 
Buenas tardes a todos, mi nombre es Román Alexis Huertas, soy licenciado en sicología y 
pedagogía, mi experiencia en el trabajo con hombres y masculinidades aparece como en el año 
2000, un poco jugándole a 2 momentos, uno desde un momento personal donde hay un 
cambio en mi vida, soy padre y dos, a raíz de entrar a hablar temas de género y al preguntarme 
cómo hablar los mismos temas que hablaban las mujeres con hombres, esa es como la 
pregunta que hago al principio y eso me pone a buscar quienes hablaban con hombres esos 
temas, así entro al activismo  con el grupo de hombres, específicamente con el Colectivo de 
hombres en Bogotá. A partir de ese activismo con el colectivo, se me da la oportunidad de 
hacer unos espacios de formación con otros hombres, desde la campaña de Lazo blanco; eso 
me posibilita viajar por muchos lugares del país reconociendo experiencias, viendo 
posibilidades, reconociendo a los abuelos que hablaba Willi hace un rato y la metamorfosis de 
ese proceso sigue, permitiéndome llevar el tema a diferentes grupos de hombres, impulsando 
estrategias, considerando mucho el tema de masculinidad desde el sector humanitario, desde 
varias agencias de Naciones Unidas, fomentando la construcción y la posibilidad de formar 
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grupos, pequeños semilleros de masculinidad en diferentes partes del país. Hace algún tiempo, 
tal vez 6 años 7 años, cuando surgen las iniciativas por generar plataformas como las redes y 
esta misma mesa, casi que yo me desprendo de los colectivos de hombres y empiezo a trabajar 
el tema de masculinidades desde las diferentes referencias de país que son todas y algunas 
que faltan en este escenario y como que el tema va conmigo, de alguna manera; actualmente 
soy investigador de la Fundación Ideas para la paz y en la medida de que el tema va conmigo 
también en temas de paz, hemos logrado hacer algunos cuestionamientos donde sentimos 
que el momento que atraviesa el país también demanda una postura por parte de los hombres 
que nos hemos pensado diferente y que es necesario pronunciarse. Hoy en día y tal vez sea 
ese el escenario en el que me gustaría que sucedan muchas cosas en este espacio, hay muchas 
cosas que podrían suceder, unas desde lo micro, otras desde lo macro, unas al interior de la 
red donde hay cosas por puntualizar, por sanar, pero también por impulsar  y desde lo macro y 
de lo externo creo que también es el momento de hacer pronunciamientos como mesa. Se nos 
viene, no solamente en la región sino en el país, unas posturas tradicionales, godarrias como 
dice John Byron, muy hegemónicas, se nos aproxima en los temas de política pública un 
ministerio de la familia que también demanda una postura por parte de  los hombres que 
interpelamos esos modelos, se vienen procesos de reincorporación, que también nos pone a 
pensar cómo deconstruir masculinidades guerreras y cómo generar espacios de aceptación 
que vinculen a los hombres a las labores del cuidado doméstico y en un tema de violencia 
sexual que sigue debajo del tapete en todas las esferas de gobierno; nadie quiere hablar de 
violencia sexual porque los hombres que han cometido violencia sexual son hombres 
poderosos de todos los rincones de todas las orillas del río, entonces ese tema está pasando 
por debajo y como mesa nacional de masculinidades creo que no podemos hacerle el guiño a 
ese tipo de jugadas. 
 
Y finalmente y el último tema sobre el cual creo que es importante reflexionar, es como 
también el tema de las masculinidades con grupos de hombres tiene que tomar una posición 
en estos sentidos para no ser funcionales, podemos llegar a ser funcionales en muchos 
espacios; hoy hablando de género valdría la pena averiguar que paso con el plebiscito del no, 
porque cuando uno ve que paso en el proceso de paz en la Habana, el auge de las propuestas 
de las mujeres fue mujeres fue impresionante, el apoyo que los movimientos sociales y 
feministas le dan al proceso de paz en la Habana es un espaldarazo, invitan a otras 
colectividades y movimientos sociales, población LGBT a ese espacio, también es muy potente 
su apoyo, pero finalmente cuando vimos los resultados del no, el tema de mujeres quedó 
invisibilizado y lo que sirvió para posicionar ese no fue el tema sexual. 
 
Entonces eso es solamente una radiografía de como los temas de género pueden ser 
funcionales a favor y en contra y ante el escenario de país a mí me queda una advertencia y es 
que cuando pienso en familia también pienso en provisión, el hombre que provee, el hombre 
que controla y el sofisma de que eso es cuidar, desde la masculinidad más tradicional. Hay que 
sentar precedentes y entender que cuando nosotros estamos hablando de cuidado, cuando 
hablamos de paternidad, de paternar, estamos hablando de unos dispositivos, de unos roles 
que cumplimos, pero no desde una misma plataforma ideológica ni de familia, entonces me 
interesaría mucho que esa reflexión quedara clara. No podemos caer dentro de un año, 
estemos hablando de que los hombres valerosos que cuidan son aquellos que corresponden a 
ese modelo de familia, que la única forma de paternar es cuando te casas y conformas un 
modelo de familia tradicional, creo que eso hay que dejarlo cimentado y creo que por eso 
mismo hay que asumir una postura y también hay que mirar como el fortalecimiento de esa 
mesa también pasa por los pronunciamientos públicos y de incidencia política; entonces en 
cada región, muchas de las regiones de donde ustedes vienen hay espacios territoriales, en 
muchos espacios territoriales está esa duda finalmente, esos excombatientes mujeres y 
hombres los estamos invitando a reincorporarse a qué formas de pensamiento y estructuras 
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sociales estamos hablando. Es solamente eso, la alegría que siento, creo que me sumo a lo que 
decía Ivancho esta mañana, ver todo esto que está aquí, en sus productos, en sus historias, en 
sus trayectorias le hace a uno sentirse aliviado y sentirse feliz, porque finalmente uno dice 
bueno, eso se está materializando y bueno, ya somos menos y podemos hacer más. 
 
Buenas tardes, mi nombre es William Troyano (?), yo vengo del departamento del Cauca, soy 
un hombre que ha sufrido de una falta de identidad terrible porque me identifico como 
campesino, tengo raíces indígenas y me doy cuenta que los campesinos en Colombia no 
existimos por constitución, existen los Rom, las negritudes, los indígenas pero los campesinos 
nos existen; por amor a la tierra me especializo en agricultura orgánica, trabajo mucho en el 
campo de la agricultura.  Cuando conozco este proceso de nuevas masculinidades digo bueno, 
voy a hacer lo mío desde mi campo; tengo varios casos de campesinos agresivos con sus 
señoras, con sus núcleos familiares, específicamente la de un indígena Misak, un Guambiano, 
al que empiezo a asesorar en su producción limpia de café y empiezo a chantajear, porque 
esto es un chantaje lo que yo estoy haciendo con él y con muchos otros y le digo, bueno mira 
te voy a enseñar a producir tu café de primera calidad al 50% del costo de producirlo con 
químicos y luego le digo, si tú sigues con esta línea de trabajo y dejas de tomar durante 3 
meses y en esos 3 meses el fines de semana te lo dedicas a tu esposa y tu hija y te vas con ellas 
al pueblo y les compras unas sandalias y el dinero que te vas a gastar en trago se lo inviertes a 
ellas, yo te voy a dar una rebaja del 30% de los productos que yo te estoy proveyendo, porque 
yo tengo un laboratorio en mi casa, saco las esencias y las materias primas y de esa 
comercialización obtengo los recursos.  
 
El acepta por la plata, pero como resultado final de esta aceptación, en algún momento me 
dice vea ingeniero ¿yo qué hago? me llamaron del colegio dizque a sicología, ¿eso qué es? 
vaya a ver qué le dicen. La sicóloga del colegio lo llama a preguntarle él que está haciendo en 
su casa porque el primer test que hace la sicóloga que va cada 3 o 4 meses a los colegios, una 
sicóloga como para 600 estudiantes y todos en varias veredas, encuentra que la niña está 
sufriendo un maltrato sicológico enorme y es porque el señor borracho cada 8 días va a cascar 
a la niña y a la mamá con lo que encuentre, incluso machete, entonces hay un dibujo de la niña 
escondida bajo una cama con un monstruo gigantesco que las persigue a ella y a la mamá, 
pero resulta que cuando ha pasado ese tiempo, hablamos de unos 6 meses 7 meses, cuando 
llaman a este señor, los dibujos de la niña dibujan a un papá grande, gigantesco, enorme que 
está en una casa muy coloreada, la niña de la mano del padre y la madre al lado de la niña y el 
señor grandote, fuertote con unas flores en la mano, porque la niña cambia la visual de ese 
monstruo inicial y eso se debe al alejamiento del consumo de licor, entonces la pregunta es 
qué chévere, es una historia bonita, la hemos podido replicar 2 o 3 o 4 veces y aquí retomo las 
palabras de nuestro amigo de Cali que manifiesta cierta frustración porque a veces siente uno 
que está soplando contra el viento; no, no estamos soplando contra el viento mi amigo, una 
sola persona que cambie su comportamiento violento, un solo hombre que aprenda a tener 
responsabilidad es un triunfo ya para nuestro trabajo, pero no nos conformemos con eso, 
vamos con más, con eso lo que yo espero de esta mesa, de este encuentro, es que 
encontremos mecanismos para seguir trabajando sin necesidad de depender de un proyecto 
financiero que nos apalanque y podamos nosotros obtener una serie de recursos propios o 
que podamos nosotros tener una política de continuidad en donde nuestro trabajo no quede 
en la retórica, en la academia y pasemos a la acción y cuando ya pasemos a la acción, veamos 
realmente el cambio, porque es muy sabroso estar en seminarios, estar en la academia, pero 
es más gratificante cuando esta academia se acerca al campo y el campo cambia, la única 
forma de tener progreso y paz, y la única verdadera revolución en este país, se tiene que hacer 
con conocimiento y que la gente sea autónoma, consciente y total y absolutamente libre; y esa 
libertad sólo se logra con conocimiento y con apoyo allá con esas bases campesinas, indígenas   
y en esas zonas marginadas de la ciudad, muchísimas gracias. 
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Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Giancarlo Martínez Carvajal, vengo del 
departamento del Cauca en representación de la Secretaria de la mujer de la Gobernación del 
Cauca, del proyecto Prevención de violencias contra las mujeres. Estamos trabajando con la 
comunidad educativa, con líderes de los municipios del departamento del Cauca, este tema en 
especial desde hace unos 4 meses, masculinidades corresponsables, gracias a José y a Román, 
Alexis, tuvimos una capacitación con Mercy Corps no sé si ustedes se acuerdan, estuvimos ahí 
y esto lo estamos implementando en las temáticas que hacemos en los diferentes municipios. 
A inicio de este año, yo no sabía que era la palabra machista, ni lo que llaman ustedes sistema 
patriarcal, lo vine a entender en este proceso, por qué lo digo, porque para mí no toda la 
masculinidades no son machistas, lo sé porque yo viví en el campo en donde si había autoridad 
era ejercida por mi abuela, no por mi abuelo; todos trabajaban tanto hombres como mujeres, 
el que cocinaba era el que más estuviera cerca a la cocina, nos enseñaron eso desde pequeños, 
mi abuela decía que si alguna vez ella se moría, que ella no iba a estar siempre para nosotros, 
así que nos quedamos con esa cultura; en ese tiempo no se sabía que era machismo ni sistema 
patriarcal ni nada de eso.  
 
¿Cuándo me volví machista? Cuando salí a los 19 años y llegué acá a Bogotá, acá viví 10 años, 
con mi primera novia, con mi primer trabajo me fui volviendo machista y creo que es más 
difícil dejar de ser machista, que ser machista, gracias. 
 
Muy buenas tardes para todos, mi nombres es Andrés Felipe Jiménez, vengo del 
departamento del Cauca de la Secretaría Departamental de la Mujer del Cauca, de la 
Gobernación; antes de yo estar aquí en este rol, igual pues comentarles que la Secretaria 
Departamental es una secretaría muy joven, nosotros básicamente llevamos menos de 5 
meses de creada, todo a partir del activismos feminista de los grupos organizados de mujeres 
que se dieron la pela para que el departamento tuviera una institucionalidad, que en el Cauca 
que es un departamento que digamos  ha sido un departamento atravesado por múltiples de 
fenómenos y la construcción de las masculinidades ha estado atravesada por todos los 
fenómenos que tal vez la mayoría han discutido aquí, la guerra, la militarización, el machismo, 
la pobreza extrema, entonces antes de yo estar en este rol tuve una experiencia bastante 
significativa para mi vida y es que en las condiciones que me encontraba con mi esposa, soy 
padre de familia también, tuve la oportunidad de poder hacer parte de lo que era el cuidado y 
la paternidad y cambiar esos roles, duré aproximadamente 2 años en los que la paternidad, el 
cuidado, el cuidado de casa y hogar los asumí yo y la labor de proveedora la asumió mi esposa 
y eso me ayudó a entender y abrir todo mi pensamiento y mi racionalidad, en todo lo que 
había y que he perdido a partir de la masculinidad hegemónica, con mi hijo durante ese 
tiempo pude encontrar muchas cosas de las que tal vez muchos hombres hoy digamos se 
limitan y eso hizo entender y pensar dentro de mí, bueno hay otras formas en que podemos 
ser hombres y entonces empecé a entender y a buscar a leer muchos temas, bueno las nuevas 
masculinidades, masculinidades alternativas, libros por ejemplo Javier Omar del Colectivo 
hombres y masculinidades eso me llevo también a la posibilidad de acceder a este espacio de 
la secretaria de la mujer, algo que quisiera destacar, nosotros como dependencia ya desde la 
institucionalidad porque precisamente es un tema que estamos trabajando ,es nuevo para 
nosotros es reciente, desde este año.  
 
La secretaria se creó con un presupuesto máximo de 200 millones para todo el departamento 
y hacer un ejercicio y un trabajo de lucha del tema de no violencia contra las mujeres y un 
presupuesto tan limitado para incluir el tema de masculinidades pues también entraba como 
en ese conflicto de las organizaciones de mujeres que tanto están tan cercanas a que las 
inversiones y lo que han hecho en sus logros y en sus luchas se invierta en estos temas de 
masculinidades, pero hubo un propósito y el entendimiento por lo menos de la secretaria 
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departamental, pero bueno que existe una perspectiva  que es relacional y que en base a ella 
debe realizarse todo un trabajo, entonces es así que hoy por lo menos, este año, somos en el 
país los únicos que tiene financiados proyectos con regalías, entonces cuando uno hablaba de 
regalías entonces uno piensa pues vías, escuelas, hospitales, hoy por ejemplo la secretaría 
cuenta con 3 proyectos destinados específicamente para prevención de violencias financiados 
con regalías y ha sido un propósito y digamos es el primer pilotaje del primer departamento 
que lo hace, estamos en la mira de todo Colombia porque los resultados que se logren darán 
cuenta y bueno, ¿los demás departamentos y municipios pueden presentar proyectos con 
estos fondos para poder trabajar estos temas o masculinidades o prevención de violencias o 
empoderamiento económico? Entonces eso se ha dado y es un avance que yo resalto porque 
el Cauca ha recibido en temas de cooperación y en temas de activismo con las diferentes 
entidades de cooperación una ayuda muy importante y vital, entonces dentro de ese propósito 
y dentro de ese marco de los proyectos que venimos adelantando, específicamente el que 
hacemos parte de prevención de violencias pues se viene haciendo un trabajo, como lo decía 
mi compañero Giancarlo, desde las instituciones educativas y tal vez como, lo planteamos 
desde en la mesa, ¿cómo podríamos hacer unas medidas de mediano y largo plazo?  
 
Nosotros por ejemplo, hemos articulado todo ese tema y a mí me honra estar en medio de 
todos ustedes el activismo que han tenido y la experiencia que tienen es basta en relación por 
ejemplo a la que tiene la institucionalidad, pero por ejemplo nosotros hemos, con la ayuda de 
transferencias metodológica de varios temas, hemos pretendido por ejemplo con instituciones 
educativas dejar amarrado las temáticas de masculinidad a los currículos escolares, a los 
planes educativos institucionales y a los proyectos de educación para sexualidad y la 
convivencia ciudadana, que son instrumentos que se plantean de ley, que están dentro de las 
instituciones y que por lo menos a  nosotros nos van a permitir posterior realizar posterior a 
realizar intervención de sensibilización y formación que se hace con docentes, con estudiantes, 
con padres de familia, que los mismos docentes a partir de esos mecanismos y esos currículos 
que se van a adaptar a esas temáticas de género y a las temáticas de masculinidad pues las 
puedan seguir reproduciendo dentro de sus cátedras comunes, entonces ya no vamos a 
encontrar al profe que habla el problema y dice Marta fue al mercado a comprar 2 litros de 
leche , 3 kilos de papa, sino que ya puede decir no Marta, hablemos de Juan y lo hace para 
comprarle a su hija; entonces desde esa perspectiva y desde ese punto, hemos planteado un 
pilotaje en ese sentido, engranando mucho ¿a qué? al sector educativo, el sector educativo 
que es, tal vez uno de los pilares que está aislado del tema, entonces hemos articulado con 
Secretaría de Educación departamental para que eso quede dentro de esos planes curriculares 
por ejemplo y que se tenga un seguimiento en la calidad; venimos haciendo ese ejercicio, lo 
estamos haciendo también con líderes, líderes sociales hombres y mujeres, porque es un tema 
donde ellos van a ser cogestores de la equidad, lo hemos llamado y también el trabajo con ruta 
de atención, porque pues aquí lo han planteado mucho, las dificultades que tenemos en las 
rutas de atención para la atención de violencias con mujeres ha sido marcado muchos por el 
tema de los estereotipos, entonces un ejercicio que hacía en resumen pues quisiera como 
contarles, dejarles esas ideas, pero también que en este proceso que llevamos en un año 
reciente nos hemos encontrado con muchas cosas, entonces resistencias a los temas a mi 
compañero por allá en un municipio, pues con el respeto del tema de diversidad, lo han 
tratado de homosexual, de gay, inclusive con el tema de la ideología de género, entonces los 
colegios resultaron también rechazando el tema aun nosotros siendo de la misma 
institucionalidad.; entonces son anécdotas que nos permiten ayudar a construir a seguir en lo 
que más podamos aportar a ustedes. 
Buenas tardes, mi nombres es Carlos Andrés Vélez vengo del municipio de Corinto, 
departamento del Cauca. Vengo en representación de una Asociación que se llama Amec que 
es, Mujeres emprendedoras de Corinto y la Fundación de talentos Yoluca ya que mi 
compañero Cristian por motivos de trabajo no pudo asistir, entonces en Amec ¿qué estamos 
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haciendo? En el Cauca y en el municipio se tiene como la imagen de que el hombre es el que 
tiene que dar la plata, el que tiene que mantener el hogar pero por cuestiones diversas hay 
mucha madre de familia soltera, entonces qué hacemos nosotros, estamos capacitándolas en 
confecciones en máquina plana para que ellas tengan un ingreso y volverlas independientes, 
que ellas tengan como generar ingresos sin necesidad de un hombre y porque en el Cauca, he 
conocido muchos casos y ‘es que yo te doy plata y te puedo hacer contigo lo que quiera’, dicen 
así, entonces saliendo ya un poco ya con Yoluca estamos con todo lo que es artístico dibujo, 
canto, baile en este momento tenemos unos semilleros de dibujo con niños de 5 a 8 años, se 
les habla mucho sobre la inclusión y lo de aceptar la sexualidad diversa, por decirlo así, porque 
todavía se maneja la imagen de que la persona que es como, por decirlo de manera fea, muy 
delicada, tiene que ser distante, se han visto 2 o 3 casos en la Fundación con niños con 
orientación sexual diferente que son excluidos, rechazados, la palabra es fea pero para no 
pronunciarla entonces, el mk que hace aquí, a los niños les ha causado problemas, que incluso 
hubo que nos habló de suicidio, tocó con ayuda de la sicóloga de la Alcaldía acompañar al 
joven porque él decía que se sentía rechazado; y ya internando un poquito más en mi vida 
inicie con los talleres con Román cuando por allá en Popayán hace 2 años empezó con ‘a mí 
me corresponde’, fui invitado y a mí me llama mucho la atención toda la parte social, estudio 
electrónica, es como algo muy ambiguo, fui conociendo y tocaron temas que me pasaron a mí, 
no tuve la oportunidad de crecer con un padre por cuestiones de violencia familiar, a los 3 
años se fue de la casa, entonces yo me crie con la imagen de lo que yo veía en mis tíos, porque 
mi abuelo tampoco entonces me llamó mucho la atención poder adquirir conocimientos y 
replicarlos para que las personas no pasen por lo que yo pasé es muy duro que el padre le 
pegue a la madre o porque le dé para la remesa pues a hacer lo que quiera con ella y pues yo 
no me veo haciendo eso, entonces tomé todo muy diferente a mi carrera y me estoy 
inclinando más por esto, por lo social como un objetivo de vida  poder llegar a las diferentes 
personas, porque yo sé que hay gente que quiere hacer esto, pero a la gente le da pena –no, 
es que si yo hablo de masculinidades, soy gay-, -no, es que si me llegan a ver en la casa que yo 
hablo de esto mi papá piensa que soy mk- entonces, es como una barrera cultural que se ha 
creado  en los jóvenes, a usted en la universidad le dicen -ve parcero ¿vamos a una charla de 
masculinidades corresponsables? y ¿qué es eso, eso es de otro género o eso es para personas 
gay? Y yo le digo no, y actualmente estoy luchando contra eso en la universidad, yo soy 
estudiante de tecnología en electrónica, en la Universidad del Valle en Palmira y hay un 
limitante en los hombres de que no quieren dejar la imagen del machismo, el macho es el que 
más mujeres tiene, el más malo por decirlo así, o sea, todo esto lo estoy tomando para una 
capacitación personal y poder replicarlo en mi municipio en ayuda con los otros miembros del 
Cauca, muchas gracias. 
 
Buenas tardes, mi nombre es Oscar Marín, vengo de Medellín, no represento a ninguna 
organización, me enamoré de este tema más o menos como desde el 2014, conocí la campaña 
de ‘lazo blanco’, con Hernando hicimos un video que vieron pasar hoy para prevenir la 
violencia contra las mujeres, bueno y de allí he venido leyendo, buscando, el año pasado tomé 
la decisión de investigar desde una maestría en educación que estoy haciendo en este 
momento sobre la construcción de masculinidades en la escuela, ahí vamos, estoy 
acompañando un par de grupos de hombres, uno en Lovaina, si conocen a Medellín saben 
dónde es Lovaina por el cementerio de Samper, en un lugar difícil de Medellín y otro grupo 
que iniciamos la semana pasada en un corregimiento que se llama San Antonio de Prado con 
chicos de noveno y décimo, eso estoy haciendo, trabajando desde los estudios de género en 
los hombres y las masculinidades porque creo que hay una necesidad urgente de recuperar lo 
genérico en las masculinidades y lo trabajo desde dos cosas que me apasionan mucho que son 
las pedagogías críticas y las narrativas; pues estoy feliz de estar acá, esto es una escuela, si me 
dan la oportunidad de seguir con ustedes será fantástico, creo que esta es una oportunidad de 
aprender mucho, de todas esas experiencias que ustedes tienen, emocionado de cada vez que 



 69 

dicen alguna cosa que hacen en los territorios y de verdad que me llena de mucha emoción ver 
que hay tantas personas trabajando ese tema en el país, gracias y aquí estoy. 
 
Buenas tardes para todos, mi nombre es Jorge Arturo Melo, vengo de la ciudad de Manizales, 
vengo representando a la Fundación Géneros y también un poco apoyando al Observatorio de 
género que el profesor Gabriel, compañero pues también como de investigación y de trabajo 
con todo el tema de género y sexualidades no pudo asistir, entonces digamos que yo soy 
también acá como el vocero para poder replicar los trabajos con semilleros de investigación y 
con los trabajos que se hacen al interior de la universidad. A grandes rasgos les contamos la 
experiencia que hemos tenido con el trabajo de género, hace poco hicimos un trabajo con 
evidenciar un poco las perspectivas que tienen los estudiantes de colegios públicos frente a las 
violencias de género, hicimos un trabajo en colegios públicos con los jóvenes para identificar 
ellos que están pensando por violencia, si identifican otros tipos de violencia además de la 
física y trabajar también un poco, como ellos también se están pensando la configuración del 
noviazgo y el amor romántico; también participamos de la campaña de lazo blanco, hacemos 
el apoyo logístico todos los años en la ciudad de Manizales, hemos intentando extenderla a 
otros espacios, la Gobernación, la Alcaldía, los colegios públicos, en fin. Hemos intentado, 
siempre de la mano con el observatorio de género de la Universidad de Caldas y la Fundación 
Géneros hemos trabajado frente a sistemáticas, hace poquito también tuvimos un convenio 
con la Alcaldía que fue la que también nos permitió revisar el trabajo de noviazgos violentos y 
yo creo que una de las grandes expectativas que tengo también es irme con muchos 
cuestionamientos alrededor del qué y del cómo, qué hacer y cómo hacerlo y también pienso 
creo que es importante hacer las reflexiones con todos acá presentes, muchas gracias. 
 
Otra vez buenas tardes, les recuerdo mi nombre es Eduard, soy docente del área de ética y 
religión del colegio Manuel Zapata Olivella de la localidad de Kennedy aquí en Bogotá, en Patio 
Bonito que es una zona bastante compleja de la ciudad, donde hay muchas situaciones de 
abandona, violencia, abuso, drogas, pandillas y también muchas cosas bonitas como cultura, 
arte, música, rap, cultura urbana, tenemos Corabastos, tenemos una cantidad de cosas bonitas 
también, tenemos los humedales; bueno, en ese contexto trabajo el tema de género, sobre 
todo el de feminismo en mi colegio y debido a una ponencia que hice en un foro educativo me 
contactaron unas maestras que tenían el proyecto de crear la red de ‘docentes por la equidad 
de género’, entonces yo me he ido vinculando en algunos eventos que ellas realizan también 
hay algunos maestros, o sea maestros y maestras; el proceso ha sido lento, se ha visto muy 
afectado por el cambio de administraciones en la capital, unas veces ha habido apoyo, otras no 
tanto, a veces tenemos espacios, a veces no, a veces los rectores nos dan permiso, otras veces 
no, entonces han sido complejo, sobre todo las actividades han sido lo que nosotros como 
maestros y maestras hacemos por promover la erradicación de las violencias machistas y 
sexistas en las escuelas Bogotanas y uno de los eventos que se viene realizando desde la RED 
es un foro, este año es en la universidad Nacional el próximo fin de semana, sobre 
experiencias pedagógicas, sobre la equidad de género en las escuelas –por si alguno quiere 
asistir, en la Universidad Nacional, 28 y 29- y ese es el trabajo, tratar de desmontar los 
prejuicios y los estereotipos y le digo a los compañeros sin ánimo de polemizar, no les de pena 
que les digan maricas; a nosotros nos lo vienen diciendo desde que estamos chiquitos y no nos 
ha pasado nada, que les digan maricas es lo de menos, lo que hay es que re-significar el 
insulto. Si a usted le dicen marica, le dice: “pues si respetar a las mujeres es ser marica, sí, soy 
marica. Si a usted le cuestiona que yo quiera respetar a las mujeres y eso le hace pensar que 
soy marica, sí, soy marica” los deja callados, y con respecto a los estudiantes, creo que es muy 
urgente el trabajar para que eliminemos esas violencias porque por ejemplo en mi colegio 
también había muchos intentos de suicidio, a pesar de que yo trabajo el tema, y es bastante 
complicado el sentir que llevo 8 años trabajando ahí y a pesar de eso sigue habiendo 
homofobia de parte de los maestros, desgraciadamente los maestros son uno de los 
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principales actores violentos en la escuela que reproducen el machismo, que reproducen la 
homofobia, entonces  hay que trabajar no solamente con los estudiantes y los padres de 
familia sino también y sobre todo, con los maestros y maestras que no quieren entender.  
 
Desgraciadamente estamos en unas políticas educativas regresivas, adportas de un ministerio 
de LA familia, adportas de un ministerio de educación que le va a poner todas las trabas a la 
educación sexual, que quieren quitar todo lo que suene a género de los proyectos educativos y 
de las políticas educativas en el país, entonces creo que también tenemos que hacer unas 
apuestas políticas por posicionar los temas, viven quejándose porque hay violencia de género 
pero no permitimos que haya educación sexual basada en información seria, científica y otra 
cosita, desde que llegué me cuestiono y lo hablo para la reflexión y para el debate, me siento 
mal de estar en un espacio que dice que está promoviendo la igualdad y la erradicación de las 
violencias en las mujeres, pero no las tenemos aquí; hay muchas organizaciones de mujeres 
que trabajan nuevas masculinidades entonces, sería como… que lo pensemos. 
 
Gracias. 
 
Buenas tardes nuevamente, soy Luis Alberto Sáenz Pinilla, hago parte del equipo de la liga 
Colombiana de la lucha contra el Sida, llevo ejerciendo el cargo de trabajo social hace 22 años. 
La Liga Colombiana de Lucha contra el Sida este año cumplió 28 años, estamos ubicados aquí 
en Bogotá y tenemos alianzas en Bucaramanga, Cali, Medellín y otros territorios del país. 
Cuando nos invitaron, es la primera vez que participamos, surgieron muchas cosas. Hablar de 
un hombre que vive con VIH, hablar de un hombre que está conociendo su sexualidad, porque 
hay dos historias en una persona que vive con VIH, el antes y el después; reconocer su 
masculinidad, reconocer su entorno, reconocer su vida es un proceso. Desde la liga hemos 
podido llegar a territorios, participar en procesos educativos, en documentos que nos han 
permitido hablar de masculinidad porque la masculinidad se vive, se siente y se construye 
diferente en todos y también hago una aclaración: cuando llegué acá me quedó la duda de las 
mujeres trans ¿por qué no hay mujeres trans en un evento de masculinidades? y esa es la 
invitación, espero aportar y nuevamente gracias. 
 
Gracias 
 
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Rodríguez, vengo de parte de la fundación 
MEICOLDE (?), desde allá hacemos escuelas de formación de nuevas masculinidades, 
masculinidades no hegemónicas. Aquí en Bogotá queda la parte principal de MEICOLDE (?) que 
es donde trabajo yo pero también se hace en Ibagué y Soacha, otra parte donde estamos 
haciendo incidencia es en el municipio de la Calera, puntualmente en una institución donde 
trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo el sistema de 
protección de Bienestar Familiar, puntualmente porque algunos de sus derechos están 
inobservados, vulnerados y demás.  
 
¿Cuál es la importancia de este trabajo? La importancia es que he tenido contacto con 
diferentes tipos de poblaciones a las cuales ha sido bastante difícil llegar por los contextos que 
se manejan aquí en Bogotá. Digamos que en la Calera pasa mucho que es una población muy 
resistente a este tipo de temáticas ¿por qué? Porque simplemente son muchachos que vienen 
de un contexto familiar donde no hubo un papá, donde su papá abusó de él o de su hermana o 
donde cuando él se muestra débil o siente que hay algo de feminidad en su comportamiento o 
simplemente el hecho como de ayudar a alguien, ya se siente dentro de un rol que no es el de 
él, que lo ubica en aquella figura de su papá que fue violento y demás, entonces cualquier 
situación que lo asemeje o lo acerque a eso cuesta mucho y ahí el reto de venir acá y cada vez 
que escucho una de las experiencias que han relatado es como: quiero aprender, voy a 
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aprender porque quiero trasladar esos contextos a donde, a veces me cuestiono y digo ¿cómo 
hago para poder llegar a este tipo de población?  
 
Además he tenido la experiencia de trabajar en Suba que es uno de los barrios muy grandes de 
la localidad, muy grandes de acá de Bogotá, con adulto mayor en comedores comunitarios a 
donde también es difícil llegar con este tema de las nuevas masculinidades porque es algo que 
está sumamente arraigado en "yo me crie de esta forma y funciono así" y digamos que ver 
adultos mayores en roles como cuidadores, a cargo del hogar, muchos roles que no estaban 
durante su historia de vida y crianza pues ha sido muy positivo. Entonces digamos que hemos 
hecho énfasis en temas de comunicación asertiva, pautas de crianza, hemos hecho también 
mucho énfasis en cómo accedo a la justicia, cuando hablamos de violencia de género, cómo 
puedo hacer o acudir a recibir ayuda ya sea a través de los diferentes entes que están prestos 
para esto y es formar a la gente en, recibir el conocimiento, estar sensibilizados frente a esto y 
empezar a ser agentes de cambio, constructores de paz llamamos nosotros y el otro tipo de 
población es mi contexto y es mi realidad entonces es como mi vida, mi cotidiano vivir con mis 
amigos, como "ve hermano ¿y usted de que está hablando ahora? Efectivamente ¿se mariquió 
o que fue lo qué pasó?" y he traído muchos amigos a "oiga se ve normal, yo no sabía que de 
eso se trataba ese tema de las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas" y uno 
habla mucho es con el testimonio, entonces el pelado que puede salir, que puede rumbear, 
puede estar en un contexto de hombres de fútbol, lo mencionabas tú en la conferencia de la 
mañana, de billar, de cantina y demás pero que también hace parte de su masculinidad no 
hegemónica, ahí construye mucho.  
 
Buenas tardes, mi nombre es Daniel García, yo hago parte del equipo de salud sexual y salud 
reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas el UNFPA, actualmente venimos 
adelantando un proyecto interagencial donde participa también ONU mujeres, participa OPS, 
el PNUD y secretaría de salud, bueno diferentes instituciones. La razón de estar aquí en este 
encuentro es porque justamente hemos entendido que el tema de la reflexión de las 
masculinidades tradicionales o hegemónicas tienen que pasar también por el sistema de salud 
y trabajando esto de prevención combinado para VIH que es lo que estamos adelantado 
actualmente en las agencias, nos hemos dado cuenta que uno de los marcadores tradicionales 
de la masculinidad hegemónica está en la cosificación y el control de los cuerpos ¿sí? No 
solamente los cuerpos de las mujeres sino también los cuerpos de otros hombres y está 
cosificación y control de los cuerpos sin duda alguna es un caldo de cultivo para la 
vulnerabilidad y aumenta los niveles de vulnerabilidad hacia la infección de VIH y de otras ITS.  
Trabajando en notificación y registro de plan de tamizaje para VIH escuchábamos muchas 
veces respuestas de mujeres que juegan roles de amas de casa decir cosas como "a mí no me 
entristece que usted me diga que soy reactiva a la prueba de VIH o que usted me diga que 
actualmente estoy con VIH, lo que me entristece es que la única persona con la que me he 
acostado ha sido mi marido, mi pareja" entonces ahí es donde uno se da cuenta, esto es un 
indicador de que efectivamente hay que empezar a hablar con hombres independientemente 
de su orientación sexual, su condición de sexo, su identidad de género, sobre la utilización de 
métodos de condón, etc., etc., etc.,  
 
Sin duda alguna la reflexión de las masculinidades alternativas va a tener un impacto fuerte en 
la promoción y en la vivencia y obviamente en la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos de otras personas.  
 
Buenas tardes de nuevo a todos, mi nombre es Henry de Jesús Peralta, yo voy a tratar de 
contestar todo puntualmente para no extenderme. Yo nací en Sucre, me crie en Cartagena, 
llevo más de 6 años viviendo en Villavicencio, pertenezco a una organización que se llama Eco 
de Voces el Arte de Soñar, es una fundación que promueve y promociona los derechos 
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humanos, sexuales y reproductivos. Hace unos años atrás en el 2016, iniciamos a trabajar con 
MAVI en el tema de las violencias basadas en género, posteriormente comenzamos a 
capacitarnos con Román Alexis de Mercy Corps en la temática de masculinidad corresponsal y 
no violenta. ¿Qué experiencia tengo? Tuve la oportunidad de grabar por primera vez tres 
canciones para las campañas que hizo ONU mujeres en el departamento del Meta, esto me dio 
posteriormente mucho reconocimiento a nivel departamental.  
 
¿Qué espero llevarme, qué expectativas tengo? Las expectativas que tengo son muy sencillas: 
siento que las mesas de masculinidades por igualdad de género deben reinventarse, en esta 
oportunidad yo espero que la mesa se consolide y sea más sólida, que la mesa no tenga solo 
un fan page sino que también tenga una página oficial donde la gente, donde estos hombres 
que trabajan también con hombres en cualquier parte de Colombia puedan contactarnos y se 
puedan unir y podamos crecer, no solamente crecer en número sino crecer en experiencias 
significativas en toda Colombia.  
 
¿Qué espero llevarme de este encuentro? Espero llevarme nuevos conocimientos, no me las sé 
todas todavía, soy muy joven en la temática, he aprendido y sé qué hay muchas cosas más, sé 
que tengo que investigar más, cada vez están saliendo cosas nuevas y con cada uno de 
ustedes, uno se lleva nuevos aprendizajes que puede implementar en sus regiones.  
 
¿Qué conozco, entiendo de las masculinidades? No es una sola masculinidad por eso son 
masculinidades,  no es lo mismo como una persona LGBT vive su masculinidad, como un 
hombre rural vive su masculinidad, una persona de etnia afro o de etnia indígena, entonces 
puedo comprender que las masculinidades son diversas y por eso debemos ser incluyentes y 
apoyo al compañero que decía que también debería haber representación de una persona 
trans.  
 
¿Cuál podría ser el aporte que podría dar a la mesa? Soy compositor, soy artista, mi música, 
todo mi compromiso para trabajar desde mi región, una región que tiene un porcentaje 
grandísimo de machismo y que por más que se ha trabajo y se ha disminuido, todavía se 
siguen evidenciando muchas problemáticas en cuanto a la temática de las violencias basadas 
en género.  
 
¿Qué me gustaría que suceda? Que siga habiendo confrontaciones en la mesa, porque las ha 
habido, espero que trabajemos en equipo, es importante trabajar en equipo y es importante 
que todos podamos contribuir desde nuestros conocimientos para fortalecer la mesa Nacional 
de Masculinidades.  
 
¿Qué propuesta les quiero compartir? Ya lo dije anteriormente, los procesos no se pueden 
quedar, no se pueden morir, no se pueden perder, por ejemplo nosotros tuvimos la posibilidad 
de grabar unas canciones, hemos dado la pelea por grabar los videos de esas canciones y que 
esto sirva como una pieza gráfica para que llegue a más personas de todo el mundo; a través 
de esto me han contactado de Nicaragua e inclusive de España, a través de estas canciones 
que se compusieron, a través de la experiencia, del aprendizaje de lo que eran las 
masculinidades, entonces la idea es que todos nos pongamos la camiseta en la Mesa Nacional 
de Masculinidades, creemos un logotipo que nos identifique, comencemos a pronunciarnos; 
yo a todas las emisoras donde me invitan, alguna entrevista por la canción o por x o y motivo, 
siempre los estoy mencionando, es hora de darnos a conocer, hay mucha gente que no sabe 
todavía que existe una mesa Nacional y es un escenario de participación muy importante.  
 
Aparte de este espacio hago parte de la red de plataformas juveniles, también de la 
plataforma juvenil de Villavicencio, de la mesa, soy consejero nacional del ministerio y del ICBF 
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de derechos humanos, sexuales y reproductivos y este punto de la mesa para mí es muy 
importante porque engrana todo, entonces la invitación, lo reitero, es que comencemos a 
ponernos la camiseta.  
 
Buenas tardes a todos, me llamo Carlos Iván García, vengo de ancestros nariñenses y vivo en 
Bogotá. Trabajo actualmente en la Secretaría de Educación del Distrito manejando un 
programa de planes integrales de bienestar estudiantil y también soy docente del doctorado 
en Ciencias Sociales, niñez y juventud de Manizales. Tengo que hacer la cuña, administro un 
grupo en Facebook que se llama, los invito cordialmente a que se sumen, se llama “por una 
vida sin machismo” y ahí compartimos materiales, reflexiones justamente sobre los temas que 
nos congregan hoy. 
 
¿Qué experiencia de trabajo? Me sentía muy hermanado con Willi porque decía “tengo 25 
años” y me puse a hacer la cuenta y tengo el mismo número de años de trabajo en 
masculinidades y lo he hecho desde el trabajo directo de talleres con grupos de hombres pero 
muy fuertemente en la investigación, el trabajo académico, en la publicación de artículos, 
libros, materiales educativos sobre estos temas; me parece muy chévere cuando ustedes 
mencionan temas de trabajo porque por ejemplo Pedro habló del tema de explotación sexual, 
hicimos una investigación muy grande en Bogotá con víctimas de explotación sexual, con los 
compañeros del Cauca cuando hablan del tema educativo, también tengo unos materiales que 
desarrollé para la escuela, para el trabajo en ese tema, tengo un texto que se llama 
“Diversidad sexual en la escuela”, hay como diferentes materiales que tocan varios de los 
temas de trabajo y uno que resaltaría porque Sebastián decía, encontramos en la investigación 
menos trabajo con niños directamente y ahí me gustaría mucho resaltar un material que no es 
muy conocido pero que se llama “Género y primera infancia” que es un material que hicimos 
para el ICBF en su momento, dirigido a papás y mamás y a jardineras, a cuidadoras, a agentes 
socializadores como se llama en el lenguaje ICBF de niños de primera infancia porque creo, 
estoy convencido que es importante trabajar en pedagogías sociales y comenzar lo más 
temprano posible, yo diría que sobretodo que ese sería un frente de trabajo abierto, para el 
aprendizaje.  
 
¿Expectativas? Pues, amigos, aprendizajes, abrazos  
 
¿Qué conozco sobre las masculinidades? Pues un poco todo esto que he podido trabajar, soy 
crítico del término nuevas masculinidades, si hay algún momento oportunidad donde lo 
podamos hablar, yo prefiero hablar de hombres transformantes y tengo argumentos para eso. 
¿Qué no me gustaría que sucediera? Que en el marco de la mesa, de hecho to me había 
aislado un poco de la mesa y de los encuentros y las redes justamente por ese historial  que 
aquí se ha comenzado por encima, lo que no me gustaría que pasara es que este fuera un lugar 
de disputas por el poder, o sea que es justamente parte de la masculinidad no hegemónica y 
creo que como el décimo punto decía como alguna propuesta y de anécdota, bueno creo que 
no he respondido a quien soy, dije como me llamaba, soy el compañero de Giovana y el papá 
de Valeria Xue y algún día que yo llevaba a mi hija a una cita para una revisión de los oídos, 
llevaba un tiempo largo esperando que nos pasaran a la sala y mi esposa estaba trabajando y 
entonces la asistente del doctor  se aísla del teléfono, estaba hablando con una amiga y dice –
oye que pena contigo, es que tengo acá un papito que tengo que hacerlo entrar a la consulta 
porque ya lleva mucho tiempo, se aísla del teléfono y me dice –señor, lo está haciendo muy 
bien como mamá- y entonces mi respuesta de inmediato fue –como mamá, no, como papá- 
entonces ella dijo, poquitos hombres los que hacen eso, eso me dio, esas y otras anécdotas 
que uno vive en el paternario me significan que, como lo decía Gary esta mañana muchos de 
los espacios institucionalizados de la vida cotidiana no están preparados para que ejerzamos 
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justamente el rol del cuidador y yo creo que parte de la lucha cotidiana es para que eso pueda 
transformarse, muchas gracias 
 
Buen día con todos, mi nombre es Juan Pablo, vengo de Medellín, vengo de parte del 
Amañadero de Manes, si más que contarles el Amañadero que aquí mi compañero Jaime lo 
hace mejor que yo me gustaría que más que cumplir la agenda que con tanto cuidado han 
creado para este encuentro, podamos de verdad alimentarnos con las experiencias y las 
vivencias que todos traemos y que eso de verdad nutra los procesos que tenemos en nuestro 
territorio, modificarlos y moldearlos y llevarlos a que de verdad nutran a los procesos que 
tenemos. El amañadero oscila básicamente entre dos acciones, una es el trabajo con la gente y 
otra es el trabajo personal, entonces desde la sanación, desde la autosanación y en este 
camino, gracias a las medicinas de la tierra, a los abuelos y a las abuelas y a los mayores que 
han estado guiándonos y que también reconozco y que también agradezco que hayan mayores 
contándonos esa experiencia, así mismo como el maestro Willi decía ahora, de los jóvenes, 
pues me hace muy feliz que hayan mayores aquí que nos pueda nutrir y agradezco su 
presencia, también quiero contarles que en este proceso de autosanación, es reconocer que 
todos todavía estamos determinados por un montón de situaciones, de cosas que todavía 
vivimos el machismo, el patriarcado adentro y que hemos descubierto nosotros que antes de 
salir, es primero trabajar, trabajar en el ser que somos, el hombre que somos y sanar y en el 
grupo del amañadero eso es una constante, estamos sanando todo el tiempo, todas esas 
situaciones dolorosas que hemos tenido. 
 
También quiero hacer énfasis en que aquí hablamos todo el tiempo de esa incidencia, de ese 
trabajo con la gente, con los niños, con las mujeres, con los trans, con todas estas personas, 
pero hay que pensar un poco también en esa influencia que ha tenido el patriarcado sobre la 
tierra y la madre tierra es la que nos da la vida y si ella está mal, estamos mal todos y por eso 
me vinculo mucho con lo que dice mi hermano Troyano que es desde la agricultura, es volver a 
la tierra, es volver al origen ahora, que no es atrás, que no está en el pasado y la madre tierra, 
desde esa energía femenina la hemos violentado, la hemos tratado super mal, hemos estado 
matándola todo el tiempo. Entonces yo creo que deberíamos pensarnos en esta mesa también 
esa relación, con la otra, con el otro, consigo mismo y también con lo otro, que es la naturaleza 
que hace parte de la vida y que es la tierra la que nos dio la vida y en esa sanación con la tierra 
también sanamos con nuestra mamá, también sanamos con nuestra esposa, también sanamos 
con nuestras hijas y eso hace parte de la autosanación de nosotros. 
 
También quiero dejar una pregunta para que la trabajamos en este siguiente día que nos 
queda y es ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después de este foro, cómo nos vamos a vincular, 
qué podemos hacer después de esto?  
 
Entonces en esas dos acciones, ya para terminar, tenemos dos documentales que hemos 
realizado, soy un documentalista empírico, el primero es un trabajo con la gente, con grupos 
de hombres de la ciudad de Medellín y el segundo es un trabajo personal, es un trabajo 
interior. El primero es ‘Hombres en construcción´ del Museo Casa de la Memoria, de una 
investigación que hicimos con el museo y el segundo es ´Del poder al amor ´, que cuestiona las 
relaciones sentimentales entre hombres y mujeres; ojalá mañana podamos ver parte del 
documental, uno de los dos y bueno, muchas gracias. 
 
Bueno mi nombre es Jaime Alberto Osorio Quintana, soy sicólogo, especialista en sicología 
social aplicada, con algunos diplomados y cursos en género, más menos desde hace 18 años 
trabajando en temas relacionados con salud sexual y reproductiva trabajando en temas 
relacionado con la prevención de las violencias contra las mujeres y ya más en estos últimos 
años en todo lo que es el tema de género y masculinidades. Hace 4 años en el proyecto 
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‘Masculinidades, patriarcado y guerra con el Museo Casa de la Memoria tuvimos la 
oportunidad de confluir en un proceso que había que conformar varios grupos, personas como 
Juan, como yo, como otros compañeros que desde el arte, porque hay varios artistas y de 
diferentes profesiones como médico, antropólogo, etc., llegamos a ese espacio y no quisimos 
parar aunque se acabó el proyecto con el museo, se acabó la plata y de ahí nace eso que se 
llama así ‘Amañadero de manes’, de un proceso de gente que nos encontramos que 
resultamos afines en muchas cosas y como dijo Juan, pues acompañándonos desde la palabra, 
desde la escucha, desde las medicinas. Yo creo que se ha hablado ya de muchos temas, yo no 
me quiero poner como a hacer referencia a los marcos de trabajo del campo de género y 
masculinidades, hay unas publicaciones, de esa experiencia con el museo salió se llama 
‘Diálogos sentipensantes sobre masculinidades, patriarcado y guerra’, ahora estamos 
aplicando una cartilla que construimos también varios compañeros del amañadero que se 
llama ‘Hombres comprometidos con el cuidado de sí mismos’, es una experiencia que estoy 
desarrollando en este momento en el municipio de Envigado, en Antioquia. Y al tiempo estoy 
también al frente de un proceso de formación con equipos sicosociales y con educadores de 
instituciones de protección que trabajan específicamente con niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
 
Mi mayor expectativa es sobretodo ofrecerles todo mi respeto, mi cariño, mi amistad, el 
reconocimiento a todos y cada uno de los que están aquí en esta tarde, que yo sé que este 
asunto, este deseo de hacer algo juntos, de hacer red, de que esto no se quede solamente por 
allá en lo que se hace cada región como rueda suelta, que las cosas no queden ahí, entonces 
como la disposición a sumar a crear, a hacer cosas juntos, gracias. 
 
Yo soy John Byron Ochoa trabajo en Medellín, resido en Itagüí, Vengo representando a la 
Corporación Educativa Combos que lleva 25 años trabajando, un trabajo muy sentido con 
niños, niñas y mujeres de la ciudad de Medellín. Bueno, la expectativa que yo tengo esta vez es 
de que sí haya una continuidad del proceso, porque ya van 3 encuentros y generalmente nos 
comunicamos ya es 8 días antes de volvernos a encontrar, pero siento que esta vez esto si va a 
despegar como tiene que ser; estuvimos en Villavicencio y nos perdimos un año, fuimos a 
Manizales y, otra vez, esa es mi gran expectativa, que realmente ahora si sea un proceso 
sentido y estoy sintiendo que ahora si estos va a despegar. Mi quehacer ya, complementando 
con lo de Alejandro, con quien trabajamos allá en la corporación, mi quehacer es soy 
profesional sicosocial en un proyecto que opera la Corporación a la Alcaldía de Medellín, con 
7000 niños de la ciudad de Medellín en promoción de derechos y prevención de sus 
vulneraciones y ahí pues damos la cuota respectiva de género “liberadora”, que es un término 
que tiene como apuesta la corporación ‘perspectiva de género liberadora’; igualmente 
Alejandro y yo tenemos la responsabilidad porque en la ONG tenemos 270 empleados y 
empleadas, una corporación que lleva, mientras en Medellín muchas ONG se han desinflado, 
esta está creciendo por toda una apuesta de buena administración que han tenido las mujeres, 
entonces tenemos la responsabilidad, Alejandro y yo, de facilitar un proceso de masculinidad 
durante todos los años a los 60 hombres que somos, profesionales, malabaristas, bailadores 
de breakdance teatreros, capoeristas porque se trabaja mucho desde el arte como una 
estrategia con los niños y las niñas, entonces tenemos la responsabilidad porque lógico que 
usted sea artista con mucha sensibilidad pueden haber muchas cosas machistas y acoso, etc. 
etc. Bueno, me declaro un militante apasionado de estos asuntos, yo si hago parte de todos las 
redes que hay en Colombia y en todas comparto y creo que tengo grades amistades en todas y 
no hay lío con eso, lamentablemente hay división en cosas, pero qué bobada y vengo a seguir 
tejiendo y a sumar y a multiplicar en el fortalecimiento de esta mesa. 
 
Leonardo Díaz de la Corporación Casitas bíblicas, yo llevo hartos años de la dirección de Casitas 
bíblicas, vengo de Bogotá y la Corporación Casitas bíblicas es una organización que anima y 
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acompaña comunidades y organizaciones populares desde la base, de las pocas organizaciones 
que trabajan con iglesia, una iglesia desde la teología de la liberación, la experiencia con 
nuevas masculinidades que en ese entonces llamábamos así y que ahora llamamos 
masculinidades diversas y todos los nombres que he anotado hoy aquí, es de 12 años, el año 
pasado en diciembre cumplimos 12 años, nuestro grupo de nuevas masculinidades es mucha, 
hemos trabajado desde el activismo, hemos trabajado el tema de tejido con hombres, 
asesorado proyectos de agencias de cooperación internacional, ahoritica estamos trabajando 
con una organización Suiza que se llama Manent Bureau (?) queda en Lucerna, Suiza. 
 
Bueno tengo expectativas, bastantes, una de ellas es que podamos seguir canalizando el tema 
de las metodologías porque muchas veces, lo que decía Sebastián el trabajo desde la 
educación popular es como la línea mía, tiene muchas dificultades para el tema de sistematizar 
y poder identificar algunas metodologías que se puedan compartir; y otra expectativa, para 
nadie es un secreto, todos estamos viviendo en un momento álgido con este nuevo sistema de 
gobierno, hay un ambiente muy tenebroso, yo creo que en vez de estar echando para 
adelante, estamos echando para atrás, entonces ahorita necesitamos estar más fortalecidos . 
 
Que espero llevarme, pues yo creo que nosotros ya somos viejos en esto y yo creo que si es 
bueno en esta ocasión que nos identifiquemos para fortalecernos, nos identifiquemos 
nuestras debilidades, que no volvamos a caer en lo mismo, pero siempre caemos, como en los 
mismos compromisos, ese sería para mí como uno de los temores que tengo, a veces creo, 
tenemos siempre los mismos compromisos, caemos en lo mismo porque no se cumplen; a 
nosotros nos gustaría también trabajar, nos gustó mucho lo que dijiste con presos, he 
escuchado que algunos están trabajando en ese tema, queremos en la Corporación Casitas 
queremos trabajar ese tema con masculinidades diversas y hombres que están en reclusión 
por diferente delitos; el aporte que yo espero brindar, la amistad, la escucha y un poquito 
también la experiencia, también pertenezco a varias redes y amigos de varios que están y no 
están aquí; yo siento que hay esperanza, hoy si se siente de verdad como una esperanza, hay 
bastante trabajo que ya  hay un camino bien trazado y que esto es un proceso, es poco a poco 
y esto hay que hacerlo con humildad y esto hay que hacerlo despacito porque pues la idea no 
es seguir repitiendo esos modelos y pues en mi idea personal siempre he estado en 
contracorriente, por eso estoy en una organización que incluya al excluido y que siempre está 
en contracorriente y a veces hay que estar en contracorriente con lo que ya está en 
contracorriente, gracias 
 
Por fin, la próxima vez no nos presentamos (risas). La realidad es que yo sé que somos muchos 
pero me parece que correspondía que nos presentemos, pero la idea era compartir este 
espacio este primer taller, como para conocernos, saber lo que estaba haciendo cada uno, de 
qué lugar habla, qué piensa, que espera, qué no espera, así que lo que yo les propongo es lo 
siguiente, vayamos a tomar un refrigerio y volvamos unos 15 minutos solamente porque, con 
José estuvimos haciendo un trabajo olímpico de tomar nota y sistematizar esto que resultó de 
esta gran presentación larga, maratónica, pero la idea me parece que el momento de síntesis y 
darle el cierre a este primer taller, con ese momento de síntesis nos va a llevar a poder ir a 
dormir un poquito más tranquilos y a empezar el día de mañana con un poco más de claridad 
conceptual, ¿quiénes somos? ¿para dónde vamos? ¿qué queremos? 
Hoy ha sido un día largo entre la conferencia, la presentación, Mavi, etc., conocernos, las 
expectativas, pero creo que ha sido beneficioso, me parece que esto aporta a las sinergias e 
impulsar ese optimismo y tratar de pasar del compromiso a acción. 
 
Vamos a hacer un cierre de este primer taller, de esta primera jornada y concretamente un 
cierre del parqueadero de ideas después de la mega presentación que hicimos entre todos. La 
idea es hacer una sistematización en vivo, esto merece un poco más de reflexión; una vez 
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nosotros hagamos la transcripción de las distintas intervenciones seguramente vamos a poder 
hacer una sistematización un poco más clara así que esto es una sistematización en vivo, 
ustedes acaban de hablar y recién ahora lo estamos sistematizando.  
 
La idea es: dividimos un poco en dimensiones, en grandes temas que surgieron a propósito de 
las intervenciones de cada uno. Tenemos el parqueadero ideas como primer ejercicio grupal y 
han surgido estas dimensiones, cuando hablo de dimensiones me refiero como a grandes 
temas y dentro de los grandes temas aparecen cada una de las intervenciones que ustedes 
fueron haciendo, por supuesto que aquellas que se fueron duplicando no van a aparecer.  
Surgieron temas, distintos temas que ahora los vamos a relatar, surgieron distintos públicos, 
metas, de los cuales dirigir las acciones de la mesa, surgieron distintas necesidades y 
requerimientos que entiende la mesa que hoy por hoy estarían apareciendo como 
importantes, expectativas, distintas estrategias y enfoques de trabajo que se podrían también 
agrupar bajo la denominación de metodologías, también han hecho algunos de ustedes 
ofrecimientos en términos de capacidades a otros representantes, a otros grupos que tienen 
determinadas necesidades y requerimientos entonces, las necesidades y requerimientos como 
dimensión estarían o irían de la mano de los ofrecimientos y algunas incertidumbres que 
también fueron surgiendo. 
 
¿Cuáles fueron los temas que surgieron para empezar con esta intervención? cuando 
revisemos estas intervenciones me parece que lo importante es pensarlos en clave del 
ejercicio que vamos a empezar mañana para empezar con el diseño de los mensajes de la 
estrategia de comunicación; pensémoslo en clave de ese proceso sumado a como decían 
recién, también en clave a los espacios de fortalecimiento institucional de la propia mesa. 
¿Cuáles han sido los temas que surgieron? Violencia contra las mujeres es uno de los grandes 
temas, trabajo con niños, niñas y adolescentes es otro de los grandes temas, masculinidades 
hegemónicas y masculinidades hegemónicas en zonas de riesgo puntualmente en aquellas 
zonas de flujos migratorios; surgió como otro tema el tema de la transfobia, de la homofobia, 
de la violencia sexual, de la violencia basada en género y con las sutiles diferencias que tiene 
esto con respecto a la violencia contra las mujeres que la podemos revisar eventualmente 
mañana, la relación entre masculinidad y territorialidad como otro de los aspectos que 
también fue mencionado. En relación con el tema de trabajo con niños, niñas y adolescentes, 
el bullying escolar, la discriminación a niños que se planteaba también como uno de los 
grandes temas a nivel educativo. Otro de los temas que apareció fue el de la guerra y la 
militarización, diversas formas de violencia y también el tema de los noviazgos violentos. 
También apareció que se planteó así el final el tema de las distintas adicciones que un poco 
también lo planteamos en las conferencias inaugurales; cómo relacionar el tema de género en 
el marco de la educación formal, como incluir la temática de género en los currículums 
escolares, en las mallas escolares para que este sea un tema también que forme parte de los 
contenidos, se habló de la resignificación de algunas actitudes como el insulto, el 
hostigamiento, la homofobia, se habló también del reconocimiento de la masculinidad antes y 
después del VIH, se habló de mujeres y varones trans como un público que no estaba siendo lo 
suficientemente considerado; esto con respecto a los temas y que en algún punto también se 
entrecruzan con los públicos a los que irían dirigidos de alguna manera los mensajes y las 
acciones. ¿No sé José si vos querés agregar algo a esto? 
Surgió también necesidades y requerimientos de la mesa, una primera cuestión que apareció y 
repetitiva en varios de ustedes fue la necesidad de tener más metodologías para la 
sistematización de las experiencias y en ese sentido me parece que vamos, creo que voy a 
tomar de alguna manera el guante y plantear algunas metodologías que venimos trabajando 
desde ONU mujeres para la sistematización de experiencias que pueden llegar a ser una cajita 
de herramientas interesante como para que cada uno de ustedes pueda llevarse también a su 
organización.  
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Otra de las necesidades, en algunos casos voy a hacer citas textuales, se habló de "no tenemos 
lugar" entonces esto como una necesidad y un requerimiento bastante importante, "no 
tenemos capacidades instaladas" otra vez las frases textuales, "trabajamos donde podemos", 
"no tenemos posibilidad para encontrarnos", entonces la necesidad de una comunicación 
mucho más fluida que también es parte de las necesidades y requerimientos de la mesa, una 
estrategia comunicacional se planteó varias veces en las distintas intervenciones e incluso se 
habló de la necesidad de tener un logo para la mesa, una estrategia comunicacional que 
permita su difusión, se habló también de la falta de un marco común de entendimiento, 
digamos de qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidad hegemónicas, de qué 
hablamos cuando hablamos de masculinidades corresponsables no violentas; con respecto a 
las expectativas se planteó la expectativa de tener metodologías a partir de este encuentro, de 
como pedagogizar , cómo hacer para que esta pedagogía se vuelva una acción política de la 
mesa, y que esto al mismo tiempo permita el fortalecimiento institucional de la mesa.  
 
Se habló de la necesidad de participar en los procesos macro políticos como por ejemplo, se 
habló de la reintegración, de la reincorporación, articular los trabajo con los territorios y la 
formulación de políticas públicas en ese nivel y como expectativas un poco más subjetivas 
también se habló de la necesidad de más amigos, más aprendizajes, más comunicación.  
 
También se hicieron algunos comentarios con el tema de no más disputas de poder al interior 
de la mesa, que las encuentran incluso varios de ustedes dijeron que les parecía, no recuerdo 
exacto la palabra pero era algo así como banal, digamos "estamos perdiendo el tiempo en 
estas disputas de poder, cuando ese tiempo lo podemos canalizar mucho más 
productivamente". Se habló también de la necesidad de acciones que garanticen la 
sustentabilidad, planteaban algo así como " ¿qué sigue después? Entonces el qué sigue 
después tendría que ver con la sustentabilidad de la mesa, como se sostienen las acciones que 
salgan estos espacios y que se sostengan en el tiempo, pareciera como que hay que pensar en 
una estrategia de manera tal que las acciones que resulten de este espacio no terminen en 
noviembre, en diciembre, en enero y por sobre todas las cosas en este sentido un humilde 
aporte tiene que ver con la investigación que nosotros hicimos en el 2016 que fue parte de la 
sistematización de metodologías de trabajo; en el espacio que tuve esta mañana pude 
contarles apenas seis o siete porque no daba el tiempo pero cuando ustedes tengan la 
oportunidad de leer el trabajo, van a encontrar que hay muchas más metodologías que surgen 
de los propios grupos que están trabajando con masculinidades en Colombia más allá de 
algunas otras experiencias a nivel regional. Después se habló de trabajar que esto sería como 
parte de las expectativas e incluso también como tema, lo planteaba Leonardo esta necesidad 
de trabajar con hombres en situación de privación de la libertad, trabajar con metodologías 
específicas de trabajo con hombres privados de la libertad, así que eso en relación con los 
temas: los públicos, las necesidades, requerimientos y expectativas. 
 
Con respecto a las estrategias de trabajo surgieron varias: educativas por un lado, 
comunicativas, esto de alguna manera se solapa con el trabajo o las conclusiones de 
Manizales; la línea de acción comunicativa, la línea de acción educativa, la de incidencia social 
o política, gestión de conocimiento; hablaron en algún momento también la posibilidad de 
generar conocimiento, escribir, publicar, digamos que acá hay mucha gente de la academia 
que puede llegar a hacer aportes muy interesantes; movilización social, innovación social, se 
habla incluso de Design Thinking como una estrategia comunicativa y de resolución de 
problemas al interior de la mesa, me pareció muy innovador. Se hablaron de estrategias micro 
y macro, es decir, no pensar sólo estrategias a nivel de las acciones concretas que cada uno 
puede hacer desde su lugar, su grupo, su territorio sino también pensar en algunas estrategias 
macro que articulen los distintos saberes y las competencias de cada quien. Se habló de 
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experiencias pedagógicas en las escuelas y también como estrategia de trabajo pensar, esto 
iría un poco de la mano con las estrategias macro, cuáles serían los mensajes o las reacciones 
de la mesa ante determinadas políticas públicas que era lo que planteaba Román y también se 
planteaban por acá hacia el final, digamos en qué sentido, cómo se va a manifestar la mesa 
concretamente, públicamente, como se va a parar frente a determinadas decisiones de 
gobierno que evidentemente están yendo para atrás en vez de para adelante con estos temas, 
esto es una opinión personal  
 
Pero compartida. 
 
Pero compartida, sí. En relación con algunos enfoques, claramente se habló de un enfoque de 
masculinidades no violentas y corresponsables toda la mañana, se habló también de un 
enfoque de pensar las masculinidades desde las distintas Cosmogonías de los mayores, esta 
dilución entre sexo y género pensando más en clave de dualidad lo cual me parece que 
también es un tema muy interesante que se trajo a colación y lo que me pareció muy muy 
bueno y para que retomemos incluso mañana como estrategia o como enfoque es que 
muchos de ustedes, diría casi todos, hablaron de historias de vida y experiencias propias; por 
ahí comentaron que me pasó a mí en mi infancia, en mi adolescencia, con mi mujer o con mi 
pareja, que pasó que hizo que yo haga un clic y que empiece a cuestionar mi propia 
masculinidad, entonces lo que pensaba es en qué sentido estas experiencias de vida, estas 
historias de vida propia terminan siendo catalizadores o disparadores para el cambio de 
actitudes y como esto lo podemos plasmar en un mensaje de la mesa a partir de las propias 
historias de vida de las personas que constituyen la mesa y esto me parece que podría llegar a 
ser una metodología interesante mañana como para plantear un mensaje, a mí me pasó esto 
quizá lo comparte con otro y la idea es circular los mensajes como para poder ir validándolos 
entonces creo que las historias de vida son un buen trampolín para pensar en otras opciones 
un poco más macro.  
 
Enfoques también relacionados y esto también se habló mucho, de los saberes locales y 
territoriales, no quedarnos con la masculinidad en Bogotá sino claramente, pensar las 
masculinidades en Plural pero en clave territorial. También se pensó o se planteó el tema de 
los enfoques de trabajo en los colegios, hombres que trabajan con hombres o grupos mixtos 
que era un poco lo que yo planteaba esta mañana, hay una gran controversia con respecto a 
esto, también lo planteaba Flor María, si estos son dos momentos metodológicos que irían uno 
primero que el otro o juntos, aunados, en qué momento hombres que hablan hacia otros 
hombres, hombres que les hablan a las mujeres, de qué manera ir pensando el tipo de 
mensaje y el tipo de metodología para que esto realmente resulte una estrategia efectiva. Se 
habló también del enfoque basado en la teoría de la liberación y como otro de los temas que 
habían anotado y no lo mencione, se habló mucho también lo cual celebro, se planteó el tema 
de la niñez y pues en la investigación que hicimos en 2016 realmente hay muy poco trabajo y 
yo creo que las resistencias no tienen que ver con sociedad civil sino que creo que las 
resistencias están en los ministerios de educación que no permite la inclusión de estos temas 
entonces hay que empezar a pensar de qué manera la propia mesa da un mensaje como para 
poder ir rompiendo estas resistencias, ahí me parece que hay un trabajo interesante que hacer 
con los funcionarios, los legisladores, tratar de buscar a esos funcionarios y legisladores con un 
corte más progresista y que pueda llegar a introducir estos temas en la agenda pública.  
 
Se habló mucho de los niños, niñas y adolescentes abusados, las representaciones de las 
masculinidades feminizadas, la deconstrucción de la masculinidad hegemónica en los adultos 
mayores que está buenísimo porque hasta ahora no se había planteado el tema de cómo 
deconstruir estos comportamientos masculinizados en población mayor, en adultos mayores 
en dónde están mucho más fosilizadas. Por último, se habló de masculinidades hegemónicas y 
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salud pública, la cosificación de los cuerpos masculinos y femeninos, la resignificación de las 
masculinidades para erradicar la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 
y también se habló por último de la masculinidad hegemónica y la relación con la madre tierra 
que este también me parece que es un tema que también deberíamos retomar de la mano del 
aprendizaje de las distintas cosmogonías. 
 
No sé si tengan algo para agregar, hicimos una síntesis lo más acabada posible.  
 
Pues un poco recordando algunas iniciativas que se han planteado por ejemplo en el espacio 
de RIMA que es una Red de Iniciativas de Masculinidades Alternativas, es una  red virtual que 
en este momento sobre todo está en WhatsApp y también a nivel del correo electrónico y que 
agrupa a más de 12 países. Hay un señor aquí de Bogotá, que se llama José Manuel Hernández, 
ha venido insistiendo también y pidiendo como pistas para la conformación de centros de 
atención para hombres, esto me parece que es muy importante aunque eso sí requieres de 
músculo financiero pero interesante que no se pierda de vista la necesidad de centros de 
atención para hombres también y algo que pues, dado que hacemos las cosas con las uñas la 
mayoría de las veces, pues cojámosle gusto a eso también, aquí con el compañero una 
experiencia hace poco reciente, un voluntariado que estuvieron haciendo en Río Sucio, 
trabajando con los niños y niñas en el chocó, entonces si pensamos también en la posibilidad 
de hacer voluntariados en instituciones educativas por ejemplo que pueden ser como lo dijiste 
hace un momento Sebastián, de apertura a estos temas, voluntariados en instituciones 
educativas o en otros espacios urbanos y rurales sería también interesante que este en el 
panorama y un asunto como metodológico que eso había quedado también ahí desde 
Manizales como esa expectativa que compartiéramos metodologías que se han desarrollado 
en pasto o en Medellín, o en Bogotá, o en Cauca y que nos podamos contar: “a mí me ha dado 
muy buen resultado este trabajo con el cuerpo, con la música o desde el teatro” etc., que se 
pudieran pasar incluso por nosotros mismos. Ahorita mientras se compartió el refrigerio un 
poco salía el comentario de que estamos trabajando masculinidades pero masculinidades muy 
desde aquí pero que no estamos desarrollando un trabajo donde también entre nosotros 
podamos acercar la amistad, conocernos más como hombres, como seres humanos y mirar 
también que hay un aprendizaje, si no aprendemos en lo relacional entonces ¿en dónde vamos 
a aprender? Sería un poco como eso también. 
 
Me parece muy importante hacer énfasis en las líneas de acción porque si se está en un 
proceso organizativo yo creo que deberíamos hacer equipos de trabajo y también empezar a 
movilizar la gestión, movilizar la autogestión de la mesa para que se sostenga y equipos de 
trabajo en campos de acción comunicativos, educativos, movilizadores, organizar de una 
manera tal la mesa que no muera un año sino que se siga trabajando, tienen que haber 
personas que estén al frente de cada departamento de trabajo. 
 
Igualmente eso se había planteado en Manizales, había ciertos liderazgos para algunos temas, 
lo que podríamos hacer, el tema de discusión es quizás retomar esa misma metodología de 
trabajo al interior de la mesa e ir revisando los temas; un poco a partir de la lectura de las 
memorias de Manizales yo creo que en este espacio y solamente en la presentación, han 
salido muchísimos más temas que aquellos que se plantearon en ese momento en Manizales, 
no estoy comparando sino que estoy diciendo: surgieron realmente una riqueza de temas que 
ahora, este es un primer ordenamiento vamos a seguir sistematizando y agrupando y por 
supuesto hay que pensar cómo hacemos para esto pase a la acción, también me parece que el 
que mucho abarca poco aprieta entonces digo, está bueno poner sobre la mesa todo lo que 
surgió pero también hacer una selección y una priorización en función un poco de las 
necesidades a nivel país ¿no? Por qué realmente ni la organización más poderosa puede con 
todos los temas. Hacemos el último comentario y les pediría que lo reserven para mañana.  
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Tu mencionaste dentro de los temas el tema de niñez, pero yo quisiera resaltar en general 
dentro del tema en el campo de la niñez el tema de primera infancia, me parece que ahorita 
cuando se hablaba de los hombres mayores pensaba que también la masculinidad, tanto la 
hegemónica como las alternativas siempre están pensadas en clave joven o en clave adulto 
pero pareciera que en el curso de la vida, la primera infancia y los hombres mayores salen de 
nuestros esfuerzos y de las pedagogías sociales y creo que hay que trabajar con esos sujetos. 
Les pediría que dejemos para mañana lo que queda. Había una propuesta más de metodología  
vivencial.  
 
Se van a hacer con un compañero que no conozcan, con el que no vinieron; se hacen frente a 
frente. Esta actividad se llama: “Nadie con nadie”, yo lo tomo como un ejercicio para que nos 
empecemos a conocer y a relacionarnos un poquito. Voy a dar unas indicaciones y en la 
medida en que se pueda, ambos la cumplen, por ejemplo yo voy a decir, voy a dar una facilita:  
La mano derecha la van a poner en la cabeza de su compañero, ahora la cadera con la cadera 
sin soltar la cabeza, el pie izquierdo junto con el pie izquierdo del compañero; la mano 
izquierda la van a poner el en ombligo del compañero y ahora cuando yo diga: Nadie con 
nadie, todo el mundo debe cambiar de pareja rapidito.  
¡¡Nadie con nadie!!  
Ahora el compañero tiene que dar las indicaciones, ¡ojo! ¿Qué pasa? Ahora él tiene un poder, 
tiene que ser, uno, con respeto hacia los demás y que me pueda acercar a mi compañero sin 
lío.  
 
Vamos con Mano derecha en el hombro izquierdo  
 
Pierna derecha con pierna derecha y mano izquierda en la rodilla derecha. 
 
Nadie con nadie  
 
Frente con frente, abrazo con abrazo.  
 
(Aplausos)  
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2.7 TALLER 2: Contribución colectiva para la creación de mensajes, voceros y medios 
de difusión para el desarrollo de la “Estrategia nacional de transformación 
cultural de masculinidades corresponsables y no violentas en Colombia”. 

 
Elemental para la proyección del colectivo, yo creo que también la gente en Pasto reconoce la 
potencia del trabajo con lo documental, con lo audiovisual; tenemos además otras dos 
producciones ya escritas, una se llama “Diálogos Senti-pensantes sobre masculinidades, 
patriarcado y guerra”, que es una sistematización de lo que se trabaja con el Museo Casa de la 
Memoria y ahorita recién, una cartilla didáctica se llama “Hombres al Cuidado de Sí Mismos”. 
Entonces tenemos los dos documentales que son el del Museo Casa de la Memoria “Hombres 
en Construcción” y les vamos a presentar en este momento el documental de “El Poder Al 
Amor” con nuestro realizador Juan Pablo Patiño. 
 
Disculpa que te interrumpa vuelves repetir el nombre porque al principio no salió en la 
grabación, así queda. 
 
Ok, entonces vamos a empezar con el documental “El Poder Al Amor” y me pide la palabra 
Iván, un minuto, 20 segundos y luego seguimos. 
 
Me parece perfecto, buenos días para todos. Es muy puntual.  
 
Quiero hacer la acotación entorno a de dónde surge el concurso del que habla Jaime: Alcaldía 
de Medellín, Secretaria de Salud, en alianza con la universidad CES diseña una estrategia de 
acompañamiento a procesos de masculinidades en Medellín y muy conscientes que hay 
visibilizar todo lo que se hace en la ciudad, se abren dos líneas de fortalecimiento 
comunicacional con youtubers, que se llama “Youtubers a un clic” lo pueden googlear, hay 
esta toda la estrategia y en la página de la alcaldía, con la premiación de diez iniciativas y en la 
financiación de un video de producción HD y diez iniciativas de organizaciones, colectivos que 
dentro de esos uno de los ganadores es El Amañadero con el producto que vemos; pero es 
acotarlo que es una estrategia comunicacional para fortalecimiento del trabajo en 
masculinidades.  
 
No y agregar una cosa más, que me alegra mucho y es que tanto las experiencias de la 
universidad CES como la del Museo de la Memoria de Medellín, fueron dos experiencias que 
están incluidas en la publicación que ustedes se llevaron de ayer que después dicho de paso, 
cuando hicimos nosotros la identificación de las experiencias promisorias, tanto las de la 
universidad del CES que la conocí, que tuve la oportunidad de ir hasta la universidad y charlar 
con las autoridades, incluso tuve una entrevista con Carlos Osa Osa del Amañadero de Manes 
con el trabajo que surgió de senti-pensantes y esas dos fueron seleccionadas como 
experiencias promisorias y están publicadas con lo cual lo que se va a presentar ahora digamos 
guarda coherencia con la investigación que se presentó ayer, que presentamos ayer, así que 
me pone contento. 
(proyección) 
 
Tiene tres momentos de danza contemporánea, que significa tres momentos de la relación 
entre el hombre y la mujer, empezando desde el poder, la violencia hasta llegar al amor. 
 
Sí, está bueno entonces, si quieres ir comentándolo a medida que lo vamos viendo para darle 
un significado. ¿Te parece? 
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Jaime quienes son ellos, coméntanos como se llaman, ¿de dónde son? 
 
Ahorita, porque ya siguen ellos.  
* Yo creo que el periodo más difícil o el momento más difícil en mi construcción como hombre 
fue ese periodo de la infancia y la adolescencia en el barrio en el que crecí. 
* Vengo de un trasegado un poquito complicado porque estuve en las fuerzas armadas 
durante mucho tiempo, primero como combatiente en una unidad de contraguerrilla. 
* Esos momentos de la adolescencia, de la juventud donde yo no encajaba mucho en esos 
estereotipos o en esas prácticas de los jóvenes y los adolescentes de ese entonces en los 
cuales era el futbol de alguna manera una llave de entrada a esas pequeñas tribus urbanas o 
era el tener una moto o era el ser fuerte y ser grande. 
* Yo diría que hasta los 25 años fui un perfecto macho tradicional, celoso, de pronto es un 
poco lo más difícil, este asunto de poder superar la posesividad en la relación de pareja. 
* Yo fui criado en un hogar conservador, demasiado conservador, incluso mi padre no permitía 
que nosotros agarráramos una escoba yo tenía dos hermanas, o tengo dos hermanas y 
entonces yo recuerdo que nosotros agarrábamos una escoba y nos decía: ¡no, eso no es cosa 
suya déjeselo a su hermana! 
* Pues a ver yo pienso que el tema del machismo es algo que aún nos habita, aún hace parte 
de nosotros, aunque nos nombremos hombres que estamos pensándonos y trabajando en 
estos temas del significado del ser hombre y sobre todo un significado lejos de lo que ha sido 
tan característico que han sido las violencias. 
* El tema de los privilegios que siempre hemos tenido de llegar a la casa y no coger una 
cuchara sino pues llegar a la dinámica de uno. 
* Cuando era como la relación tradicional, lo que yo había vivido en mi familia, mi padre tenía 
su rol de hombre proveedor, un poco distante de los espacios domésticos del 
acompañamiento en la vida cotidiana, era más del tema de trabajo y mi madre cercana, y era 
ahí como el esquema. 
* Mi madre y mi abuela siempre estuvieron en la cocina, no trabajaban en la calle, los hombres 
eran los que trabajaban en la calle y nunca estaban en la cocina y empezar a romper con esos 
imaginarios, esos estereotipos y esas representaciones sociales, esos roles impuestos que 
tenemos como hombres y como mujeres. 
* Algo que muchas veces llega a ser crítico en las relaciones de pareja es también la inequidad, 
como se reparten o como se desarrollan las labores del hogar, si uno en eso no busca 
comprometerse un poco más; yo a veces también estoy afuera trabajando más hoy en día, hay 
muchos hombres tenemos una pareja que igual también labora fuera del hogar y aún hay 
bastante inequidad, muy poca conciencia como se reparten las labores del hogar, eso a veces 
puede ser de la manera justa y natural fuente de fricciones. 
* Tradicionalmente como papá entonces yo decido que hay que enseñarle a Carolina, mi hija, a 
hacer algunas cosas. Carolina debe aprender a barrer, a trapear, debe aprender algunas cosas 
pero en el proceso de hacer eso en algún momento me di cuenta que yo estaba básicamente 
utilizando posiciones de poder y que el que debería de aprender ese tipo de cosas era yo, no 
Carolina. 
* Esas relaciones tóxicas yo hasta donde he podido, he tratado de irme saliendo de esos 
escenarios, porque siento que también en eso las personas somos muy, ahí funciona mucho el 
tema de la física y de la química; hay personas con las que uno resuena y como que salen cosas 
bellas, maravillosas, con otras salen cosas muy fuertes porque eso está ahí en el alma humana. 
* Hay una frase muy bonita de Sri Aurobindo que dice que “la humanidad es un ave que viene 
volando con un ala rota” y esa ala rota son las mujeres, hay que reestablecer ese equilibrio. 
* Que muchos de los temas de violencia de género, no solo de los feminicidios, que es el 
asesinato de hombres a mujeres, por que la mayoría de esos hombres que asesinan a mujeres 
fueron parejas o son sus parejas. 
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* El tema de poder transcender me cuestiona y entonces tengo que resolverlo con violencia 
enfrentándome a quien me cuestiona. 
* Es un acto como de devorar al otro, como de poseerlo, como de proyectarlo, es una 
concepción del amor que a mí me parece que conduce a unos caminos muy peligrosos. 
* Hace parte también de todas las renuncias que es importante poder hacer, aprender a ver a 
las mujeres como amigas, como seres humanos muy valiosos y no solamente como un objeto 
de deseo, eso un aprendizaje que nos durara toda la vida.  
* Este cuento del equilibrio con lo femenino, está lleno de cosas cotidianas no de cosas 
tremendamente sesudas, intelectuales ¡no! De cosas más bien cotidianas, pequeños detalles 
en la vida cotidiana. 
* Es un deber de nuestra sociedad y nuestra época que transitemos juntos hombres y mujeres 
hacia otras maneras de relacionamiento, donde podamos encontrar otras formas tranquilas, 
agradables.  
* Que es muy importante para poder decir que estamos haciendo una vida al lado de alguien y 
construyendo con otras compañeras, verlas completas. 
* Veo que ahora es el momento de caminar de ladito, al lado de la mano, ni ella adelante ni yo 
adelante y veo que es un momento para hablar, creo que es importante hablar todo, desde lo 
más íntimo hasta lo más difícil hasta lo más simple para que la comunicación también permita 
que se construya el amor.  
* En esta edad madura en la que estoy, me siento más tranquilo en esos temas de la pareja, 
siento que todas esas cosas que he vivido me han ido abriendo otras posibilidades, he tratado 
en lo posible de vivir relaciones respetuosas, tranquilas. 
* Es importante aprender hablar de una forma adecuada, pero más allá de aprender hablar 
bonito es también sobretodo hacer bonito y eso implica pasar por la sensibilidad muchas 
cosas, creo que es un poco empezara sentir lo que es la vivencia de la otra persona, sus 
situaciones. 
* Lo diferente aquí es como se solucionan o como se sobrepasan esos conflictos, como se hace 
algo diferente, para superar esa tensión desde la no violencia, desde el cuidado y desde el 
amor también. 
* Desde la equidad porque yo creo en eso, creo que hombres y mujeres somos muy diferentes, 
tenemos sensibilidades distintas, pero en lo que se refiere a los derechos en nuestra condición 
humana, somos pares. 
* Hacer una cantidad de cosas que han hecho que la situación en la familia mía, en la familia 
con mi hija y mi compañera sea más equilibrada y que estén más contentas conmigo. 
* Yo quisiera, pues es algo que le pido a Dios, poder seguir compartiendo al lado de mi esposa, 
al lado de mi hija muchos años más; si podemos ser la pareja de viejitos esos que todavía se 
cogen de la mano y ambos con el pelo canosos y todavía conversando y construyendo una vida 
de forma bonita, pues ojalá se llegue a dar así.  
* En el grupo del Amañadero en el que estoy, buscamos siempre desde la auto sanación, 
desde el autocuidado, desde las medicinas indígenas un medio en el cual vamos reconociendo 
el ser que somos y nos vamos dibujando. 
* Verse uno mismo también allí, ver sus errores, ver las cosas las cosas que tiene por mejorar y 
ver que no es solamente lo que podemos ver, oler y tocar sino que estamos rodeados de 
universo espiritual y de allí, desde la fe, desde un corazón que vamos cultivando también hacia 
lo bonito. 
* He encontrado también en todos estos espacios que para mí son sanadores, como lo es la 
música, la elaboración de instrumentos y la misma enseñanza, los talleres que yo he reaplicado 
con mis compañeros, para mí eso ha sido esencial, son elementos muy sanadores para mí. 
* A través de una invitación que me hizo mi chaman favorito  Beto Osorio, me acerque y 
empezamos a trasegar todo este cuento de darse uno cuenta de cómo las posiciones de poder 
han afectado tanto nuestras relaciones con los femenino. Así llegue al Amañadero y estoy muy 
contento con los hermanitos que tengo ahí ahoritica y aprendiendo mucho sobre nuestros 
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abuelos y todo lo que un hombre debería aprender para encaminarse a sí mismo y establecer 
unos mejores vínculos con la naturaleza, con los demás, con uno mismo. 
* Plumas de mil colores tapizando el camino, aves sin fin, trinos sin tiempo, sibila  intérprete 
del cisne, gorrión del laberinto del trueque y del olvido; cosquillas en la espalda en donde a 
veces ensayan a crecer inmensas alas de silencio, la sabia de mil bosques recorre tu cintura 
como un bosque violeta florecido en la noche, gorrión feliz, olor de madrugada, eloa eloa que 
giras en mi mente con tu viento metálico y nocturno, destino ineludible de mi vida, mujer 
montaña, soy Mahoma. 
(aplausos)  
 
Bueno gracias Jaime, ¿quieres hacer algunos comentarios? 
 
Yo quiero que repitamos el aplauso y que Juan se pare porque este hombre fue el que cogió 
todas esas sensibilidades y las logró tejer en este video. 
 
Bueno muy feliz de que un producto de estos se vea, que lo puedan ver personas como 
ustedes. Yo creo que fue un trabajo intenso este documental, aunque se ve muy sencillo, muy 
lento, es un gran trabajo, es un gran trabajo reunir a estos hombres, escoger lo que 
preguntabas ahora, los danzantes, no sea cualquier escuela de danza si no que sea de verdad 
unas personas, por ejemplo este chico desde sus 14 años con movimientos muy femeninos, 
con capacidades muy delicadas para los trabajos manuales, la danza, sin embargo es 
heterosexual y su forma de moverse en su vida diaria le ha generado un montón de 
problemas.  
 
Sin embargo sonó raro ¿no?  
 
Sí  
 
Entonces encontrarlos a ellos, encontrar esta chica que también tiene un trabajo con un grupo 
de mujeres, no desde el feminismo si no desde la danza como procesos de sanación de 
mujeres, entonces encontrarlos y decirles: “oye es que estoy planeando esto, pero no tenemos 
mucha plata porque esto es de la alcaldía tengo esto para ustedes, ¿están de acuerdo?” y que 
te digan: “claro que sí porque lo que nos importa es el mensaje”. Entonces nos creamos un 
guion solamente para la danza, solamente para eso, entonces que fueran tres momentos y 
bueno faltaron muchas otras cosas y lo que les contaba ayer, quisimos que fuera más personal 
porque vimos las estadísticas de medicina legal, entonces nos damos cuenta que la mayor 
cantidad de problemas o de violencia contra la mujer, se dan en la relación de pareja, personas 
que son pareja o expareja, un porcentaje gigante, entonces claro, buscamos y no encontramos 
mucho material referente a esto entonces quisimos cuestionar las relaciones sentimentales 
entre hombres y mujeres y bueno, pensamos ¿a qué personajes entrevistamos o con quién lo 
hacemos? y pues mire pa’ dentro claro, todo ese montón de hombres del Amañadero fueron 
los personajes y bueno, ahí está, muchas gracias. 
 
Muchas gracias  
 
Una cosita, perdona que lo interrumpa, es entorno a lo que decía Juan, que sin embargo y a 
propósito de lo comunicacional, hay muchos materiales que realmente no son propios y eso es 
parte de la reflexión que nos trae al tema comunicacional, propios digo de Colombia, de 
contextos locales; a propósito de lo que decía Juan Pablo hay un video que lo puede encontrar 
uno en Youtube que dice: “mamá, papá soy heterosexual” trata de hacer una parodia de un 
hombre que llega a la casa  a contarle a sus papás que se encontró que su orientación sexual 
es heterosexual y la reacción de sus padres es: “¿cómo? si te dimos el mejor ejemplo, ¿por qué 
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escogiste ese camino?” que además es muy interesante para trabajarlo en algunos escenarios, 
entonces también para que lo tengamos ahí para el tema de la comunicación. 
 
Gracias Jaime, Juan Pablo, Iván. Buenos días a todos los que no había saludado ¿cómo les va? 
Antes de empezar ahora si de lleno, le voy a dar la palabra cinco minutos y tomamos tiempo a 
Willy.  
 
Amigos  esto es una cosa muy sencilla que aprendí hace mucho tiempo cuando creí que me las 
sabia todas y quiero compartirla con ustedes para que la compartan con alguien más; es una 
actividad física momentánea que nos va ayudar muchísimo y se los pido por favor, que lo 
enseñen a la mayor cantidad de gente porque con este ejercicio tan sencillo hemos logrado 
muchas cosas.  
 
Primero, por favor pongámonos de pie ¡ya!,  ¡ya mismo!. Lo primero que vamos hacer es en el 
mismo sitio donde estamos es ubicar el punto físico de nuestro equilibrio, cada cuerpo es 
diferente de tal manera que todos tienen un punto diferente, ¿cómo lo encontramos? 
juntamos los pies en posición firme abrimos el compás aquí y ahí donde llega el dedo gordo ahí 
colocamos el talón ¿eso que nos da? Nos da una medida precisa entre ancho de nuestra 
cadera con la carga de nuestros hombros y el cuerpo queda ahí afianzadito, ese es un punto de 
equilibrio básico y cada uno lo tenemos diferente, cada cuerpo es diferente y se balancea 
diferente. Ahora sí, allí donde estamos vamos a jugar con la imaginación y vamos hacer de 
cuenta que un duende travieso nos acaba de pegar al piso, significa entonces que no nos está 
permitido este movimiento de deslizar los zapatos, estamos pegados al piso, no existe nada 
más. Vamos a trazar un límite que es lo que la sociedad siempre nos trazado y lo que la vida 
nos ha dado, limites, entonces vamos a encontrar el limite ¿cómo lo encontramos? relajaditos 
hacia el lado que queramos vamos a girar nuestro cuerpo y con el rabito del ojo vamos a 
marcar un punto en el espacio hasta podemos llegar, ¡listo! ¿Ya lo marcaron? se regresan por 
favor. 
 
Entonces lo primero, lo que nos hace la sociedad: “no puedes hacer  esto, no puedes hacer lo 
otro” nos marca un límite, de ahí no podemos pasar. Los invito a que lo pasen me van a decir 
“pero es que me daño la espalda, no puedo, me friego” ok ahí está el límite es físico y lo 
acaban de comprobar. Ahora juguemos.  
 
Lo hago primero, lo hacen luego ustedes. Yo cierro los ojos y giro imaginariamente hago el 
recorrido, llego a  mi punto límite con los ojos cerrados e imaginariamente con los ojos 
cerrados, paso mi limite y regreso a mi punto inicial, ese es el ejercicio; cierren los ojos por 
favor, giren, hagan el recorrido mental, lleguen al punto, pásenlo, pásenlo, pásenlo, pásenlo y 
vuelvan a su puesto inicial. Ok, en esta ocasión ya aplicamos el sueño, físicamente no podías 
pasar pues te ibas a joder la espalda, ahora imaginariamente lo pasaste, los invito a que 
comprueben a ver si el sueño se hizo realidad, miren a ver hasta dónde llegan ahora al girar de 
nuevo. ¿Qué paso? 
 
Pasamos el límite  
 
¿Y por qué carajos pasaron el límite si no podían? ¿Les fue muy bien con el ejercicio? ¡Listo! 
eso es, esa es la invitación, esos son los 5 minutos y les pido por favor, esto lo puede hacer 
cualquier persona, esto es una demostración clara de que limitante esta es aquí, no afuera. 
Muchas gracias, por favor.  
 
Buenísimo gracias 
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Ese era el regalo  
 
Buenos días a todos. Compañeros, en las cosas que ayer dije era que me parecía que había 
presencias que estaban ausentes, yo sé que los organizadores habían invitado a un hombre 
trans de una organización que lamentablemente, no sabemos porque no pudo asistir, y yo me 
tome el atrevimiento de invitar a otro hombre trans de otra organización que se llama “Ayllu 
Familias Transmaculinas” pero yo pongo en consideración de ustedes, a mí me parece 
supremamente importante que la persona pueda digamos estar en una mesa y participar, 
opinar, hablar y de pronto si alguno quiere hablar con él, de pronto hay personas que no 
conocen a los hombres trans, es chévere escuchar su experiencia, él no ha llegado todavía  
 
¿Jonathan? 
 
Jonathan Espinoza. Creo que algunos lo conocen, entonces quería poner en consideración. 
 
Yo le propuse a él que lo pongamos en consideración de todos, porque en realidad nosotros 
teníamos un listado desde ONU mujeres y tenemos que respetarlo y además teniendo en 
cuenta no solamente esa cuestión más administrativa, sino teniendo en cuenta que ayer hubo 
toda una introducción y la persona que se esté acoplando en segundo día, se perdió de poder 
conocer al resto, de poder conocer toda la metodología etc. Entonces para no tomar la 
decisión yo solo, pongo a consideración que todos ustedes decidan si se acepta o no el ingreso 
de una persona el segundo día. Si es que no, bueno será invitado en el cuarto encuentro. 
 
Bueno a mí me parece que todas las experiencias que podamos conocer son bienvenidas.  
 
Yo lo que propongo es que levanten la mano si es válido, sino, está todo bien, también vale la 
consideración de aquellas personas que deciden que no están de acuerdo. 
 
Por el si  
 
Si, bienvenido  
 
Entonces hagamos una cosa, que venga en el refrigerio como para no interrumpir. 
 
Hay que hacer una salvedad y es que, muy bueno que vengan y participen compañeros trans 
pero como no estaba metido en la agenda, me imagino que nos va dar un saludito y se va 
presentar algo así, pero que no vaya una disertación… 
 
Ni siquiera yo le dije que hiciera una presentación de su organización ¿mi objetivo cuál es? 
Que este en una mesa como cualquiera de nosotros. 
 
Eso me parece mejor  
 
Ayer hable de algunos materiales que he desarrollado para la escuela, entonces yo traje 
algunos simplemente para que miren, los voy a poner esta mesita para quien esté interesado. 
 
Muy bien, vamos a comenzar a trabajar con la propuesta que habíamos lanzado. Yo les 
propongo que se mezclen, que no se sienten exactamente los mismos que se viene 
conociendo, si quieren como ya están instalados en esta primero parte, les propongo la 
metodología del trabajo es, ustedes van a estar pensando algunos mensajes sobre la base de 
estas pautas y la idea es después circular esos mismos mensajes para que otros compañeros 
puedan hacer comentarios sobre los mensajes que fueron creando en la mesa anterior; es 
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decir, que haya una especie de revisión del trabajo de todos. Así que los invito a que ingresen a 
algún grupo. 
 
(conversaciones simultáneas) 
 
Buen, tienen todos las pautas en la mesa ¿no? tienen papelógrafos, tienen marcadores; yo 
antes de ponerme a leer los invito a que ustedes hagan una lectura del planteo del ejercicio, la 
idea es retomar la matriz que ayer nos compartió Mavi y tratar de volver a dibujar la misma 
matriz que parece en la segunda hoja, esta que tienen acá, dibujarla en uno de los 
papelógrafos, yo les sugiero es que pongan nada los nombres de las columnas y tracen la 
líneas para las columnas pero no pongan las filas por que se empiezan a entusiasmar y 
escriben mucho y quedan filas muy angostas entonces, ponga, los nombres de las columnas y 
después se va repitiendo las mismas distribuciones de las columnas en los distintos 
papelógrafos. La idea es tratar de que ustedes hagan una discusión al interior de los grupos 
con estas consignas de trabajo, nosotros vamos a ir circulando con José por las mesas.  
La idea es que puedan identificar al interior de cada grupo, una persona que luego vaya a ser el 
porta voz de ese grupo, vamos a hacer trabajo para que no sea demasiado extendido, vamos a 
hacer una primera movida de 40 minutos y en esos primeros 40 min ya tienen que tener 
resuelto algo, no nos pongamos una meta pero sí tienen que tener resuelto algo; seguramente 
los primeros 40 minutos van a tener menos resuelto que los segundos 40 minutos por que hay 
que empezar a familiarizarse con el ejercicio y con la discusión ¿sí? entonces en estos primeros 
40 minutos, el portavoz toma la palabra y en 5 minutos, tratemos de respetar los tiempos por 
favor, en esos 5 minutos se hace una exposición en plenaria de ese trabajo de 40 minutos al 
interior del grupo, después vamos a hacer una rotación pero eso se los explico después. 
¿Alguna pregunta? Perfecto entonces empezamos con este primer trabajo y con José vamos a 
ir circulando por los grupos para resolver dudas. 
(conversaciones simultáneas, trabajo en grupo) 
 
José va a comentarles algo que se le ocurrió que me pareció una buena idea. 
 
Compañeros, los papelógrafos van a incluir la síntesis de la matriz propuesta para el trabajo 
pero sabemos que al interior de las mesas hay como unos puntos de discusión que llevan pues 
a la síntesis de la matriz, entonces es importante que una de las personas de la mesa asuma el 
rol de relator y recopile esos puntos importantes. 
 
Es decir, habría dos roles: el de portavoz y el del relator. Entonces se plasma todo lo que 
ustedes vayan discutiendo en la matriz y si quieren también en esas hojas en blanco que tiene 
sobre las mesas, ir tomando apuntes porque eso va como justificando las discusiones al 
interior de cada grupo, para que no se pierda, por que recuerden algo que me parece que es 
muy importante, nosotros después vamos a hacer toda una sistematización de esto, vamos a 
escribir las relatorías que van a tener como dos momentos: uno que tiene que ver con la 
estrategia comunicacional y otra relatoría que es de todo el trabajo desde el primer momento 
hasta que terminemos para compartírselas a ustedes e incluso también para difundir el trabajo 
de la mesa, es decir, ya es un primer ejercicio de sistematización que vamos a estar haciendo 
nosotros y que tiene que ver la visibilización del trabajo de la mesa.  
¿Alguna pregunta? ¿Arrancamos?  
 
(conversaciones simultáneas, trabajo en grupo) 
 
Bueno, entonces le damos la palabra al primer equipo aquí a mi izquierda, ¿quién es el 
portavoz? 
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Bueno, el nombre lo quedamos debiendo 
 
Se llaman así 
 
En deuda 
 
En deuda 
 
Recojo lo que fue el trabajo del equipo y creo que en buena parte el primer momento se 
centró en encontrar como el sentido de lo que íbamos a hacer y un poco la lluvia de ideas que 
se tuvo que dar ahí, entendiendo que a medida que este proceso avanzó se fue como 
clarificando sin que todavía hayamos llegado a una conclusión precisa, pero creo que decirlo, 
lo que nos pone es como tarea de aclararlo. La discusión inicial de a quiénes dirigiríamos o a 
quiénes escogeríamos como públicos objetivos pasó por una primera suerte de menciones 
entre las que tuvimos a personas que tuvieran cargos como funcionarios públicos en funciones 
de control, escucha, vigilancia, autoridad; otro que pensamos que podían ser eran las mujeres 
machistas o que se pueden identificar con esos comportamientos, hablamos también de 
docentes, de jóvenes desescolarizados, habitantes de calle, hombres trans, hombres gay, 
sector transporte, sector de construcción, comunidad afro como indígena, pero también eso 
nos hizo pensar que era excesivamente amplio y en ese sentido teníamos que buscar 
aterrizarlo y es ahí donde les digo que se vuelve interesante el trabajo porque discutir nos 
implica empezar a aterrizarlo y la angustia del tiempo también nos obliga a buscarle como los 
justos medios. 
 
Cuando hablamos del mensaje, nos planteamos el hecho de que podíamos plantearnos un 
mensaje amplio y tuviera una intención precisa pero lo que se pudiera particularizar ya en 
términos de a quién se dirigía y de qué manera se podía expresar. Esa discusión un poco nos 
hizo plantear algunos elementos que fueron presentándose, que yo anoté como asuntos que 
se fueron mencionando, que fuera un mensaje incluyente, que produjera impactos, que toque 
sensibilidades, que reconozca simbolismos y que lea las particularidades de los grupos, de las 
culturas y que además de eso pudiera tener contundencia y profundidad. Esas generalidades 
que podría uno decir, señalarían un ideal, nos permiten también decir, de qué manera ese 
mensaje que después vamos a construir ojalá recoja esto que aquí hemos precisado. La 
discusión después, cuando volvimos nuevamente hacia dónde dirigíamos el asunto, planteó 
que si bien hablábamos de hombres y mujeres en roles particulares, y que en los 2 estaba la 
transmisión de lo que se podrían considerar las masculinidades hegemónicas, pero que en los 
dos potencialmente también estaba la transformación para pensarnos en nuevas 
masculinidades; hablábamos de que era probable que pudiéramos particularizar o focalizar en 
trabajar un mensaje dirigido a hombres y que esto se pudiera hacer en espacios cotidianos que 
puedan asumirse en términos de que es ahí en donde pueden no solamente manifestarse sino 
también ayudarse a superar las dificultades y que recogiendo algo que en la mañana se decía, 
es  que es muy probable que cuando se habla de empatía la sensibilidad como tal esté, pero el 
asumirse y el volverse protagónico central en espacios donde se reclama que lo masculino se 
ponga de una manera distinta no es tan fácil y que empoderar a hombres que tengan la 
capacidad de plantearse de una manera responsable frente a un hecho que tal vez demande 
esa actitud hace que infortunadamente no sea tan fácil si no existe por parte de estas 
personas la posibilidad de sentirse lo suficientemente fuertes para poder sentar una voz y 
volverse reclamativos de una manera distinta de comportarse frente a un asunto cualquiera 
sea este, llámese bullying o llámese un acto de injusticia o un acto en el cual en lo cotidiano se 
esté expresando así no sea de manera física una cierta violencia que puede transmitir o 
traducirse también en lo simbólico y aunque se tiene la sensibilidad no se tiene el 
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empoderamiento y que veíamos entonces que habría que mirar de qué manera eso se expresa 
o se puede manifestar en los lugares que estamos mencionando.  
 
Lo otro es que hablamos de que si bien reconocíamos que la construcción del machismo se da 
de manera muy temprana producto de la forma como se pedagogiza la emulación en los 
comportamientos que hace que esto se manifieste, también decíamos que hay ya una edad en 
lo que se manifiesta que tal vez por formación o tal vez la actitud podría decirse que ahí 
estarían tal vez las condiciones más propicias para que no solamente se den las 
transformaciones en propia persona, sino que también a manera de mediación y teniendo los 
elementos, esas personas que reciben nuestros mensajes, pudieran generar las 
transformaciones en los espacios en los cuales estos tienen referencia. Y decíamos que eso 
podría decirse, se da en lo que es el adulto joven que es donde  o se manifiesta con fuerza el 
machismo o también puede tenerse la receptividad para recibir mensajes entenderlos y poder 
convertirlos. Ahí estamos hablando ya de otro elemento que se agrega a la discusión y es que 
no solamente hablamos de hombres, sino  que hablamos de hombres, adultos jóvenes o 
adultos que ya tengan algún recorrido y que tengan la posibilidad de recibir el mensaje, de 
asumirlo en propia persona, pero que además tengan también, la posibilidad de que lo puedan 
transmitir hacia otros. 
 
Y mencionábamos que en ese universo que acabo de mencionar, hay uno en particular que 
sentíamos podía tener un poder transformador interesante por los niveles de conciencia, de 
transformación, de indagación que pueden tener y es el de hablar sobre hombres 
universitarios que tengan la posibilidad de pensarse de manera distinta y que en algún 
momento podrán ser padres, funcionarios o personas que se moviesen en ciertos temas. 
Esto sin decir que sea una conclusión, son los avances de una discusión que todavía no ha 
terminado pero que nos empiezan a dibujar hacia dónde podemos dirigir el esfuerzo de este 
grupo que se ha autodenominado “En Deuda”. 
 
(no se entiende)… sobre las particularidades de los hombres universitarios, no me quedó claro 
 
Porque son personas que… bueno… hablábamos de que  
 
Te estaba preguntando cuál es la particularidad de los hombres universitarios como una 
población meta en particular, porque no me quedaba claro por lo menos a mí. 
 
Lo que decíamos, hablando de experiencias particulares, es que muchos de los actos 
transformadores que han permitido a ciertas personas, pensar de manera distinta se han dado 
en la universidad, un poco porque es un claustro de discusión, de análisis, de nuevas formas de 
pensar y pasamos de ciertas prácticas que pueden ser de barrio, de escuela o de colegio a un 
universo  un poco más amplio donde hay otros temas de discusión y donde la relación es 
distinta o diferente, quiero decir. Potencialmente decimos ahí habría un escenario interesante, 
donde esto que nos proponemos pudiera tener mayor receptividad y con eso no estoy 
diciendo que los otros no, estamos hablando solamente de que estamos tratando de llevar la 
discusión a dónde es posible tener la posibilidad de tener un mayor impacto. 
 
Muchas gracias. Pensemos igualmente que a la hora (si, aplausos), gracias a los de En deuda. 
Tratemos de poner el foco, en que estamos pensando en la población meta para el diseño de 
una campaña comunicacional. Por eso pregunté concretamente lo de los hombres 
universitarios, porque en lo personal me parecía que estaríamos como sesgando demasiado el 
público meta al cual podrían llegar a estar dirigidos mensajes específicos para ese grupo. 
La idea es que tratemos, en estos 5 minutos, de focalizar sobre estas primeras dos preguntas, 
porque si no en serio, no nos va a dar el tiempo de todo el día, entonces focalicemos sobre 
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tema-problema y población meta, después vamos a tener tiempo para discutir sobre las demás 
dimensiones, porque si no en serio, no vamos a llegar. Yo voy acá a ir tomando nota, a manera 
de sistematización, para que todos lo podamos visualizar, de cuáles son los públicos meta que 
van surgiendo al interior de cada grupo y ver si se repiten, si porque digamos si se repiten es 
porque estamos entrando en un terreno ya de saturación y que, bienvenido sea a la hora de 
definir. 
 
Daniel, ¿vos querías hacer alguna pregunta? 
 
No, quería decir algo con respecto al público de los universitarios (no se entiende) y es que 
quienes somos maestros universitarios entendemos un poco las complejidades que viven los 
jóvenes hombres dentro de los campus universitarios, o sea los tipos de relaciones que se dan 
en los hombres en la universidad en estos jóvenes que están en procesos de formación, se dan 
unas dinámicas muy particulares que no viven los hombres, los jóvenes en la calle etc., en 
estos contextos también se dan unas particularidades en las formas de trato por ejemplo que 
se dan entre las mujeres y ellos en las mismas universidades, las expectativas etc., etc., uno lo 
escucha todo el tiempo en la cafetería, en los medios el transporte o sea como se relacionan y 
yo creo que sí podrían construir unos mensajes propiamente para ellos, sin que sesgue otras 
poblaciones 
 
Sebastián 
 
Bueno, también nosotros pensábamos en el público universitario es porque se empiezan a 
gestar ese tipo de inconformidades cuando hay alguna intervención con un funcionario público 
que revictimiza algún tipo de violencia, cuando decimos, ah! listo vamos a trabajar género en 
las escuelas, en los colegios pero la persona que está acompañando esa actividad, no tiene la 
sensibilidad por el tema, entonces no va a poder hacer un buen acompañamiento entonces va 
permitir crear ahí unos vectores de información que permitan después ir masificando lo que se 
va haciendo, entonces por eso consideramos que era efectivo 
 
Como vector, ahí sí, como vector, claro. Ahí me queda mucho más claro, porque lo estoy 
pensando siempre en clave de diseño de una campaña comunicacional. Entonces pensar que 
la matriz que por ejemplo está tomando MAVI, solamente esté pensando mensajes para 
público universitario creo que estaríamos limitando muchísimo el campo de acción. Ahora si se 
piensa algún mensaje concretamente como un vector a través del cual se llega a esa población 
que estabas comentando vos recién, ahí sí me parece que estaríamos jugando otro juego. 
 
Yo creo que estamos en un momento que es el momento más complejo pero también de 
mayor riqueza y parte por ejemplo del podernos escuchar en cada mesa, cierto, porque 
algunos compañeros entonces dan una idea, pero entonces prima otra idea… 
 
Cómo se llaman 
 
No, no nos pusimos ningún nombre. (…el Ocaso del patriarca) 
 
El Ocaso del patriarca 
 
Por ahí, yo creo que se trata es de ir haciendo un tejido, de grupo a grupo, de mesa a mesa, si 
nos escuchamos podemos tejer; entonces por ejemplo, como articulamos esto que acabamos 
de escuchar con ese énfasis en hombres universitarios, aquí el compañero dice, el ocaso del 
patriarca, qué significa eso. Estamos hablando de una figura un tanto patética, que es ese 
hombre adulto mayor que por esa vivencia, esa construcción en su vida y ese sostenimiento en 
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una masculinidad hegemónica tradicional termina solo, a veces en un asilo o a veces en la 
habitación frente al televisor de su casa, el que las hijas ni los hijos van o se atreven a darle un 
beso, generalmente hola, hola, chao, chao, a veces los nietos lo buscan un poquito, pero 
entonces es el hombre que termina siendo víctima de sí mismo, ese hombre con esa 
masculinidad termina siendo víctima de sí mismo. Entonces nos metimos con ese hilo de ese 
dolor-olvido-soledad que se autoconstruye el hombre de esa vivencia de la masculinidad 
hegemónica va llegando allí, es como víctima de sí mismo. Esa falta como de autoconciencia 
del daño que viene a estar también  solapada con los privilegios masculinos, como en la 
masculinidad hegemónica hay una serie de privilegios en los que estamos sustentados, esos 
privilegios hacen que el hombre no se dé cuenta y siga y siga y siga, y cuando ya llegó a la vejez 
se dio cuenta que está solo. Entonces fue complejo, hablamos de varios públicos meta, 
hablamos de las madres como conductoras también de pautas del machismo, hablamos de los 
adultos mayores, hablamos del hombre que inicia una familia, ahí por ejemplo yo lo articulo 
con el hombre universitario, les haría yo la pregunta, como para que la dejemos ahí en remojo, 
si el hombre universitario es por ejemplo un hombre de los que están iniciando un proyecto 
familiar, hablamos también del hombre rural, como los mensajes que vamos allí pensándonos, 
veíamos, no esto nos es para el hombre rural, por ejemplo el documental que acabamos de 
ver, el del poder al amor, unánimemente dijimos este no le pega al hombre rural, está muy 
bacano, pero no es para el hombre rural, hablamos de los pelaos de la esquina, el hombre 
joven, incluyendo a los de la esquina y el hombre migrante, finalmente escogimos dos 
poblaciones que podemos articular ahí como un diálogo y es el hombre joven y el hombre 
adulto mayor. 
 
Con el hombre joven trabajando este asunto de ese hombre que inicia un proyecto de familia, 
como un hombre que entonces al mirar ese espejo décadas más delante de ese hombre 
solitario, empiece a pensarse entonces en el momento de una masculinidad desde la cercanía 
y la responsabilidad y la no violencia, entonces va a ser un abuelo amado, ese va a ser el 
abuelo que las hijas y los hijos buscan para el consejo, lo invitan, salen a caminar con él, no el 
abuelo del asilo, o el abuelo sentado 8 horas al frente de un televisor. Por ahí para la 
construcción, porque es que la cosa es compleja, la cosa es compleja, y el marco en general, 
por ahí tenía escrito Juan, pues como todo lo que implica la masculinidad hegemónica 
tradicional y su repetición en las pautas de la vida cotidiana. 
 
Excelente, gracias.  
Para completar acá en la pizarra, igualmente está en el papelógrafo de ustedes, pero cuando 
hablaron de mujeres ahí me perdí en algo 
 
Fue algo así y como mujeres y pautas que transmiten de machismo, la mujer como transmisora 
de pautas machistas 
 
El ejercicio que les propongo también, sobre la base de esta primera lluvia de ideas y de 
públicos generales, ir como focalizando cada vez más, porque al hablar de mujeres 
transformadoras, bueno, queda como muy general a la hora de pensar una estrategia de 
comunicación, siempre piense que el mensaje va a estar focalizado en un público especial 
 
Pues en la estrategia escogimos dos públicos: hombre joven desde la perspectiva de 
prevención y hombre adulto, pero también lo pensamos como una estrategia comunicativa 
que es como un ciclo, es un ciclo que se repite y que en esa estrategia comunicativa de ese 
ciclo de hombre joven que no quiere a  llegar a ese viejo de esa manera, entonces se pueden 
crear unos mensajes  y un contenido con un sarcasmos con una ironía, con algo que (no se 
entiende, 16:47) un poquitico y que pueda ser atractivo a la gente en mensaje comunicativo 
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Y eso me parece muy rico en esa justificación para que después se entienda por qué se 
seleccionó a esa población, ¿sí? digamos como el contrapunto; se trabaja con los hombres 
jóvenes que están iniciando un proyecto de vida familiar para no llegar a ese otro modelo de 
Hombre patriarcal, cuando ustedes llamaron como el ocaso, pero está bueno como marcar el 
contrapunto 
 
Y como un diálogo, por como una relación (no se entiende 17:21-17:23) 
 
Eso está muy bueno para justificar la elección  
 
Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos en este lado de la tarea, lo primero que logramos fue 
establecer que queremos crear una estrategia de comunicación enfocada directamente hacia 
el hombre campesino mayor de edad, entendiendo qué mayor de edad para la habilidad del 
campesino, podríamos tomarlo arriba de los 16-18 años; ¿por qué? porque esa es la edad en 
donde por lo general se inicia la plena producción monetaria, el jornaleo diario se hace con 
chiquillos incluso de 12 años, pero queremos llegar al punto de los 16-18 años para lograr 
establecer una población exacta campesina. ¿Por qué población campesina? pues por lo que 
hemos hablado un poco de que la población está invisibilizada y que esa población es 
fundamental,  porque si el campo está sano la ciudad vivirá bien, aunque suene un poco 
romántico y de pronto quijotesco si nosotros logramos hacer que nuestros campesinos estén 
bien en el campo, nosotros viviremos mejor en la ciudad y es más, quisiéramos irnos a vivir al 
campo por eso. 
  
El objetivo fundamental es sensibilizar al hombre campesino en las masculinidades no 
hegemónicas y en ese trasegar y en ese orden de ideas, se nos ocurre de pronto darle la vuelta 
a una carta que ha sido fundamental dentro del material P.O.P que se ha manejado en muchas 
campañas, como el violentómetro. De hecho, el nombre nuestro aún no lo decidimos porque 
estamos entre Amoricultores o Cariñocultores, será nuestro nombre de grupo; porque lo que 
queremos es tomar ese material P.O.P del indicador, el violentómetro, pero  transformarlo a 
modo de cuestionario, que te rompa un poco, no que te cuestione y te diga me están haciendo 
esto, me están agrediendo, voy a defenderme, sino decirle a la persona: 
 
-Venga don Juan, cuénteme cómo está la cosa por la casa 
-No, que la mujer cada vez más jodona, los hijos más fregones, las cosas más caras, lo normal 
-Venga y no será que usted acepta este desafío bengala entregó este cariñometro entonces  
-Don Juan usted hace cuánto que no besa a su esposa hace cuánto que no le hace un cariño o 
no escucha por un minuto a sus hijos.  
 
Entonces, trasladar ese contexto, esa formación del violentómetro a un cariñómetro y 
empezar a difundir ese tipo de mensajes invitando a la reflexión sin mayores ejercicios ni 
pretensiones académicas al interior de las comunidades campesinas. Eso tiene que hacerse en 
un diálogo casi persona a persona y estamos pensando en utilizar también para esto, buscar la 
alianza estratégica de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros, como las Umatas, 
que tienen mayor contacto a nivel campesino; pero entonces tenemos que hacer una campaña 
muy grande de capacitación hacia esas entidades para que podamos articular y usarlas como 
vectores en este caso a estas personas. Creo que ahí vamos muchachos, ¿no es cierto?  
 
Después pensamos en las estrategias 
 
Y los promotores de salud, básicamente también 
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Para no irnos tratemos de focalizar sobre problemas y población, después hablamos de las 
estrategias, que vienen bien. Pero está bien el tema de poder ir focalizando, fíjense que ellos 
focalizaron sobre hombres rurales o campesinos y ya le agregaron una franja etaria, de más de 
16 años y la justificación es ¿por qué? porque a partir de ahí comienzan a tener más 
autonomía económica, un proyecto familiar, empiezan a estar en pareja, digamos ese es el 
ejercicio, por ahí pasa la cosa  
 
-¿Ya identificaron algún otro tipo de población? 
 
Fundamentalmente lo que aquí no está en esa población (no se entiende 21:18) alrededor 
hablaron muchas cosas más 
 
Excelente, buenísimo, gracias 
 
Bueno, nosotros regresamos a Gutman, a esos tipos de violencia de lo masculino, triádica, qué 
es con las mujeres, con los pares, a otros hombres y con nosotros mismos  
 
Ayer poníamos una cuarta que creemos es importante y que hay que trabajarle y es esa 
relación con la naturaleza, pero que igual podemos trabajarle 
 
Identificamos nuestro problema base, sería los relacionamientos y queremos trabajar desde 
los relacionamientos, definimos una franja etaria que son adolescentes y jóvenes desde los 12 
hasta los 28 años y ahí puede irse un poco más abajo 10-11 años o puede irse un poco más 
arriba o personas jóvenes no reconocidas como yo de treinta y algo, en estratos 1, 2 y 3 en lo 
urbano; que si lo trabajamos con un lenguaje inclusivo, chévere, puede llegar hasta un 
pedacito de lo rural; y definimos que fuera enfocado a violencia entre pares  y a violencia y 
control de esas nuevas relaciones de noviazgo o de relación de pareja de jóvenes, de 
adolescentes, de jóvenes y jóvenes adultos; todo enfocado desde la potencia, no utilizando 
frases o campañas qué nieguen cosas sino que podamos hablar desde lo positivo, para ello por 
ejemplo, definimos ya una frase que sería “soy un hombre de cuidado” y desde ahí trabajarle a 
frases como “respeto los tiempos de mi pareja, soy un hombre de cuidado”, “diálogo sobre las 
diferencias, soy un hombre de cuidado” y “abrazo a mis amigos, soy un hombre de cuidado” 
 
Muy bien 
 
Ahí vamos, ¿me faltó algo?  
 
El nombre del grupo 
 
Los calvipilosos (bromas) 
 
Muchas gracias. Escuchamos al último grupo 
 
Bueno, nosotros en la discusión en el grupo hablamos de varias cosas, hablamos de hombre 
rural, hablamos de hombre mayor, hablamos de particularidades como de grupos étnicos pero 
pues digamos que nos dimos cuenta que había que establecer como unos rangos de edad y 
empezamos por los niños, consideramos que los niños en edad escolar especialmente niños 
menores de 10 años o digamos etapa primaria, de pronto hasta sexto, ya empiezan a vivir 
fenómenos de violencia machista y creemos que es importante llegar a ellos sobre todo 
porque en las escuelas hay muchas violencias machistas; hablamos del problema del control, 
hablamos de la apropiación del espacio, la cancha es usada principalmente... los espacios de 
juegos son utilizados principalmente por los hombres, entonces sería hablar sobre control, 
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apropiación del espacio, igualdad y los roles y estereotipos de género, de que el niño en la 
cocina huele a mierda de gallina, de que la casa es para las niñas, el juego de muñecas es para 
las niñas y el juego de carritos es para los niños, entonces vemos cómo es que desde la infancia 
se va generalizando en ese (no se entiende 26:54).  
 
Entonces los objetivos que pensábamos era promover la igualdad entre niños y niñas, 
aprender otras formas de ser hombres y teníamos una propuesta de mensaje que se ha 
trabajado en Pasto en algunas escuelas que es “no importa lo que juegues, lo que importa es la 
diversión” y pensábamos también en otra que fuera algo así como “la cancha es para jugar 
todos y todas”. Hasta ahora vamos ahí 
 
Muy bien 
 
También en cuanto a las personas mayores hablamos que por ejemplo, utilizar la música 
popular, utilizar el vallenato, utilizar los orinales, las canchas de tejo, billares, las tiendas de 
barrio, o sea cómo llegar a los niños pero también a (no se entiende 27:47) 
 
Complementando un par de ideas que en la relatoría quedó del grupo y de pronto pasaron ahí 
rápidamente y fue que se compartieron un par de experiencias frente a unas campañas, unas 
estrategias de comunicación que tenían conocimiento algunos de los integrantes frente al 
trabajo con youtubers, se hablaba desde Antioquia de esa experiencia con algunos tips claves, 
mensajes cortos de fácil difusión con contenidos que se hacen desde referentes muy 
importantes con muchos seguidores y también nos compartían de Nariño a través de estas 
mismas vías virtuales como experimentos sociales donde se hacen ejercicios de reto frente a 
estereotipos o comportamientos masculinos y eso también hace un ejercicio viral en la 
población. Solamente eran esas dos ideas 
 
Gracias. Igualmente yo acá lo que hice fue anotar solamente las poblaciones, no tengo espacio 
para los temas, igual no todos estuvieron incluyendo temas por lo menos en esta primera 
intervención, así que les propongo ahora retomar y trabajar un poco más el tema de cuáles 
son los temas para estos públicos meta que estuvieron identificando que estos ya así en este 
primer ejercicio salió y salió muy bien. Para resumir aparecieron funcionarios y funcionarias, 
población es gay y trans, hombres hetero, adultos jóvenes como replicadores, especialmente 
marcando el contrapunto de aquellos jóvenes adultos que inician un proyecto familiar en 
contraposición a los hombres víctimas de sí mismos, la figura del patriarca o del ocaso del 
patriarca, hombres universitarios como vectores para la traslación de nuevos mensajes a la 
población universitaria, adultos mayores apareció en tres oportunidades, mujeres 
transformadoras que esto habría que como pulirlo un poco más, ¿no? definir exactamente a 
qué nos estamos refiriendo, hombres rurales, campesinos de más de 16 años, la cosa va por 
acá, digo ¿no? en entender de qué manera van puliendo un poco más o focalizando mucho 
más este público meta para que los mensajes terminen siendo adecuados para ese público, 
porque claramente, no va a ser lo mismo trabajar sobre hombres rurales de 16 años que de 50 
y me pregunto también sí no cabe la posibilidad de empezar a pensar en contextos 
diferenciados para estos públicos aunque estos públicos estén focalizados. Porque me 
preguntó si es lo mismo pensar en hombres rurales de esta edad en el sur del país, en el norte, 
en distintos departamentos habría que, digo… el ejercicio está buenísimo para empezar hay 
que romperse el coco, pero después ir focalizando un poco más. 
 
Las particularidades 
 
Exacto. El contexto y cuáles son los conflictos asociados a ese contexto, por eso como decía 
recién un compañero es complejo esto, no es una tarea que la vayamos a resolver en una 
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mañana, ¿no? estamos empezando como a arrimar la primera posición. Youtubers apareció 
también como un público bien específico y además hay unas experiencias que compartió Iván; 
se pensó también en población de 12 a 28 años; yo los invito también a que cuando hagan 
estos cortes etarios traten de ver en qué medida lo pueden justificar, ¿sí? Por qué 12 a 28 y no 
12 a 15, ¿no? Porque digamos hay cortes, franjas etarias que tienen una explicación, si les 
parece; y después marcar, digamos aquí se agrega un poco lo que comentaba Mavi hacer, la 
variable sociológica asociada a una población meta,  porque uno está acostumbrado a una 
población meta, el lugar y la franja etaria, pero hay otros componentes que también hacen a 
esa elección como por ejemplo el nivel socioeconómico, estratos 1, 2 y 3 de zonas urbanas y 
dijeron que incluso también pueden llegar a ser en rurales y después los niños en edad escolar 
que se dijo en la última intervención, acá cuando hablamos con comunidades étnicas también 
me parece que hay que ajustar mucho más, porque digamos es un universo, que ayer lo 
comentaba Antonio, digamos dentro de las comunidades indígenas hay que ir también 
focalizando sobre cuáles vamos a estar trabajando. 
 
Bueno, entonces si les parece bien seguimos focalizando el tema de la población meta y 
empezar ya un poco a trabajar tanto en los temas problemas y si de a poco empezar a 
meternos en los mensajes 
 
I11: Los temas son los contenidos (no se entiende 33:16) 
 
I1: ¿Quieren que revisemos ese cuestionario? 
 
(ruido, y no se entienden las intervenciones/preguntas 33: 23-33:41) 
 
I1: Bueno, la población meta según el cuestionario que les dimos, esto un poco lo comentó 
ayer Mavi… les comento un poco, la población meta ya está claro, los temas y los problemas 
los están discutiendo, ¿cuáles eran las dudas sobre mensajes? (ruido) los medios es un 
sinónimo de canales; cuáles van a ser los canales de difusión a través de los cuales se van a 
difundir esos mensajes que se van a ir definiendo en cada grupo. El modo tiene que ver con la 
forma, con el tono, ayer Mavi comentó relacionado con el tono, hicieron comentarios en 
relación con el tono, sí va a ser un tono formal, sí va a ser un tono amigable, sí va a ser un tono 
irónico, ¿sí? Digamos, dependiendo de cuál es el tono que se quiera utilizar, también la 
definición propia del mensaje 
 
I12: ¿Le puedo complementar en relación con el modo? 
 
I1: Claro, si 
 
I12: El modo va directamente relacionado con el medio, aunque yo no puedo pensar el medio, 
radio y el modo comercial en televisión o comercial audiovisual; y el modo es también la 
forma, aparte del tono es, por ejemplo comercial o mensaje promocional o de invitación a no 
sé qué, el modo depende de la forma comunicativa que quieran dar, más que del tono es la 
forma comunicativa  
 
I1: ¿Alguno tiene una pregunta, duda, comentario?  
 
Bien. Bueno Si les parece otros 40 minutos y después hacemos una segunda intervención, ¿sí? 
¿Están cansados? 
 
(Trabajo en grupo)  
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I1*: Hola, en ese por qué eligen la población, digamos el tipo de mensaje es importante que sí 
tienen de pronto datos desde las organizaciones de línea base o estadísticos de estudios que 
hayan realizado sus organizaciones o que ustedes conozcan, por lo menos que los referencien 
para digamos entrar a cuando estén estructurando la estrategia, digamos que puedan entrar a 
justificar la elección de ese mensaje, si cuentan con esa información 
 
(Trabajo en grupo) 
 
7. NMMIG - Taller 2 - tercera parte 
I1: Hola, hola, hola. Bueno, hacemos una pausa ¿les parece? y hacemos comentarios sobre los 
avances ¿quiere empezar este grupo? 
 
Vamos a hacer seguramente 2 cortes, ahora hacemos una intervención, luego siguen 
trabajando en los grupos y después vamos a hacer un nuevo corte y lo que vamos a hacer 
cuando terminemos el segundo corte es circular los grupos para qué por ejemplo ese equipo 
de allá  pasé a donde está sentado este equipo aquí y haga una retroalimentación del trabajo 
de este equipo, y así cada uno, digamos vamos a circular para que no estemos tan 
estructurado con el mismo trabajo y para que también haya retroalimentación por parte de los 
demás ¿sí? así que … 
 
I12: Una pregunta, es que no te entendí, ¿eso quiere decir que tenemos que decir 6 veces lo 
mismo? 
 
I1: Ahora hacemos una pausa, hacemos una nueva intervención, vamos a seguir un bloque 
más trabajando en los mismos equipos, cuando terminen ese segundo bloque de trabajo todos 
ustedes por ejemplo van a pasar a este equipo para hacer una retroalimentación del trabajo 
de ellos ¿sí? para que haya un trabajo de retroalimentación y distintas miradas sobre los 
mismos trabajos ¿se entendió? 
 
(Explicación de cómo se hará el trabajo) 
 
I1: Vuelvo a empezar…  la retroalimentación significa hacer una mirada, una lectura crítica del 
trabajo del compañero, en este caso como no es uno, es un equipo, como equipo pasan a la 
otra mesa a hacer una lectura crítica el trabajo de ellos ¿sí? preguntas, comentarios, aportes,  
críticas constructivas, en eso radica la retroalimentación, todo el grupo pasa 
 
I13: Oye, una moción de orden que me parece válida (no se entiende 3:22-3:23) si en esa mesa 
debe quedarse una persona para resolver las dudas que me surgen a mí sobre ese trabajo 
 
I1: No, no, no ,no, no, primero porque ya lo expuso y segundo, porque la idea es tratar de no 
influir en el otro 
 
I13: Ok, ya, dale, como quien dice escuche bien para que no se pierda 
 
I1: Si, por un lado escuchar y por otro lado, también hacer una interpretación lo más libre, 
porque o si no seguimos encorsetados por la mirada del otro; como equipo hacen un análisis 
directo del trabajo de ese equipo y por eso digamos la retroalimentación se complementa con 
las intervenciones que estamos haciendo ahora ¿se entiende? 
I14: Perdón, a mí no me parece práctica esa dinámica ¿por qué? Todos vamos a estar hablando 
al tiempo y se va a generar mucho ruido, todos; se genera mucho ruido no va a quedar 
grabado lo que tú dijiste sobre (no se entiende 4;24) 
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I1: No, no, quizás sigo sin ser claro, no van a hablar todos juntos; todos ustedes como equipo 
van a pasar a esta mesa, retroalimentan el trabajo de esta mesa y luego un portavoz… 
 
I14: cómo lo retroalimentamos 
 
I1: venimos escuchando a los compañeros primero y segundo hacemos una lectura crítica de 
las matrices y de las relatorías que están escritas 
 
I14: Pero es que yo entiendo que retroalimentar es que haya diálogo  
 
I1: Ahí está el problema, la incomunicación. Yo no estoy hablando de retroalimentar como 
diálogo, retroalimentar es hacer como una evaluación del trabajo que está haciendo mi 
compañero  
 
I14: ¿cómo? 
 
(Opiniones simultáneas, no se precisan) 
 
I1: A ver, venimos escuchando las intervenciones de cada equipo, por eso primero hay que 
escuchar; segundo, me siento en la mesa de mi equipo compañero, analizo la matriz  además 
leo la relatoría, pero además estuvimos escuchando las intervenciones de los portavoces, 
entonces ya ahí tengo elementos como para poder hacer una retroalimentación, que sean 
críticas constructivas, observaciones,  comentarios ¿sí? ¿Quedó claro? si no quedó claro, ahora 
me salgo y te lo explico a vos. 
 
I14: Sí me queda claro, pero lo que pasa es que tú en ningún momento has dicho, dónde va a 
quedar esa retroalimentación 
 
I1: Un portavoz del equipo de ustedes va hacer la retroalimentación del trabajo de ellos y 
vamos a seguir grabando y vamos a hablar todos juntos ¿quedó claro? 
 
Es una metodología de retroalimentación, es una dinámica de trabajo que se usa mucho en los 
talleres para que no quedemos encorsetados en la única mirada sobre el trabajo propio, sino 
que haya una retroalimentación y que en la sistematización que luego nosotros hagamos, 
podamos recoger las miradas de los autores pero también de los demás compañeros ¿sí?, es 
como una mirada más horizontal, más democrática sobre el trabajo del otro  
La pregunta que también cabe ¿no van a circular por todas las mesas? sólo una circulación, 
haremos un solo stop, ustedes pasan allá y nada más. ¿Alguna otra duda? 
 
I14: no 
 
I1: listo 
 
I1: ¿Quieren empezar ustedes? 
 
I15: Acá hicimos un resumen de una hoja, para que el grupo que va a llegar que lea y aparte 
una hoja con opiniones para que sea como más rápido 
 
I1: La dinámica va a ser la misma, portavoz y también pueden poner por escrito esos 
comentarios porque eso alimenta la sistematización que luego hagamos con José ¿se 
entendió? ¿Quién  es el portavoz de este equipo? 
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I16: Ok. Entonces ahora les hablamos un poco de nuestro público meta que son los hombres 
jóvenes y esos los hombres jóvenes, digamos que escudriñando un poquito más, llegamos a los 
chicos que inician un proyecto de vida familiar y también los jóvenes que están de alguna 
manera construyendo su masculinidad y los de la esquina, que así los nombramos. Los de la 
esquina son jóvenes en su mayoría estratos 1, 2 y 3 que pasan mucho tiempo en la calle en 
situaciones de gran riesgo y mucha adrenalina, en la mayoría de los casos, consumidores. Y los 
adultos mayores,  por eso están dentro del ocaso del patriarca, que ya ahorita les explico. 
 
Bien, entonces el objetivo meta es el momento de la masculinidad,  de  la  cercanía, de una 
masculinidad desde la cercanía y la responsabilidad, no violenta y desde la prevención de esa 
misma violencia. Creamos unos contenidos, el primero es vivencia de la paternidad, dentro de 
este contenido que es como una pequeña sombrilla, tenemos unos mensajes que están entre 
dichos, refranes, vivencia del embarazo, por ejemplo, entonces dentro de esta pequeña 
sombrilla vamos creando como por ejemplo cuando la mujer está en embarazo pues el 
hombre también está en embarazo y tiene derecho a tener antojos como hombre o cosas así, 
qué van en ese contenido dentro de la vivencia de la paternidad y así muchos más ejemplos. 
 
Tenemos otro contenido qué son los puntos de corte e inflexión de la masculinidad, ¿qué es 
esto? como esos ritos de paso, como esos momentos críticos en la masculinidad del hombre; 
un ejemplo, ese rito de paso a los 13 años de niño a hombre, en el que puede ser tu familia, o 
pueden ser tus amigos en el barrio que te llevan a cumplir un reto para demostrar tu hombría. 
En muchos ejemplos, esos son como puntos de inflexión o puntos críticos en la masculinidad 
de un hombre, en donde tú eliges si vas y cumples ese reto o dices  es que yo no estoy muy de 
acuerdo con eso y voy por acá; y cada una de esas dos cosas implica muchas consecuencias en 
la vida del hombre ¿si me hago entender? 
 
Si Juan, por ejemplo,  el momento en el que el sujeto quiere desarrollar sus competencias 
emocionales, por ejemplo su sentimiento de apatía hacia el otro, o hacia la otra persona, 
entonces cuáles son los mensajes que recibe al momento de querer expresar y hacer esto? y 
que esto va marcando la construcción de su propia subjetividad masculina, el hecho de 
hacerse hombre porque le permite el acercarse de manera afectuosa o porque  por el 
contrario,  le dice entre hombres no se puede ser afectuoso. Bien, por ejemplo un mensaje 
para esos puntos de inflexión de la masculinidad es “no tocar, cero cuerpo, entonces hombre 
no toca a hombre” un mensaje para ese contenido de puntos de inflexión o puntos de corte.  
 
Hay un ejemplo del niño de 9 años que está explorando su cuerpo y de pronto se encuentra 
con su compañero u entonces empiezan a explorar el cuerpo de los dos y llega el papá y dice 
¿qué estás haciendo? el niño no juega con el niño así,  entonces genera un corte en esa 
masculinidad de ese niño de 9 años que está creciendo a medida que va creciendo con el papá 
que tiene está prohibido acercarse a los hombres o sea está prohibido cualquier tipo de 
contacto con otro hombre así sea hetero.  
 
I17: Hay que elaborarlo 
 
 I16: Bueno aquí tenemos varios ejemplos de mensajes que ya pueden venir a leer ahorita.  
Y los medios tenemos un aporte que hace el compañero Jesús, que son los (no se entiende 
12:18) que son acciones performáticas en tiempo real, campañas publicitarias en tiempo real y 
reconocemos el poder de las redes sociales como medios de difusión muy potentes, también 
tenemos en cuenta como las campañas publicitarias impresas, como ir y volantear y poner 
mensajes  en algunos lugares claves que tengan que ver con los adultos mayores, que por 
ejemplo hay lugares muy especiales donde uno encuentra adultos mayores con una 
masculinidad un poco tradicional, igualmente con hombres jóvenes y entonces esto está 
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compuesto por unas formas que son lo performático que son los videoclips, los afiches y las 
cuñas 
 
I1: Una pregunta, cuando ustedes hablan de adultos mayores ¿están pensando en algún corte, 
una focalización sobre ese grupo? 
 
I16: Tenemos una franja etaria de 50 a 80 
 
I1: Y también lo que hablábamos recién con el grupo, es que cuando ellos se refieren por 
ejemplo a hombres jóvenes de la esquina, me explicaban que también hay como subgrupos a 
los cuales atender, no solamente por franja etaria, o por ahí por consumo de drogas o no, si 
forman parte de una banda delincuencial o no; vos me decías en relación con el tema de los 
estratos, digamos estratos 1, 2 urbanos, ¿sí? digamos  hay como algunos nuevos cortes de 
focalización sobre esos mismos públicos meta  
 
I18: Frente a lo que tú decías ahí se me generó como un tema y es, desde mi mirada, a esos 
jóvenes, mejor dicho, en esa edad juvenil también tenemos hombres trans y cuando tú 
hablabas de si mi pareja está embarazada yo también estoy embarazado ¿qué pasa si nos 
estamos empezando a pensar los padres transgestantes que realmente están embarazados, 
qué son ellos quienes gestan y cómo podemos llegar a eso y además como la sociedad 
empezar a pensarse que los hombres también pueden gestar; desde ahí, desde ese 
relacionamiento también de la bimasculinidad, pero también reconocer la feminidad que hay 
en los hombres como algo natural o sea no como algo que tenemos que castrar todo el 
tiempo, que si yo soy un hombre y tengo el cabello largo entonces, lo digo porque tenía el 
cabello largo y me lo corté, entonces empiezan a poner en duda también tu masculinidad sí yo 
utilizo ropa florida o de colores rosado o colores pastel empiezan a poner en duda mi 
masculinidad, si yo cruzó la pierna para sentarme entonces ponen en duda mi masculinidad y 
mi virilidad y mi orientación y hasta mi identidad también en ocasiones,  entonces siento que 
ahí, por qué le estoy diciendo?, porque en este momento tenemos una ola grandísima de 
padres transgantes de estratos 1 2 y 3 y qué son los que están en la esquina de la calle, en el 
barrio y es un tema que no estamos abordando en la sociedad sencillamente, no está pasando 
o no queremos reconocer que está pasando  
 
I19: Qué bien 
 
I1: Muchas gracias 
 
Este es un buen ejemplo de la focalización que les comentaba recién sobre un grupo que 
pareciera ya estar focalizado pero se sigue haciendo nuevas focalizaciones y eso lo que 
permite después, que este es el ejercicio que planteaba un poco mavi ayer, esto lo que 
permite después ser mucho más precisos a la hora de la construcción del mensaje , porque se 
apunta un mensaje en función de determinadas particularidades, identidades, requerimientos, 
no es lo mismo estrato 1 que 5 aunque sean padres transgestantes, ahí hay una particularidad 
que los definen. 
 
I18: Muy interesante, porque nosotros, claro, lo pensamos en una perspectiva de lo ético, no 
lo pensamos… 
 
I1: Está buenísimo romper... 
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I18: y estos contenidos precisamente los pensamos por eso, porque son sombrillas, o sea a 
partir de estos contenidos podemos pensar ese tema también y podemos pensar el hétero, 
igual los medios son sombrillas que pueden abarcar todo ese tipo… 
 
I1: Igual metodológicamente está perfecto porque hay que ir de lo general a lo particular, 
metodológicamente es el ejercicio que hay que hacer 
 
I18: De hecho los contenidos pueden ser mucho más amplios, pueden abarcar y cubrir otras 
poblaciones y los mensajes pues si ya requieren que se especifiquen y se vayan delimitando 
más la población para que sean mucho más objetivos 
 
I1: Buenísimo, aplauso 
 
I20: Buenos, nosotros íbamos en qué nos habíamos centrado en contexto escolar en edad 
escolar infantil, principalmente. Entonces para el mensaje que habíamos dicho pues tenemos 
eso por ahora “no importa lo que juegues, lo que importa es la diversión, la cancha para jugar 
todos y todas”, pensamos en varios medios de difusión: material pedagógico, material 
audiovisual tipo spot, murales videojuegos o apps teniendo en cuenta que eso sería para 
sector principalmente urbano y videos musicales, digamos que por ejemplo utiliza el género 
urbano qué es el qué más le está gustando a los niños y jóvenes, el regetton, el rap. Entonces, 
aquí si la lluvia de ideas nos desbordó y revolvimos un poco las cosas pero pues la idea es que 
... entonces, caricaturas animadas- material pedagógico,  tipo “Pocoyó” o muñequitos 
animados que a ellos les atraen mucho o Dora la exploradora o algo así; adaptación de juegos, 
entonces que la lleva, tintín corre corre donde haya timbre, todos los juegos tradicionales que 
teníamos, que la  golosa,  stop, bueno todos estos juegos adaptarlos de tal manera que 
puedan llevar el contenido que queremos; resignificar los cuentos ya sea desde el punto de 
vista feminista, pero digamos que no tanto desde el punto de nuevas masculinidades, se ha 
hecho la resignificación de ya no quiero ser la princesa pero entonces también sería 
interesante unos cuentos donde se resignifiquen las figuras masculinas. 
  
(Intervenciones dando ejemplos que no se escuchan con claridad) 
 
Bueno también tener en cuenta que las escuelas rurales son muy diferentes a las escuelas 
urbanas y pues donde haya escuela urbana con recursos audiovisuales se pudieran utilizar 
pantallas, televisores, los circuitos de televisión cerrados que hayan en algunos colegios 
privados, porque también hay que entender una que una cosa es un colegio público y otra 
cosa es un colegio privado, una cosa es colegio del norte otra cosa es colegio del sur, en las 
ciudades; eso con respecto a los ambientes educativos urbanos y con respecto a los ambientes 
educativos en general y también para llegar más fácilmente a lo rural entonces balones con 
mensajes, o sea lo que más se usan son balones, entonces ¿por qué esos balones no pueden 
llevar un mensaje alusivo a los temas que queremos?; los juegos de mesa típico, el parqués, la 
escalera, el ajedrez, damas chinas, bueno todos estos pero que lleven también los mensajes; 
los comics, las historietas es algo que también a los niños les encanta, ver dibujitos estilo x-
man, de superhéroes, bueno comics o estilo manga, los niños  hoy en día les está gustando 
mucho el manga japonés; cuadernos con carátulas sobre los temas que estamos trabajando, 
ya hay cuadernos donde aparece la modelo semidesnuda o James ahí papasito, ¿por qué no 
aparecen los cuadernos con mensajes bonitos con unas imágenes bonitas?; stickers de los que 
se pegan en el cuaderno, o también hay stickers que son muñequitos que ellos pegan en las 
hojas de los cuadernos o en sus libros; tatuajes temporales qué es algo que a los niños les 
encanta, entonces son de esos que se pegan ahí en el brazo y poco a poco se van 
desapareciendo pero a ellos les encanta; las manillas, a los niños y a las niñas les gusta mucho 
manillas con mensajes o con colores; también los juegos tradicionales que lleven como en un 
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kit,  digámoslo así, con una bolsita con el mensaje que traiga trompos, valeros o coquitas, en 
cada región le dicen diferente, yo-yos y canicas que es con lo que los niños pequeños más 
juegan; también juegos tradicionales según el contexto, digamos que en comunidades acto 
tengan algún juego especial, o en comunidad indígena que tengan algún juego especial, o en el 
Llano o en la Costa o en Antioquia tengan un juego especial adaptar ese juego especial, según 
el contexto y el territorio. El mural, no determinamos quien lo pueda hacer, pero por 
autogestión, puede ser por ejemplo estilo grafitti, puede ser autogestionado, que los mismos 
niños lo pinten o con diseños. Videojuegos y apps e contexto donde haya tecnología y acceso a 
internet, si tú lo tienes en el celular o en la Tablet o lo puedes jugar en los computadores del 
colegio, pues qué chévere; y videos musicales de lo que decíamos antes, si hay géneros que 
están imponiendo una agenda machista, pues utilicemos esos géneros que gustan pero 
cambiemos los mensajes 
 
I21: Para tener en cuenta un detalle en la parte operativa, digámoslo así, es que hace unos días 
quedó en firme una cuestión del Senado de la República como Ley Orgánica en donde se 
prohíbe la utilización de celulares de generación alta o de generación media, 3G - 4G, en las 
instalaciones educativas, ya está firmado por decreto prohibición. Los estudiantes de colegios 
públicos y privados, no pueden tener en sus espacios este tipo de equipos, ya es algo que ya 
está decretado. 
 
I20: En los manuales de convivencia de los colegios siempre ha estado prohibido, es la realidad 
que los chicos siempre los van a llevar al colegio 
 
I21: Pero no falta, que hay que tener en cuenta esto 
 
I20: Pero la idea es que si tú tienes el juego de celular, lo puedes jugar en tu casa 
 
I1: A ver, dos cosas, lo primero en relación con lo de ONU mujeres y ahí sí puedo hablar con 
conocimiento de causa, en realidad los trabajos las acciones de ONU mujeres o como de 
cualquier agencia de cooperación internacional se canalizan a través del estado en alianza con 
organizaciones sociales, pero la cooperación internacional siempre coopera en función de las 
acciones del estado, eso como una primera cuestión, porque o si no, digo, para trascender lo 
voluntarista, está buenísimo, ahora tratemos de ver que factibilidad tiene real y coincido con 
lo que se decía reciente, de las organizaciones de base también pueden llegar a trabajar estos 
temas, pero volvemos un poco a lo que comentábamos ayer, un poco la discusión un poco del 
alcance, los grupos sociales con las organizaciones de base, el alcance es mucho menor que si 
hay una política pública, en donde se baja línea a través de una política pública, y el Ministerio 
de Educación incorpora una política pública, sabemos perfectamente que el Ministerio de 
Educación en Colombia va a tener una gran resistencia. 
 
I22: Creo que se podría, para que sea más factible: Secretarías de Educación, Cooperación 
Internacional en alianza con organizaciones sociales, para poder llevar a la práctica, de manera 
gradual por territorios, entonces no vamos a decir que va a llegar a todos los rincones 
 
I1: Insisto en que no es parte, por ahí, del ejercicio que estamos haciendo. Porque el ejercicio 
tiene como estas dimensiones de análisis, no hay que ponernos a pensar de qué manera 
realmente se va a implementar. Este es un primer abordaje,  pero digo básicamente como 
para ir un paso más allá de esta acción más voluntarista y por ahí en un punto tal vez ingenua, 
que estamos proponiendo una serie de acciones que después cuando uno las quiere 
implementar encuentra muchas resistencias. 
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I22:  Por ejemplo, yo estaba pensando que el impacto de esta estrategia que va dirigida 
específicamente a niños desescolarizados, a niños que están en la escuela en proceso de 
formación y que sin duda alguna, todo lo que dijiste y todo lo que describiste me llamó 
muchísimo la atención, sería una realidad, podría ser posible, previamente indicando que es 
necesariamente un trabajo con padres y madres de familia; yo me pongo en el papel del niño 
que llega a la casa con el sticker, un mensaje previendo el tema de la no violencia y un papá y 
una mamá que no estén formados en estos temas, que no tienen una sensibilidad de género o 
como le queramos llamar, hay una primera resistencia y una primera queja va ser yo le compré 
el de la Barbie, el cuaderno de la Barbie, ¿por qué me le taparon la Barbie? bueno que se yo. 
Todo lo que se puede generar de los inconvenientes cuando no hay un mismo lenguaje entre 
la escuela, que de una u otra manera apunta a unos dispositivos pedagógicos de género 
diferentes a la resonancia que encuentra en la familia el papá y la mamá de este niño o esta 
niña 
 
I1: Igualmente es cierto lo que decía  recién un poco José, esta instancia corresponde más a la 
retroalimentación, porque estuvo tan buena la presentación que nos entusiasmamos todos 
pero eso corresponde más a la retro 
 
I23: Yo lo que creo es que no me quiero quedar con la sensación dejando esto como un asunto 
impersonal, es decir, pues la misma corresponsabilidad nos ocupa a nosotros,  pues sí este 
material se concreta en una campaña y las piezas se producen o sea aquí estamos, no hemos 
hecho el llamado de necesitamos piezas propias, necesitamos insumos? y estamos diciendo 
que lo haga, que lo ejecute, que lo lleve… llevémoslo, ejecutémoslo aterricémoslo en nuestros 
contextos porque no es ese el pool de expertos que da una recomendación y no nos volvemos 
a ver ya no en 3 años sino en 4, sino que cada vez le sumamos un año, no, hagámoslo real  
 
I24: Con relación a lo que decía Daniel, claro nosotros también pensamos en esa otra 
población y llegamos a la conclusión que este contenido y este mensaje va a ser el mismo, 
simplemente vamos a poner aquí padres de familia o profesores que lo que nosotros 
pensamos más pertinente aquí era profesores y luego vamos a cambiar el medio y el modo 
como lo vamos a hacer pero ese central va a mantenerse  
 
I1: Bueno muchas gracias pasemos a otro grupo con eso así retroalimentamos después 
 
I25: Bueno nosotros somos los “amoricultores por el cambio” ya nos definimos como 
amoricultores, hablamos exactamente que nuestro público meta son hombres campesinos 
mayores de edad, buscamos una uniformidad en el lenguaje que le diga lo mismo a estos 
hombres campesinos sin importar la etnia o la condición, el hombre campesino yo encuentro 
indígena, encuentro afrodescendiente, encuentro colono, qué es el que no está determinado e 
incluso población Rom o gitana, entonces tratamos de unificar el criterio de lenguaje para que 
no sea extraño el lenguaje para ninguna de las 3 es etnias ¿listo?  
 
Fundamentalmente el objetivo es sensibilizar al hombre campesino en las masculinidades no 
hegemónicas, esto de aquí para allá no lo van a conocer, esto es nuestro lenguaje técnico de 
manejo, para que seamos claros en eso. ¿Qué hacemos?  salimos por la ruta fácil tomamos el 
violentómetro y con la misma dinámica del violentómetro vamos a entregar un material pop 
muy sencillo que cuestiona tu comportamiento como padre, tu comportamiento como 
hombre campesino y te lleva a una reflexión sin entrar en la etapa de la confrontación directa, 
¿por qué no? porque la capacidad de análisis de la población campesina, qué ha sido una 
población que históricamente, no hablo de todos, que históricamente han estado reciba,  
agache  y siga, reciba,  agache  y siga, cuando toca somos pobres -deme- porque vienen bajo 
un imaginario desafortunado de deme señor gobierno porque yo soy campesino, soy pobre y 
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vivo lejos y el gobierno tiene que darle todo, entonces lo sacamos de ese contexto de una 
forma un  poco sutil y les decimos planteemos esto, montamos un cariñometro, no un 
violentómetro ¿listo? y entonces a este cariñómetro le colocamos no cosas técnicas sino que 
sencillamente “piensa, actúa y cambia” en vez de colocarle, - la alerta, pasa esto, denuncia, te 
moriste- acá hablamos de “piensa, actúa y cambia”¨; entonces qué debes pensar, debes 
pensar ¿le dices frases cariñosas? ¿A quién? a la señora,  a los hijos,  ampliamos  el contexto, 
no unificamos en relación de pareja sino que estamos pensando en función de familia, cómo 
núcleo de educación básica, listo, entonces: 
- ¿le dice frases cariñosas? ¿A quién? a quien corresponda en su momento 
- ¿La tienes en cuenta o lo tienes en cuenta o los tienes en cuenta? ¿Es importante para ti 
como padre o como líder de la familia, la opinión de los tuyos?  
- ¿Respetas sus decisiones? ¿Piensa? ¿Será que lo haces? 
Ahora actúa, esta respuesta solo la tiene usted, entonces actúe, qué podemos actuar: abrace a 
quien quiere, abrácelo, démonos el espacio de contactarnos, démonos el espacio de sentirnos 
y empecemos este proceso,  abrace a quién quiere, ayuda en tu casa ¿sí? entonces se le 
sugiere ya colabora con la tendida de la cama, colabora con la partida de la leña para el fogón, 
colabora con la barrida, colabora con la lavadita de los trastes, colabora con la ropa 
ocasionalmente, que se yo, si tenés que lavar en el río dale una mano a tu señora, carga el 
bulto de ropa al menos, ayúdale allá, acompáñala cualquier cuestión de estas 
 
(Opiniones simultáneas) 
 
Asume, ok, genial quitemos el ayuda y tomemos el asume, eso es lo rico de la construcción 
colectiva, eso es lo maravilloso de la construcción colectiva, -asume el cuidado de tu casa- 
 
I1: participa en 
 
I25: Ok. -Cuida, juega con tus hijos-, falta aquí: -cuida a los tuyos-. Porque estamos tratando de 
buscar una sensibilización que nos lleve al cuidado a paternar, a amar de manera sana. 
Entonces tenemos, piensa, actúa y luego ya obviamente, si yo pensé y actué, voy a mostrar un 
cambio. Y este cambio ¿qué me dice? Si yo cambié, evito la pelea, si yo realmente cambié, 
evito los celos 
 
I1: como el impacto 
 
I25: Exacto, si yo realmente cambié consulto sus opiniones y si realmente cambie, todo esto 
me tiene que dar como resultado -respeto sus decisiones o respeta sus decisiones- 
 
I26: es de  aclarar que nosotros colocamos 3 o 4 por la premura del tiempo, pero la idea es 
como pensarnos otras más 
 
I25; Si claro, eso es susceptible a ampliación 
 
I1: sería como una especie de semáforo 
 
I25: Correcto. La misma Idea que se tuvo con el violentómetro para la alerta y la prevención 
temprana del feminicidio, acá lo que estamos buscando es estimular el desarrollo de ese 
espíritu paternal que queremos conseguir. ¿Ya? 
 
I1: Paternómetro 
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I26: Algo así, solo que un paternómetro no lo entendería la gente, si no que un 
cariñometro...vamos a ver cómo está ese cariño 
 
I1: más amigable 
 
I27: y hay hombres que no son papás 
 
I1: como figura paterna, no como padre biológico 
 
I25: Mensajes que podrían acompañar básicamente a esto, sería: -para mejorar hay que 
actuar-, una realidad de apoyo, o sea, hay qué rico ser mejor, que rico hacer, qué rico ganarme 
la lotería, pero nunca la compró, entonces cómo carajos me la gano ¿sí? entonces, ahí 
estamos. Soy cariñocultor, soy hombre responsable y sensible. Obviamente esto está 
susceptible de ampliación.  
 
Ahora los medios, nosotros hablamos de unos medios muy locales como las plazas de 
mercado, en nuestro departamento, toda plaza de mercado tiene un equipo de sonido 
instalado en donde hay un personaje que es el periodista de la plaza, yo les hablo por ejemplo 
de Carlos Cruz mi periodista de Piendamó 
 
(Simulación vocal del ejercicio del periodista Carlos Cruz) 
 
Entonces hay personajes de ese tipo que nos pueden dar cualquier cantidad de apoyo en esto. 
Además están los juegos Interveredales, la afición por el deporte del fútbol, en algunos casos 
de baloncesto, en donde los espacios lo permite podemos intervenir allá. La emisora 
comunitaria, que es, en el Cauca por ejemplo, un arma de doble filo, porque tenemos que…, y 
me imagino que en Colombia en algunos lugares, estas emisoras comunitarias, mis queridos 
amigos,  tienen la obligación por Constitución, si es una emisora comunitaria, de pasar todos 
estos mensajes sin contraprestación, es obligación. Como yo no puedo llegar a coaccionar al 
director de la emisora, yo tengo que llegar como una persuasión legal chévere y decirle vea 
¿cómo le parece?...ta...ta...quiero que me colabore, acuérdese que usted es comunitario, ahí 
cada uno se hará su (no se entiende 40:04)  y a través de líderes espirituales, tenemos que 
entrar a con líderes espirituales, tenemos que entrar con un diálogo local con líderes 
espirituales, el señor doctor don cura o el señor doctor Pastor y con algunos de ellos a veces se 
logra el espacio de los dos o tres minuticos antes de la prédica o antes del mensaje para 
decirles –los invitamos a que reflexionen sobre estas preguntas, muy puntuales y se da un 
primer paso en este proceso; no volver al líder espiritual el líder de la campaña porque se nos 
sale de contexto, estamos hablando de algo que no tiene ni política, ni religión, estamos 
hablando de mantenernos en esa línea central, respetando las diferencias pero sin 
matricularnos sin bajo ninguna bandera, ni política ni religiosa, entonces es una herramienta 
que puede funcionar pero hay que tener mucha inteligencia y mucha claridad a la hora de 
usar; y algunas entidades vinculadas al agro, me explico, en este caso estamos tomando de 
pronto, iniciar a modo de vector, una capacitación, unos acercamientos con Federación 
Nacional de Cafeteros con los amigos, por ejemplo, en el Cauca funciona la Asociación 
Nacional de aguacateros, los promotores de salud de las diferentes veredas que son figuras 
administrativas vinculadas a las Empresas Sociales del Estado, a los hospitales de las diferentes 
regiones y por lo general ese promotor, esa promotora de salud es una figura muy importante 
en el ámbito rural de determinadas zonas y es una figura de credibilidad muy grande, entonces 
podríamos recurrir también a ese tipo de espacios usándolas como medios. 
 
Y bueno, los modos obviamente trabajaríamos con el cariñómetro y buscaríamos la forma de 
mostrar a través de mensajes de texto, ya una vez constituida una base de datos de la gente a 



 106 

donde queremos intervenir, empezar a bombardearlos con estos mensajes de texto, ubicarlos 
en diferentes espacios, posters pegatinas, pero esos posters y pegatinas irían en las chivas o en 
el bus, o en el carrito o en las gualitas que le dicen en el bar, o en el granero o en los sitios de 
confluencia de las personas para que la campaña se hagas más visible y más efectiva y bueno 
pues ahí vamos, esto apenas comienza y como les digo, el objetivo es población campesina.  
 
I1: buenísimo 
 
I25: muchas gracias 
 
I1: yo dejaría la retroalimentación para después, así pueden participar todos 
 
I27: Retomamos un poquito acerca de lo que veníamos hablando, finalmente decidimos hacer 
como un cambio en el grupo etario, determinar que la población iba a ser adolescentes entre 
los 12 y los 18 años, esa va a ser digamos que la justificación que tenemos para poder hablar 
un poco de eso es porque, en primera medida cuando hablamos de este ciclo en la etapa del 
desarrollo vital de la persona y del ser humano es fundamental en la consolidación y en la 
construcción de elementos de relación social, de la personalidad, del desarrollo de la 
sexualidad, de cómo me relaciono con el otro, cómo me reconozco y ahí es donde queremos 
digamos impactar y generar nosotros prevención y no tener que esperar a que digamos ya esté 
en la adultez. 
 
Entonces, en ese orden de ideas vamos a trabajar en dos vértices que son, la violencia entre 
pares y el control y la violencia en etapas de noviazgo y cómo se van dando esas relaciones 
¿por qué? Porque cuando nos vamos acercando tengo 12 de 13 años tengo mis primeras 
experiencias afectivas y a mí nadie me dice cómo me tengo que relacionar con el otro,  a mí 
nadie me dice es que no es una obligación que a usted le tengan que revisar el celular y  su 
pareja le que tenga que estar diciendo dónde está, con quién anda, qué tiene que hacer sino 
ser un poquito más amables en ese sentido y yo lo llamaría brindar una educación frente a esa 
realidad; entonces ¿qué vamos a trabajar? relacionamientos masculinos más sanos, más 
afectivos  con base en la ética del cuidado  y de la confianza,  entonces, es construirlo en eso, 
pensamos como llamarlos nuevos relacionamientos pero pues efectivamente ese concepto de 
nuevos, no son, porque en algún momento de la historia se han dado, sino que queremos 
reforzar que sean relacionamientos masculinos en ese sentido.  
 
Entonces, digamos que en principio lanzamos una campaña que ya mencionábamos ahorita 
que era -soy un hombre de cuidado- y ¿cómo la montamos? Es como en contraposición a lo 
que generalmente  se nos ha otorgado como hombres, entonces es la figura de la mamá, que 
le dice a la hija -oiga hija, tenga cuidado que  Los hombres son de cuidado,  en donde usted se 
vaya en un combo no se quede con un hombre a solas, usted no sabe lo que le va a pasar, los 
hombres son de mucho cuidado, ¿Qué queremos montar?  Coger ese mismo concepto  y  
desfigurarlo,  entonces decir efectivamente -soy un  hombre de cuidado, respeto  los tiempos 
de mi pareja-, - soy un hombre de cuidado, resuelvo pacíficamente los conflictos-, -soy un 
hombre de cuidado,  respeto las decisiones de mi pareja- soy un hombre de cuidado,  es decir, 
es jugar un poquito a ser irreverentes con lo que generalmente se transmite en la cultura ¿por 
qué?  Porque en los adolescentes funciona mucho eso, con los  adolescentes a veces... y lo 
hablábamos un poquito y era  ¿cómo puedo llevar un mensaje preciso y concreto a un 
adolescente? Efectivamente un adolescente le cuesta cuando le vienen a imponer ideas y 
demás porque… tenemos un ejemplo clarísimo y era. ¿cómo se dan un abrazo los 
adolescentes?, ¿cómo se demuestran afecto y es, el golpe, claro, el golpe, entre más yo tengo 
afecto con usted, más duro le doy, porque yo sé que usted más se aguanta, entonces yo ya sé 
que con él me siento cómodo (comentarios) entonces cómo voy entendiendo eso de que 
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puedo demostrar mi afecto, no solamente siendo agresivo con el otro; y entonces ahí viene la 
idea de hablábamos de una idea de hablábamos un poquito irreverente de un abrazo 
rompespaldasacaculos, pensabamos decirle sacarrabos y ese abrazo es así como...-ahora si los 
hombres que están en esta mesa-... es como no se vaya a mariquiar (comentarios)...Entonces 
la idea es jugar a la irreverencia con este tipo de conceptos que ellos manejan y decir listo, y 
por ejemplo por que no manejamos -menos abrazos rompespalsacaculos, más abrazos cálidos 
y seguros- cómo campaña de ese estilo,  obviamente  es muy  a la carrera,  pero la idea es  
empezar a tirar ideas con ese juego de la cultura  basados un poquito también, en la 
irreverencia. 
 
Los medios bajo los cuales queremos llegar  pues aún no se le ocurren millones, como un 
montón,  pensamos en medios impresos,  radio,  televisivos,  virtuales y otros, en cuanto a 
esos otros, quiero comenzar en  muchos que tienen que ver con cosas que le llegan a los 
adolescentes, en temas por ejemplo de youtubers, influencers,  redes sociales, personas que 
movilizan a los adolescentes, tuvimos un ejemplo clarísimo que fue el personaje ´Hola yo soy 
Dani´ Daniel Samper Ospina, ¿cómo surge él? El surge cuando  hay una feria del libro y se da 
cuenta como  hay una movilización de adolescentes absurda  por un personaje que es un 
youtuber que llegó acá, y el que defi ¿cómo es su primer video? él empieza a hablar de eso y 
entonces dice entonces me voy a volver Youtuber a ver si así logró generar la atracción del 
público que quiero, entonces quizás ahí está mucho de lo que podemos llegar a los 
adolescente; adicionalmente, habíamos tirado la idea de poder crear un superhéroe, siempre 
como tenemos de 12 a 18, hay esa figura del superhéroe, Batman, Superman, Spiderman, que 
es el valiente, el fuerte, tipo profesor súper O, sería como un súper H, un súper hombre o algo 
así que fuera un súper hombre pero que pudiera ser efectivo, que pudiera no tener esa 
masculinidad hegemónica, que pudiera hacer el campo con la mujer, que pudiera hacer las 
labores de la casa y que después pudiera irse, no sé, a hacer lo que quiera… 
 
I28: o como Nairo, él ha hecho campañas de género, por ejemplo 
 
I27: Sí, por ejemplo, o un personaje de esos y de pronto hilar cosas, habría que trabajar un 
poquito más la idea, pero estamos dejando ideas que pensamos en el grupo. Adicionalmente, 
el tema de redes sociales, es trabajar muy fuerte hashtag, redes sociales o memes que eso 
funciona un montón, o un personaje al que se le ocurren memes como al Bryan, que es un 
personaje al que se le ocurren memes a la velocidad de la luz y aprovechar y aprender de ese 
tipo de personas, no sé si han visto esos videos cortos que hacen en Instagram, es decir, yo 
monto un video en instagram que dura como menos de un minuto y cuento una historia, 
entonces como que llega el personaje y -mamá, no sé qué y sale el mismo personaje 
disfrazado de hijo -hijo se me olvidó comprar el pan y van contando una historia en menos de 
un minuto y transmiten un mensaje y es chistoso y eso se vuelve viral y al otro lo mismo y 
etiquetan no sé qué, pegarle, pegarle ahí también que eso mueve mucho a los adolescentes. 
Lo demás sería un poquito de material POP, pensar en comerciales y demás, si es posible a 
nivel televisivo con la campaña que se plantea desde la fundación y a nivel de temas radiales 
pensar en cosas como canciones y jingles que también siento que pega mucho, como año 
nuevo y navidad..., eso se aprende y lo lleva impregnado el resto de la vida, uno ya sabe que 
llega noviembre y ya, se acabó el año, entonces lograr coger algo que sea pegajoso porque 
cuando uno trabaja con adolescentes ese es el reto principal, porque a veces nos costaba un 
montón estar parados allí, cuando yo le llego con este rollo al adolescente ¿qué me va a decir? 
como -viejo no me venga con sus historias, hermano a mí ni me interesa, yo estoy bien y siento 
que yo soy más chacho entre más viejas me levanto, ahora me va a decir usted que  tengo que 
ser buena gente y querido ¿para qué?… entonces es ¿cómo les vamos vendiendo la idea  de  
forma alternativa  o diferente su masculinidad? y eso es básicamente. 
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I1: El último grupo, ¿cómo se llamaba el equipo de ustedes? ... 
 
I29: en deuda 
 
Bueno, lo primero que hicimos fue discutir sobre la pertinencia del publicó que habíamos 
escogido y terminamos redefiniendo y escogimos trabajar con papás, esa discusión fue un 
poco amplia, no voy a entrar en detalles y frente a ellos lo que nos define..(interrupción para 
desplegar matriz) frente a lo que nos interesaba de los padres, nos interesaba trabajar el tema 
de concientizar, trabajar el compromiso con las labores domésticas, el trabajo por el respeto, 
la equidad, el reconocimiento, la  igualdad de derechos, el enfatizar en la ternura también 
como un aspecto que vale la pena que se asuma de que no produzca vergüenza,  el 
compromiso con los hijos, el acercamiento a tareas nuevas y la ampliación de horizontes 
significantes en el hecho de que infortunadamente la manera como se ha construido la 
masculinidad Y desde el rol del padre sea nuevamente mantenido  es que muchas de las 
acciones que se realizan y se asumen como masculinas infortunadamente han tenido una 
construcción que hace que se mantengan y que proponer unas nuevas maneras implica 
resignificarlas y eso implica construir nuevos significantes; y en ese sentido lo que 
proponíamos era o más bien, lo que decíamos era que era necesario proponer ejercicios en los 
que se hagan labores que resignifiquen y entre ellas mencionábamos el cómo escenarios como  
recibir los informes de los hijos  eran fundamentalmente femeninos y cómo había que  mirar 
ese como un espacio  que  era importante y había que darle ese lugar, que acompañar a los 
hijos actividades propias de su edad  y de las necesidades, pues también era una labor que 
podía ser asumida por los padres y debía además ser defendida por ellos y que nos interesaba 
enfatizar en que tener la fuerza y la valentía para asumir con  responsabilidad renunciando al 
privilegio de no hacerlo; porque algo que también veíamos era que cuando un hombre se 
ponía en la posición de asumir su rol de padre, cualesquiera fuera, había otro que lo 
descolocaba de ahí para que, él o ella asumiera su lugar  y que éste no lo cumpliera Y un poco 
lo que decíamos es que para que eso tenga la fuerza, el hombre debe tener la capacidad de 
renunciar al privilegio de no hacerlo, o sea, lo voy a hacer, voy a acompañar a mis hijos, voy a ir 
por los informes, voy a hacer lo que me corresponde y no un otro que, yo lo hago por vos, en 
ese caso ratifico un privilegio Y así que la conciencia tenga el que es importante hacerlo  él no 
hacerlo es volver cómodamente a un lugar al que estoy tratando de cambiar, entonces 
renunciar al privilegio de no hacerlo es tal vez lo que nos interesaría construir y en ese sentido 
proponíamos algunos en ese ¿cómo transmitir mensajes? decíamos además deberían ser 
visuales y cotidianos.  
 
Mencionaba como un ejemplo y en un escenario de cocina un hombre y un niño y una frase 
corta que diga -acá se está cocinando algo bueno-  y diciendo -papás que cuidan-; otro,  una 
escena donde un hombre y una niña están haciendo tareas en un cuaderno y una frase que 
menciona - maestros en casa, educación personalizada, papás que cuidan-. Otra, lo que 
estamos diciendo estas son imágenes visuales, cuando lo mencionamos son imágenes que  van 
a estar ratificadas que por supuesto hay que construir esa imagen, otra en la que un niño 
enfermo en cama con termómetro y un papá a su lado cuidándolo y la frase -los cuidado, en 
manos de profesionales, papás que cuidan-, otra un papá peinando a una niña o planchando el 
vestido de la niña con una frase que diga -antes de ir a la fiesta, el mejor asesor, papás que 
cuidan-. Esas son algunas ideas que se proponían y consideramos que los espacios donde esto 
debía proponerse serían espacios escolares, colegios, escuelas, en lugares públicos y en sitios 
de alta concentración, llámense centros comerciales  o espacios donde haya concurrencia  y en 
transporte masivo;  y proponíamos que podíamos hacerlo en vallas publicitarias, a través de 
redes sociales, en medios audiovisuales en donde la televisión estaría presente pero hoy por 
hoy digamos que es uno  de los múltiples medios audiovisuales que hay y la otra es en 
impresos, en diferentes tipos de materiales... fotografías. 
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I30: Bueno, también un elemento que permite potenciar ciertas cosas en esta estrategia es 
que pueden haber elementos diferenciados dependiendo de la región, pero utilizando el 
mismo mensaje, entonces por ejemplo, hay poblaciones donde obviamente se cocina 
diferente, los cuidados médicos son diferentes, entonces se pueden utilizar cambios en las 
imágenes, cambios en los personajes, pero que el contenido siga siendo el mismo y permita 
encontrar a través de esos mensajes esa identificación, porque no es lo mismo  que vos 
encontrés esos mensajes…pero entonces ¿qué hace la población afro si le está hablando un 
hombre rubio ojiazul? dependiendo de las regiones o la zona en que queramos transmitir 
podemos ir cambiando los personajes sin necesidad de tocar el mensaje, con enfoque 
territorial 
 
I1: Pero digamos que haya como una matriz a partir de la cual después se va ajustando en 
función del territorio. Buenísimo 
 
Les propongo la última parte del ejercicio, un poco en clave de lo que estaban haciendo recién 
en este equipo, que ya tienen algunos slogans identificados, les propongo hacer como el 
último ejercicio de síntesis, 3 slogans que resulten de todo el análisis que estuvieron haciendo 
de población, objetivo, contenido, mensaje, medios, modo y piensen en 3 slogans para que 
después los socialicemos, pero directamente sin explicación, ya, a ver cuál es el efecto 
comunicativo que tiene en nosotros el eslogan que ustedes compartan. De la misma manera 
que lo hicieron ustedes recién aunque estuvo por supuesto con un contexto de explicación, 
pensar ahora en algunos slogans que cuando los compartimos directamente mandamos el 
eslogan, de una, sin toda la explicación, para ver cuál es el efecto comunicativo que tiene en 
nosotros mismos, como un ejercicio de laboratorio. ¿Les parece?  
 
I2: Señora y señores, presentamos primero en grupo nuestros dos eslogan, hablando de que 
somos amoricultores y nos vamos a enfocar en la parte agrícola entonces les decimos así, 
todos en coro por favor: “Cultivamos cariño, cosechamos familias y vivimos en paz”. Y como no 
podemos olvidar la herencia antioqueña aquí presente, otro eslogan que tiene que ver con 
nuestros arrieros que dice así: “carguemos amor y arriemos paz”. Ahora señores lo que todos 
habían esperado, desde lo más profundo de la galaxia tenemos Morro Planchó Production 
Récords presenta: Omar Rivera, deléitanos con tu canción Omar. 
I3: “Soy un hombre sensible y tengo un compromiso, cuando llego a la casa asumo los oficios, 
tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal, yo se cuidar mis hijos, mi familia y mi hogar”. 
I1: Muchas gracias, buenísimo. Bueno a ver el segundo grupo pase acá al escenario.  
(Bueno a ver silencio, escuchemos al segundo grupo). 
I4: Bueno entonces los eslogan del grupo. El primero es:  
-“Acá se está cocinando algo bueno”  
(coro) “Papás que cuidan”. 
-“Los cuidados en manos de profesionales”  
(coro) “Papás que cuidan”. 
-“Antes de ir a la fiesta, el mejor asesor”  
(coro) “Papás que cuidan”. 
-“Tejiendo en familia”  
(coro) “Papás que cuidan”. 
-“La mejor educación personalizada con el maestro en casa”  
(coro) “Papás que cuidan”. 
I1: Muy bien, muchas gracias. Ahora ustedes, a ver las cualidades actorales. ¿Cómo se llamaba 
este equipo?  
I4: El ocaso del patriarca 
I1: El ocaso del patriarca, escena 1. 
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I5: 1, 2, 3  
-“Aprendiendo y desaprendiendo, nuevos viejos tiempos”. 
-“Para llegar a viejos amados (?) escuchen consejos desde pelaos carajo”. 
-“Viejos para escuchar, jóvenes para educar” 
-“Más sabe el viejo que cuida, que el viejo que descuida” 
-“El joven que aprende a cuidar, de viejo puede disfrutar” 
-“Si de joven eres sensible, de viejo serás invencible” 
-“Los viejos de hoy en día ¿qué de los jóvenes heredarían?”. 
-“No tienes que volver al pasado para dejar la violencia a un lado”. 
-“No actúes a tiempo, escucha a tiempo”  
-“Si de viejo no quieres tolerar, de joven aprende a cuidar”. 
I6: Somos niños chiquitos, 10 años: 
-“Yo, yo, yo, cuido; yo, yo, yo me cuido”   
I6: Y vamos con una ronda infantil.  
-“Vamos a la cancha, vamos a jugar, niñas y niños juguemos en paz” 
I6: Falta, falta una parte. 
-“Vamos a la cancha vamos a jugar niñas y niños juguemos en paz, vamos a la cancha vamos a 
jugar, niñas y niños ninguno puede faltar- 
I7: Bueno, nosotros no vamos a hacer ningún coro, vamos a hacer dos partes, vamos a 
presentar un informe técnico ¿no? bueno. Entonces, había un primer eslogan que ya lo 
habíamos explicado:  
-“Soy un hombre de cuidado” que se combina con diferentes acciones como:  
-“Respeto los tiempos de mi pareja, soy un hombre de cuidado” 
-“Resuelvo pacíficamente los conflictos, soy un hombre de cuidado” ok!  
Esa es una primera versión. Segundo:  
-“Ser joven y machista no pega, respeto los tiempos de mi pareja”  
-“Ser joven y machista no pega, respeto las decisiones de mi pareja” etc.  
Digamos una segunda combinación posible porque nuestro público acuérdense que son 
adolescentes.  
Vamos a explicar el tercer eslogan, Sergio. Esto lo vamos a hacer a manera de actividad, 
entonces ¿todos acá tienen Instagram? Necesito que uno por mesa tenga Instagram.  
Entonces vamos a hacer un challenge que llamamos en autóctono, el reto; entonces el reto 
¿en qué va a consistir? como trabajamos con adolescentes, efectivamente entre adolescentes 
¿qué pasa mucho? los retos “ah, usted no es capaz de ir a rumbearse a esa vieja y 
levantársela”, “ah, usted no es capaz de ir a cascar a ese man que se la pasa montándosela”, 
entonces vamos a transformar ese reto y vamos a proponer un reto en positivo, entonces ¿qué 
vamos a hacer? Lo vamos a hacer real, como decía allá el caballero. El eslogan es:  
-“Soy hombre mi reto es”  
Entonces va a haber un hashtag y vamos a empezar.  
-“Soy hombre mi reto es, abrazo sin temor”  
Abrazamos sin temor, vengan, tomémonos una selfie acá. Yo voy a subir el Instagram con la 
historia y reto a Daniel.   
Él tiene que retar a alguien, tiene que hacer la acción en su grupo, luego retar a otro. Tu 
puedes proponer un reto en positivo frente a algo, en vez de decir “lo reto a abrazar sin 
miedo” le puedo decir “lo reto a ser afectuoso con sus hijos o a ser afectuoso con sus amigos” 
entonces usted me responde y manda la evidencia que está haciendo el reto. 
18: Entonces vengan para la foto, yo acepto el reto de Sergio y mi grupo y yo, nos vamos a 
abrazar sin temor y reto a Amoricultores a que bailen sin temor.  
I9: Bueno perfecto, aceptamos el reto gustosos.  
I10: Hay una situación y es que el reto debía ser con algo muy importante y es que sea una 
canción no sexista y que no cosifique a la mujer. 



 111 

I1: Muy bien, muy bien yo propongo que, como la idea es muy buena, que aparezca el 
copyright de la mesa para esta actividad, en serio, porque la van a robar. 
(música-baile) 
I11: Yo veo muy potente el ejercicio me encanta, solo me pregunto el imaginario que 
construimos el baile. 
I1: Yo también me preguntaba lo mismo 
I11: ¿Qué imaginario construimos con el baile?  
I12: De hecho creo que el imaginario se rompe no con ustedes bailando sino con usted 
sacándolo a bailar a él. Ahí se rompe el imaginario.  
I7: Vamos a la imagen que la música hermana, la música es para sentirla y no para calificar 
I1: Y que también se puede bailar entre hombres 
I7: Ni para cualificar correcto 
I1: El desafío sería: “puedo bailar con otros hombres y no pierdo la hombría” “y no por eso 
pierdo la hombría”, “puedo sacar a bailar a otro hombre y no por eso pierdo la hombría”.  
I8: Jamás, jamás, jamás, pierdo mi hombría, aunque baile con otros hombres  
I1: Igualmente la frase en si no importa, lo importante es en lo que pensábamos recién, es algo 
imaginario que se quiebra, para que no sea simplemente un videíto de nos divertimos entre 
amigos. 
I8: Que pase de recocha a ser mensaje  
I10: Yo realmente disiento con lo de no perder la hombría porque entonces, perdamos la 
hombría, ¿qué tiene de malo perder la hombría?, yo creo que sería más bien “aprendamos a 
perder la hombría” porque si no, entonces estaríamos reforzando eso de que feminizarse es 
malo y que bueno, yo puedo ser cariñoso, pero sigo siendo hombre. 
I1: Depende también la definición de hombría 
I2: Entonces pongámosle el macho 
I1: Porque hombría también puede ser usado para feminizar 
I10: Sí, pero mi punto Iván es ¿qué tiene de malo perder la hombría?  
I1: Yo digo que estoy de acuerdo con lo que el plantea Iván quizá para reforzar bien la 
diferencia entre masculinidades y masculinidad hegemónica, que quede machismo, igual 
estamos haciendo un ejercicio 
- Pero ¿cómo lo construimos? 
- Entre hombres también bailamos 
I1: Igual estamos en un ejercicio, estamos planteándolo, no necesariamente tiene que salir de 
acá el eslogan final, puede ser macho, puede ser masculinidad, puede ser hombría o 
simplemente hombre, no dejo de ser hombre por… 
I7: No dejo de ser hombre por bailar con mis amigos  
I10: Compañeros, es que yo casi no hablo ¿puedo? Es que es bien importante digamos el 
aporte que hace él y a nosotros nos ha pasado en la corporación y en los procesos que hemos 
trabajado de masculinidades y también el mensaje va en función de con quién esté hablando, 
porque si yo voy a decirle a un hombre campesino – venga bailemos, con eso no deja de ser 
hombre- ellos el concepto de hombre lo tienen muy afianzado por todas las lógicas de 
ubicación territorial, cultura y entonces lo van a interpretar de otra manera a lo que nosotros 
queremos decirles, entonces ese mensaje si se lo decimos así, de entrada se crea una barrera, 
entonces va en función de con quien se esté hablando y pues es una estrategia, estamos 
mirando hasta donde llega y nos estamos dando cuenta de la fuerza que tiene y lo que puede 
llegar a movilizar, entonces  es  como esa apreciación. 
I7: Un abrazo, un abrazo es algo que yo puedo hacer, puede ser a un campesino, que puede 
hacer una persona afro, que puede hacer alguien de la comunidad LGBT y no tiene rollo, no 
tengo que ponerme a especificar “no dejo de ser por…” es un abrazo y ya está, es un reto 
sencillo pero, obviamente se complejizó con la entrada del baile porque ya me lleva a pensar 
¿hasta dónde? pero en principio por eso tiramos el abrazo a ver qué pasaba, con eso no hay 
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rollo, si sigue siendo el reto listo, por eso el hashtag es “soy hombre y mi reto es abrazar sin 
temor” y la idea es que el reto se replique. 
 
I8: Vamos a lanzar un reto al grupo de Iván y compañía…. Vamos  a lanzarles el reto y el reto es 
que sin palabras, solo con gestualización nos cuenten como podemos demostrar el afecto de 
un hombre a otro hombre. Pensémoslo porque puede salir algo bien bonito de ahí.  
 
I1: También lo que se puede plantear son como mensajes, como si fuesen comodines que 
después se van ajustando dependiendo el público al que va dirigido, porque acá recién me 
estaban diciendo que también se pueden usar esos mismos mensajes entre hombres (no se 
entiende 23:00) 
 
I9: Entonces Sergio y Sebastián van a hacer parte también de este juego, bienvenidos acá  
 
I8: Lo único es que antes no usar las palabras, es que ustedes se van a quedar quietos, 
absolutamente quietos. El reto es expresar afecto, cada uno con su cada cual, cada uno con su 
pareja  
-“Entre hombres podemos expresar afecto”  
 
I1: Muy lindo, muy lindo. Bueno, termina Carmen Piloso con el ejercicio  
 
I9: Usualmente hay un escenario dentro de las labores reproductivas y ayer hablábamos que lo 
reproductivo no es el tema bilógico sino las condiciones al interior de la familia, el espacio 
privado, así que nuestro reto para ustedes es, en el almuerzo los retamos a que también se 
ocupen en recoger la mesa y atender y cuidar a este quipo.   
 
I10: Reto aceptado hijuemadre! 
Antes de que se vayan vamos a hacer algo y es encontrarle el sentido a la actividad, al reto, al 
challenge porque efectivamente la idea no es que quede como, simplemente fue un reto, 
simplemente generó la diversión y eso pasa mucho en redes sociales, que empieza un reto y 
yo termino haciéndolo y ni siquiera me enteré de dónde surgió; no sé si se acuerdan del Ice 
Bucket Challenge, eso tenía un sentido y tenía un sentido social pero la mitad de las personas 
que lo hicieron aquí en Colombia, famosos y demás no entendían nada, entonces ¿cuál es la 
idea de esto? Tener muy claro que cuando proponemos un reto tiene que ser algo conciso, 
concreto y con un mensaje sólido y adicional a eso, siempre promover el mensaje que estamos 
transmitiendo. En un principio lo hicimos fue, puedo abrazar, puedo ser afectuoso con otro 
hombre, demuestro mi afectividad, abrazo challenge, no sé, ya uno miraría como lo lanza.   
 
I11: Yo te voy a contar ahí una cosa cortica, cuando nosotros trabajamos con dinámicas 
sociales, trabajamos con recreación sobre todo en grupos, nosotros decimos: ni la dinámica 
social ni la educación tienen límites pero si debes ver tus actividades y pasarlas por un filtro 
que nosotros llamamos las 3D. ¿Qué son las 3D? 
Debe darte esa actividad, la que sea, debe generarte dentro del grupo objetivo y dentro de tu 
propio desarrollo, Diversión, debe generar una actividad de Descanso pero sobre todo debe 
generar Desarrollo, a eso hablamos con las 3D, esos son totalmente el hierro. Si voy a hacer 
una actividad “que se abracen fulanito y pelanito” pero, ¿me divierto?, ¿descanso?, ¿hay 
desarrollo?, si es cierta la pregunta a esas 3D que son fundamentales, la actividad va a ser un 
éxito pero por ejemplo lo que hacen los payasos, que respeto mucho su trabajo, pero que 
“vamos a ver al niñito que tiene la cara con los granos” y todos se ríen pero ¿se divirtieron? Sí, 
¿hubo descanso? Tal vez, ¿hay desarrollo? Si, este tipo de desarrollo es la rabia para los 
payasos impresionante. Entonces, cuando una de las 3D no se cumple, cuando alguien queda 
resentido de la actividad, cuando hay alguien que queda ofendido de alguna manera con esa 
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actividad o chocado con el grupo de alguna actividad, entonces es hora de que la 
replanteemos para que cumplamos con las 3D. Podes hacer lo que te dé la gana literalmente 
en trabajo y en educación siempre y cuando cumplas con que esa actividad dé desarrollo, 
descanso y ojala diversión. Ese era el aporte, gracias. 
 
I12: Yo tengo un pequeño aporte ahí y es que nosotros como les contaba mi grupo y a los 
demás, tratamos de hacer algo similar, como una serie de retos en redes sociales con gente 
icono del departamento. Si nos dimos cuenta aquí, nos costó trabajo incluso a nosotros 
mismos y se supone que estamos en el tema, aterrizarlo en específico a la masculinidad y todo 
¿qué creo que sería muy bueno? Acompañar el ejercicio con una cartilla educativa de cómo es 
el paso a paso, de qué debe tener cada actividad, cada reto como mínimo para que no se 
desvíe.  
I1: Objetivos 
I12: Sí, porque si no hay como una línea base de lo que se va a hacer, podemos empezar a caer 
como con lo que pasó con el Ice Bucket Challenge. 
I7: Tenemos un reto, retar a Maluma a que construya una canción distinta a lo que ha 
construido y desde la mesa.  
-Se puede obligar con un hashtag 
-Y que nos done las regalías para fortalecer la mesa 
I1: Ese también está bueno ¿no? Utilizar los retos para retar a alguien público, o sea que las 
personas famosas, públicas también nos retan a nosotros, retar nosotros a las personas 
públicas.  
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TALLER 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA MESA NACIONAL DE 
MASCULINIDADES POR LA IGUALDAD DE GENERO 
 
I1: Antes de empezar le vamos a dar la Palabra a Willi y Alejandro que se tiene que ir por que 
tiene un vuelo temprano y otros compromisos, así que él quiere dar unas palabras de 
despedida. 
 
I2. Willi- Gracias. Tres punticos, el primero agradecerles que me hayan permitido estar aquí, 
que nos hayan enseñado tantas cosas nuevas que no conocía, otras que conocía y que 
refresqué, muchas gracias por acogernos, me sentí muy bien, valorado, respetado, escuchado, 
amado también igual los respeto, los quiero, los amo y ojalá sigan adelante con este proceso. 
 
Lo segundo, es que sí tenemos mucho interés en hacer parte de la Mesa y 
desafortunadamente no podemos estar en esta parte de la estructuración, pero   como  el que 
calla otorga, entonces asumimos los compromisos que de aquí se desprendan, los retos y todo 
lo que ustedes definan, por nosotros no hay problema, seguimos adelante. 
 
Lo Tercero es una preocupación que quiero compartir con ustedes y es alrededor de una 
situación que yo creo que debemos tener en cuenta en este proceso y es el neopatriarcado. 
Una de la virtudes del patriarcado es que es camaleónico y una gran capacidad de adaptarse a 
todas las posibilidades históricas, por eso ha resistido desde el esclavismo hasta el 
neoliberalismo pasando por el capitalismo, el comunismo y por todos los ismos y el 
patriarcado tiene una gran capacidad de adaptarse, y no perderse y no extinguirse; ahora 
estamos viviendo una etapa del neopatriarcado en muchos sectores, muchos hombres muchas 
opiniones que están asumiendo el discurso nuestro, nuestras opiniones, nuestros conceptos. 
Hoy en día se habla de género, se habla de muchas situaciones, muchos espacios, muchos 
escenarios hablan de eso, estamos asistiendo a una serie de cambios aparentes, cambios en el 
discurso, cambios en la palabra, pero no cambios profundos; el patriarcado está mutando, de 
forma, de dominación, pero sigue siendo dominación, entonces por ejemplo no en el lenguaje 
no ahora hablan de nosotras y nosotros, todas y todos Colombianos y Colombianas, y entonces 
se asume que ya hay una sensibilidad por la equidad y nosotros tenemos que estar muy 
atentos a eso porque es un discurso que se acomoda, se están acomodado a lo que nosotros 
hacemos, nos están robando nuestras ideas, nuestras propuestas no para cambiarlas, para 
extinguir la dominación, si no para hacerla más sutil, este neopatriarcado es más jodido que el 
que conocimos, porque es dulzón, es el autoritarismo dulzón, sutil, entonces yo creo que 
frente a eso debemos abrir los ojos, la inteligencia y el corazón para que no nos vayan a 
utilizar, para que no nos convirtamos en unas personas, unas organizaciones, una redes 
funcionales al neopatriarcado, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro 
trabajo y en lo que vayan a definir en la Mesa. Muchas gracias por acogernos y ya nos veremos 
en el camino. 
 
I3. Me llevo una gran experiencia, grandes aprendizajes, mirar las diferentes propuestas, ideas, 
las diferentes acciones que se están realizando en las diferentes zonas, esos es muy 
gratificante. En mi caso, supuestamente joven pero que también soy papá, me hace ver que 
hay hombres con posturas, con nuevas posturas y que quieren propiciar cambios, eso lo 
motiva a uno a seguir luchando, a seguir poniendo ese esfuerzo para dar esa nueva 
perspectiva a  los hombres a que debemos ser sensibles, amorosos y cariñosos.  Me voy muy 
contento de estar aquí, muy contento de haber compartido con ustedes, de haberlos 
escuchado, de haber escuchado diferentes experiencias y les agradezco por permitirme estar 
aquí con ustedes. Desde mi parte, también hay mucho compromiso de lo que se decida aquí; 
también apoyar ese proceso y que la Mesa continúe, con este gran trabajo que tienen, gracias. 
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I4. Bueno muchísimas gracias. Nos quedó pendiente la retro alimentación de la que tanto ya 
hablamos, la que tantas veces te saliste con la tuya, no se hizo la retroalimentación, pero si me 
hicieron acordar. Le vamos a dar la palabra uno minutos también a Alejandro que quiere 
compartir unos souvenirs. 
 
I5. Alejandro: bueno les voy a compartir, sacan una bolsita de acá  y les voy contando de qué 
se trata. Desde la Corporación Educativa Combos, venimos desarrollando una estrategia para 
trabajar con niñas en el marco de la prevención de violencias sexuales, venimos trabajando 
unos cuentos de bolsillo; en la bolsita van a encontrar la tercera edición, que es un cuento que 
se llama el “Poder de Wacanda”, la primera edición fue un cuento que se llama “Vasalisa” que 
nos es original de la Corporación, pero quisimos tomarlo porque es un cuento que ayuda a 
generar conciencia frente al cuerpo, a la pertenencia de mi cuerpo con las niñas, el segundo 
fue uno que se llama “La pequeña boca encantada”, ese era un cuento que hablaba sobre la 
denuncia sobre el poder de conversar las dificultades de lo que sucedía, cuando personas 
extrañas y con ciertas intenciones se acercaban, que pudieran tener la fuerza para denunciar.  
 
Y esta vez traemos el cuento “El poder de Wacanda”. Van a encontrar, que es una historia 
sobre la intuición que es uno de los símbolos que tanto ha acompañado la figura femenina, 
que tiene una intuición mucho más desarrollada que la de nosotros los hombres, entonces los 
invito pues para que lo puedan leer y trabajar en sus diferentes regiones, en los diferentes 
espacios y dentro de cada cuento siempre hemos querido vincular algunos elementos que 
permitan la interacción de las niñas en estos espacios, entonces  con la Vasalisa, era una 
muñequita de trapo, con la pequeña boca era uno labiecitos, era un títere era de labios y acá 
traemos este suvenir una bolsita que es un llave, cuando lean el cuento  van a entender cuál es 
el significado de la llave y es que esta es la que le va a permitir tener el poder a las niñas y a las  
jóvenes para abrir dentro de si las emociones y que pueda salir la intuición porque muchas 
veces no se les permite no sienten el poder no se sienten validadas entonces estamos 
trabajando con este tipo de materiales ustedes, es más conocen más ustedes ese material que 
algunas personas que trabajan en la corporación ni siquiera se han acercado a ese libro eso es 
primicia esta calientico todavía huele a recién impreso entonces espero que lo disfruten que le 
puedan dar un buen uso, muchas gracias Alejo (voz al fondo). 
 
I6. Pregunta técnica ya que escuche la palabra piratiemolo, este tipo de material obviamente 
como me imagino igual que todo lo que producimos aquí dando crédito a sus autores es 
reproducible cierto? Si claro realmente  este material es para compartir, cierto para que lo 
conozcamos y trabajemos en diferentes regiones y pues obviamente el crédito acá es para la 
Corporación Educativa Combos, que es la que ha venido trabajando; es un proyecto que se 
llama “Violeta cuida de sí misma”. La Corporación Educativa Combos, tiene diferentes 
proyectos, “Violeta cueva de sí misma” es un proyecto que trabaja para la prevención de 
violencias sexuales, entonces claro que hay que dar los créditos, obviamente lo podemos 
compartir, replicar de las mejores maneras en esa línea, muchas gracias. 
 
I7. Como les adelantaba recién, este va a ser el último taller de este encuentro, por lo tanto les 
propongo que hagamos una Mesa Redonda, un Conversatorio sobre  esta idea de 
fortalecimiento institucional de la Mesa Nacional de Masculinidad por la Igualdad de Género, 
como hay varios compañeros que no formaban parte de la Mesa hasta hoy y después de 
someterse a evaluación y votación, muchos de ustedes formaran parte formalmente de esta 
Mesa.  
Creo que este es un espacio un poco para ser y más teniendo en cuenta que desde mediados 
del 2016 hasta esta parte dos años, no han habido reuniones físicas digamos en presencia 
física de la Mesa, ni un diálogo directo, ni conocerse, ni ver cuánto han crecido cada una de las 



 116 

organizaciones, qué han venido haciendo, más allá de que por supuesto sé que hubo 
comunicaciones por ahí bilaterales,  pero no en términos de Mesa.  
 
Hacer una pequeña reflexión sobre tres bases, en la que consiste cualquier organización, 
cualquier institución, quisiera comentarles, muy brevemente, conceptualmente de qué se 
tratan estas tres bases y a partir de ahí, con unas preguntas disparadoras empezar a 
reflexionar juntos de qué manera se está consolidado la Mesa y de qué manera garantizar la 
sustentabilidad de acá al futuro entonces, sabemos que cualquier organización tiene tres 
bases: una base social, que tiene que ver justamente con la personas que integran esa 
organización  y la relación de esa organización con el contexto en el cual opera, una base 
ideológica, sí que tiene que ver con su misión, con su visión, con sus objetivos, es decir el para 
qué existimos y una base material que tiene que ver por un lado con los recursos económicos 
pero también con aquellos otros recursos no materiales o no tangibles que pueden llegar a ser 
ni más ni  menos que el conocimiento, entonces sobre la base de estas tres bases, la idea es 
pensar concretamente y empezando o básicamente con la idea de esta base ideológica si 
ustedes desde Manizales hasta esta parte, creen que ha habido teniendo en cuenta que 
ninguna de estas tres bases son estáticas si no que tienen que ver con un contexto que 
también las condiciona y que se van dinamizando este que con el correr del tiempo con un 
cambio de gobierno,  con un proceso de consolidación de paz, digamos con una situación 
coyuntural y estructural que por supuesto va modificando esa misión, esa visión estos 
objetivos, esos fines, esas experiencias que este condicionan a los fines, no a la visión y misión 
de la propia Mesa, la primer pregunta y ahora si aabrimos la discusión para que cada uno 
pueda dar su punto de vista, es si desde el momento fundacional de la Mesa en el 2016 en 
Manizales hasta esta parte, ustedes han encontrado una transformación en cuanto a la visión y 
a la misión de la Mesa y si es así cuáles han sido esos cambios y cómo se encuentran hoy por 
hoy parados frente a la coyuntura, ¿alguien quiere romper el hielo? 
 
I8. Yo quiero hacer primero una moción de auto control y respeto por el tiempo, no 
extendernos más de 5 minutos, porque es un momento de pasar de la palabra a la acción, 
como tanto se ha comentado a lo largo de esta jornada y media, así que me parece perfecto 
hagamos dos minutos o cuanto menos tres pero no más y si  me autorizan a que los corte, 
como para que todos podamos tener el uso de la palabra y no monopolizar el micrófono; lo 
que si les pido es entonces, cuando alguien tiene el uso de la palabra los que quieran hablar 
vayan levantando la mano y nosotros tomamos nota y entonces ordenamos el conversatorio 
de manera tal de ir dándole la palaba a cada quien entonces arrancamos. 
 
I9. Es muy sencillo, de Manizales a esta fecha surge lo siguiente, hablo por la experiencia de 
este servidor, al principio se ve un grupo de personas queriendo hacer algo sin ninguna 
orientación, con mucha academia con mucho bla bla bla, pero que realmente en la práctica no 
se vislumbraba mayor cosa, al día de hoy después del encuentro de Manizales, uno 
personalmente dice, bueno voy a trabajar sobre esta línea, me interesa, lo voy a hacer y se 
hacen algunas cuestiones de activismo desde la región a nivel solitario, tomando ejemplos y 
academia, pero aterrizándola y hoy la conclusión es  que interesante el trabajo de talleres de 
medios y de producción de herramientas, la sugerencia es si hay alguna línea de financiación, a 
través de qué organismo nosotros podemos buscar la materialización de lo que hoy como 
producto sacamos y sobre todo y tomando en cuenta lo que me trae a mí a este encuentro, 
desde los orígenes míos es, aterricemos un poquito más esto, a la madre tierra y al trabajo con 
agricultura limpia y responsable, el trabajo por la salud desde la alimentación sana y autónoma 
esa es mi participación y mi aporte, muchas gracias. 
I10: Como tenemos dos micrófonos manejémoslo ahí dejamos directamente en la mesa 
I11: Bueno yo he tenido como la fortuna de estar en los tres encuentros, hablo del último en 
Manizales, en Manizales digamos así uno de los productos concretos fue que se generó una 



 117 

Comisión Técnica que iba a liderar la Mesa, estaba Gabriel Gallego como encargado líder no sé 
el nombre ahoritica se me escapa responsable de la parte académica, él es decano en la 
Universidad de Caldas, que bueno hoy no pudo estar, había una persona, un hombre 
encargado de comunicaciones que es Fabio o Miguel uno de los dos, porque ellos les va muy 
bien en todo eso y yo que estaba en la parte de asuntos metodológicos, creamos un grupo, el 
grupo de Whatsapp y un grupo interno entre nosotros en el camino se pido que estuviera 
Román Alexis y estuviera Hernando y listo se hizo y de eso empezamos con una emotividad 
enorme a cada uno tratando de cumplir su roll, yo empecé a mandar asuntos metodológicos 
como loco o sea experiencias y todo, llego un momento en que la llama se apagó, porque no 
siento que no hubo corresponsabilidad, nadie… o sea eso no tuvo eco mucho eco, donde sí se 
avanzó de manera concreta en mi opinión fue en la parte de comunicaciones, una periodista 
que se creó el Facebook, el Google Groups del grupo, para mandar información pesada, es 
donde uno manda un mensaje y lo vemos todos y se avanzó, estoy haciendo como una 
radiografía. Por ejemplo una periodista de RCN  o Caracol que tuvo un incidente con algo y la 
Mesa se manifestó, fue muy chévere; después hubo otro intento y creo hubo otro  
comunicado que parece que eso falta, no lo hablamos que cada vez que haya una situación en 
Colombia, un vejamen contra una mujer o algo nos tenemos que manifestar como Mesa, pero 
que pasó? y también hago la autocritica, terminábamos puliendo esa carta dos o tres siempre, 
dos o tres siempre fuimos los que redactamos las cartas no más, metimos el diente dos o tres 
no más, quería decirles, era son dos minutos entonces eso fue más o menos lo que paso por 
eso la situación de que nos..(no se escucha)  
 
I1:  Igualmente nosotros vamos a ir tomando nota de las cuestiones que aparecen como 
puntos así como importantes o como que llaman al dialogo, para después revisarlos, vamos a 
hacer como de a 5 intervenciones y pasar que toma absolutamente lo que habíamos hablado 
con Willi, para pasar de ok este es el diagnóstico ¿qué hacemos? si, pasar esta es la línea de 
base bueno, ¿qué hacemos? como por lo menos para tirar una lluvia de ideas, que nosotros 
nos comprometemos a sistematizar, pero pasar de ok nos pasa esto, qué proponemos para 
solucionar ese problema, digamos ha surgido en el tema de la sistematización de las 
experiencias como van a garantizar la sustentabilidad, si sigue o no sigue el tema de manejar 
las redes sociales, y qué hacer ante la coyuntura, si como se expresa la Mesa ante situaciones 
de coyuntura, como los primero temas que estoy tomando nota, y después también el tema 
de quiénes, si siguen o no las misma personas a cargo de la Comisión Técnica, Comunicación y 
metodología y líneas de financiación, cuáles van a ser concretamente las líneas de financiación, 
que acá si le voy a pedir la palabra a algunos grupos que vienen trabajando bastante bien este 
tema para que nos puedan compartir por lo menos cuál es su experiencia. 
 
I13. Bueno, de acuerdo con lo que mencionaba Jhon Byron efectivamente la página, pues para 
el conocimiento de todos o sea la Mesa Nacional cuenta con una página en Facebook un 
fanpage cuenta con un Google Groups donde podemos compartir documentos más pesados 
de carácter metodológico o guías, cuenta con el correo electrónico también que pues ya lo 
tiene mesamasculinidadescol@gmail.com podemos crear blog podemos crear una página en 
Youtube, etc. las redes se han creado, lo que pasa es que desde el tema de comunicaciones el 
tema como de la responsabilidad nuestra habían unas bases que nunca compartimos, o que no 
pudimos como dejar en claro porque estábamos enviando información, pero nosotros desde la 
Corporación no podríamos asumir el papel de comunicadores de cada una de las 
organizaciones, pues había una información muy importante que debía tener cada actividad 
que se estaba desarrollando, pongo un ejemplo, estaban desarrollando un experimento social 
y nos daban a conocer el experimento pero hacía falta una serie de  información bien 
importante como, el marco de que proyecto, el título etc. Entonces hay unos lineamientos que 
se deben seguir que son necesarios para cualquier tipo publicación, que no podíamos hacerlo 
nosotros porque no conocemos pues, el trabajo específico que están desarrollando cada una 
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de las organizaciones entonces siendo así, mi propuesta sería que si se sigue con el tema de 
comunicaciones de manejo de redes, se debe enviar una información clara para empezar a 
rotarlo y darle más manejo y más fluidez a la página y las redes sociales, ese protocolo no 
existe, igual es muy sencillo, no es el título, la noticia o texto  desagregado en respuesta a qué, 
quién, cuándo, dónde, para qué, algún hashtag por ejemplo de campaña que se recomiendan 
tres fotos básicas de una de plano general, planos medios bueno son cosas técnicas que 
realmente no son muy complicadas para cualquier organización eso lo hacemos en unos 
minuticos y se lo entregamos para que sea mucho más fácil la difusión.  
 
I 1: Quisiera hacer un agregado, ahí habíamos hablado en el almuerzo de los protocolos y 
también nosotros tenemos, una especie de protocolo, hoja de ruta de como sistematizar 
experiencias desde ONU mujeres, concretamente yo había preparado y compartí en la agencia 
este modelo y lamentablemente por cuestiones de tiempo no se dio en esta ocasión poder 
compartirlo, pero me puedo comprometer a compartírselo a la Mesa, también son dos 
cartillas, dos hojas muy concretas de qué manera mirar la experiencia en función de un 
contexto desde un territorio y como sistematizarla brevemente y que creo que este protocolo, 
esta hoja de ruta es al mismo tiempo el insumo para la estrategia de comunicación, porque en 
tanto uno tiene una experiencia la sistematiza, el paso que sigue es comunicarla entonces digo 
agregarle al protocolo de sistematización de experiencias la comunicación y que eso va a ir 
indefectiblemente de la mano de otra de las cuestiones que no digamos que es una gran 
carencia no solo en Colombia sino en toda la región y es el tema de la falta de evaluación de 
las experiencias, las experiencias que no se sistematizan van con que evaluarse entonces digo, 
me parece que este también es un insumo clave como para que cada vez que se expida la 
Mesa lo haga desde un lugar técnico metodológico, sistematizado serio y que pueda dar una 
imagen de mayor preocupación en relación de acuerdo con las experiencias de cada 
organización. 
 
I 15: Un poco para seguir con el ejercicio que Byron plantea, me parece interesante  qué fue lo 
que paso y hasta donde se logró avanzar en Manizales y retomando las preguntas si bien en 
Manizales se dieron unas líneas generales no se especificó de una misión y una visión de las 
Mesa, por eso plantear una transformación de la misión o visión no sería tan exacto, lo que se 
alcanzó a llegar en Manizales fue a trazar unas líneas muy generales, de acción o de intención 
incluso, hablábamos de que la misión de esta Mesa estaba como en no tengo exactamente la 
estructura del texto pero era como reconocer experiencias y hacer intercambio de las mismas, 
no era poder en términos metodológicos, fue tal vez el mayor protagonismo que se dio en la 
Manizales conocer y como se hacía el trabajo en cada territorio y que tipos de materiales 
estaban preparándose para ese trabajo, en línea de visión,  un poco lo que quedaba 
sustentado desde Manizales era poder ser referentes del tema tanto para instituciones del 
estado como para agencias de cooperación y soporte para organizaciones sociales y de la 
sociedad civil en temas de acompañamiento en masculinidades, eran como esos dos 
elementos en misión y visión y en objetivos si aparecía un poco lo de hacer pronunciamientos 
frente a eventos emblemáticos o icónicos en temas de violencia, se lograron hacer dos si no 
estoy mal, uno fue en la convocatoria de Armero a la selección Colombia, allí hubo un 
pronunciamiento y otro, “de la periodista de RCN o algo así” el de la periodista, que fue el 
resultado de la convocatoria  “el otro fue un intento que se” fue un caso de violencia creo “no 
lo que queremos es plantear una posición frente de unas metodologías corporales”, si esos 
fueron los dos pronunciamientos, solamente en ese caso llamar también a la necesidad de 
generar unos procedimientos para hacer esos comunicados por que claro, yo vi en los dos 
pronunciamientos dos extremos, uno, todos queríamos opinar y todos queríamos que se 
tuviera en cuenta lo que cada quien quería plasmar en el comunicado y pues esos 
comunicados son de reacción casi que inmediata frente la situación porque nos hubiéramos 
demorado casi dos semanas, tres semanas intentando hacer un comunicado falloóy en el 
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segundo finalmente terminamos haciéndolo tres o cuatro para no circular entonces solamente 
generar procedimiento allí. 
 
I 1: Gracias un gusto, igualmente si después quieren volver a pedir la palabra. Con respecto a 
esto me parece que ya podemos ir definiendo unas cosas, protocolos, pero digo para ir 
haciendo como definiciones concretas protocolo para la sistematización de experiencias,  
primer punto, protocolos o procedimientos para los comunicados que serían dos estrategias 
diferentes para cada situación una es para la situación y otra es para sistematizar las 
experiencias de las distintas organizaciones y que esto sirva en función del tipo de 
comunicación, no es lo mismo comunicarle al estado a una agencia de cooperación 
internacional comunicarle a un medio, a la prensa o comunicarlo a la radio, digo son diferentes 
estrategias de comunicación pero también diferentes formas de sistematización y esto iría 
también de la mano del primer punto que se planteó de la línea de financiación. Por qué? 
Aquellos que trabajamos para la cooperación internacional, sabemos que a la hora de poder 
aplicar a un concurso abierto, a una convocatoria abierta, las organizaciones o  la Mesa, tiene 
que presentar sus antecedentes. No hay forma de presentarse como Mesa a una convocatoria, 
si ustedes no pueden demostrar, concretamente que hay una experiencia, que hay unas 
experiencias. Y para esto se necesita sistematizar y para esto se necesita de alguna manera 
publicar, o tener algún tipo de comunicación, entonces una cosa, va de la mano de la otra, hay 
experiencias, sin duda, ahora falta sistematizar, evaluar y comunicar.  
Ahí estamos teniendo tres líneas de acción concretas y una forma bastante resolutiva como 
para poder conseguir recursos y recuerden lo que les había dicho también Flor María, en los 
primeros cinco minutos cuando se abrió la Mesa. 
 
Cuando se hizo la convocatoria pública para distintas consultorías relacionadas con el proceso 
de masculinidades no violentas, de Colombia, se presentaron solamente tres personas, el resto 
fuimos todos consultores internacionales. Ahí también está faltando una apuesta y una 
estrategia de comunicación en cuanto a la Mesa, bueno se abrió esta convocatoria, quien se 
presenta de nosotros? Si es una convocatoria de persona física, porque también puede ser una 
persona jurídica, que ese es otro tema a discutir,  el tema de la personería jurídica, digo si es 
una persona jurídica, ahí se puede presentar la Mesa como colectivo. Si existiera la personería. 
Pero ese es otro tema que podemos poner en la agenda. Sistematizar => evaluar => comunicar 
=> conseguir recursos. 
 
I 17: Yo quisiera, primero que todo agradecerles a ustedes, a la Mesa, bien saben ustedes, que 
mi presencia aquí, no es a título personal, es en nombre de una agencia que es el UNFPA 
Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y lo único que hago en este momento, es 
primero que todo, agradecer el espacio, sin duda alguna que es interesante encontrarse, 
encontrarnos con personas con las que ya venimos desde hace muchos años conociéndonos, 
justamente en este trabajo y en estos objetivos que nos unen, pero también, quisiera 
trasladarles a ustedes la oferta que hacen directamente mi oficial encargada la Doctora 
Martha Lucía Rubio, quien es la que coordina la línea de salud sexual y reproductiva del 
UNFPA, porque para nosotros siempre ha sido en la oficina el año pasado y este, ha sido una 
preocupación muy grande el tema de cómo los hombres están viviendo los temas de salud 
sexual y reproductiva?, porque cuando vamos a terreno y nos reunimos con los referentes de 
salud sexual, en los municipios, siempre hablan de acciones dirigidas a las mujeres. 
Planificación mujeres, temas de ITS VIH mujeres, pero hay una ausencia muy grande del 
trabajo que se está haciendo en estas líneas de salud sexual y salud reproductiva con los 
hombres. 
 
Desde la oficina, desde el UNFPA, sabemos que muchas veces las acciones que ustedes 
desarrollan en sus diferentes colectivos y organizaciones, también tocan en algún momento 
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estos temas, entonces lo que quisiera es trasladarle a ustedes como esa moción de querer 
colaborar y querer entrar a apoyar los procesos que al interior de sus colectivos y al interior de 
la Mesa, pueden llegar a tener en algún momento.  Entonces  que sepan que cuentan con 
nosotros, desde el UNFPA, para poderles apoyar específicamente en temas que estén 
relacionados con salud sexual y reproductiva, no solamente el tema de VIH, que ha sido como 
uno de los fuertes nuestros, sino también otras ITS  y en general el concepto de salud general 
que tenemos.  
 
I 1: Permítanme agregar algo, yo estoy participando de la Mesa Interagencial de Prevención 
Combinada de VIH, y uno lo los ejes tiene que ver justamente con el tema de masculinidades. 
Permíteme agregar Daniel, que una de las líneas de acción estratégicas de ONU Mujeres en esa 
Mesa, es iniciar una investigación, que de hecho la consultora que va a realizar esa 
investigación, ya fue elegida, todavía no ha firmado el contrato, pero ya fue elegida, va a 
empezar a trabajar junto con la Mesa. Esta también podría haber sido una gran oportunidad 
para alguien de la Mesa, pero no se presentaron. Hubo muy pocas personas, la convocatoria es 
pública, en la convocatoria uno tiene que entrar. No es que te van a llamar. Uno tiene que 
entrar a la página y buscar frecuentemente, todos los lunes te dedicas a mirar por ejemplo, 
cuales son las convocatorias que están haciendo llamados de UNFPA, de ONU Mujeres, de 
PNUD, que son como las tres agencias, que más trabajan los temas que nos convocan y a partir 
de ahí, hacer un seguimiento. Digamos si uno se dedica a las consultorías, esa es una tarea 
semanal.   
 
Decía, ganó ya la convocatoria una persona, esta persona va a empezar a trabajar el tema de 
masculinidades y territorios, entonces, me parece quizás Daniel, una oportunidad como para 
que le sirva a la consultora, los insumos que pueda llegar a producir la Mesa a la hora de 
generar investigación en relación con masculinidades y VIH. Por supuesto, lo pongo acá sobre 
la Mesa, como para que se discuta. 
 
I 19: Al igual que Daniel, muchas gracias por poder estar en este espacio que es maravilloso 
siempre aprender de los compañeros. Román decía, había definido desde Manizales una líneas 
de acción, probablemente ya estaba recogido, pero un poco, en un intento de hacer un aporte 
para responder estas preguntas. A mí me parece, que la misión podría plantearse, como la 
idea de desarrollar y consolidar un espacio de confluencia para la acción transformadora de los 
hombres para promover la igualdad de género, yo creo que es muy importante, y se ha visto 
en todos los que hemos aportado, recuperar un poco lo que se decía ayer en la presentación. 
La acción  transformadora de los hombres no solo para promover la igualdad de género, sino 
para superar las violencias de los hombres contra las mujeres, otros hombres en sí mismos y la 
naturaleza. Creo que ese alcance amplio es importante y por otro lado, en términos ya de 
visión, creo que podríamos proponer, convertirnos en un espacio de referencia para esa acción 
transformadora por la igualdad y en contra de todas esas violencias, con arraigo territorial y 
alcance nacional. Porque yo creo que la Mesa en ningún momento podrá pretender 
reemplazar, lo que ya se viene haciendo muy sabiamente desde los territorios o sea leyendo 
los contextos situados. Pero si, por eso hablo de confluencia y por eso hablo de quizás 
pensarnos con un alcance nacional y eso implica tener ese arraigo territorial. 
 
I 20. Tomándome desde acá el atrevimiento y la responsabilidad que exige estar acá sentado, 
tenía esas preguntas que se hablaron un poco ahorita, igual las voy a poner acá y es ¿cómo 
está constituida la Mesa? Y ¿cómo influye eso en la gestión de recursos? Porque es 
fundamental formular esas dos preguntas: ¿Dónde está la financiación? y ¿cómo la Mesa está 
organizada para ir por esa financiación?. En especial, quiero hablar desde mi campo de acción, 
que es la comunicación. Entonces quiero aportar un poco en esa estrategia de comunicación, 
que va a ir de la mano de lo que decía acá el compañero, y que el manejo de redes es una sola 
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cosa, pero es muy importante y como la comunicación tiene que ser interna, primero entre 
todos los que estamos acá, porque salimos y cada uno se va para un lugar diferente del país, 
hay un Whatsapp, pero más allá qué? 
 
Yo creo que hay que generar un sistema organizativo interno de comunicación, para que la 
Mesa continúe y ese sistema de comunicación interno, tiene que estar liderado por unas 
personas. Yo creo que eso ya se ha hecho con estas líneas de acción que planteaban ahora, 
pero tiene que haber como decía John Byron, hay esperanza, pero esa esperanza, tiene que 
estar enmarcada en una responsabilidad, en un compromiso y en una disposición también, 
porque se sabe que no hay plata ahorita en la Mesa, entonces que es un trabajo voluntario. En 
esa línea de comunicación interna, la Mesa tiene que estar consciente, de que muy pocos 
venimos en nombre propio. Entonces que la Mesa es un colectivo de organizaciones, que es un 
grupo de organizaciones y que cada uno viene representando esa organización y que cada 
organización conforma la Mesa, yo creo que eso tiene que estar muy claro, al momento de 
empezar esa comunicación externa.  
 
Hay mucho por decir frente a la comunicación interna, voy a dejar como unas pequeñas cosas 
de la comunicación externa y es que si se genera una comunicación interna ordenada, 
entonces vamos a poder compartir todo lo que hace la Mesa afuera. Yo creo que podemos 
empezar primero desde la vinculación con la fundación que vino ayer a compartirnos la 
asesoría, porque todas las ideas que nosotros estamos planteando nacen de nosotros y yo 
creo que somos nosotros quienes deberíamos estar muy al tanto de lo que ellos hagan con 
todas estas ideas. Y dos, redes sociales porque ahora no hay plata para pautas radiales, ni 
televisivas, yo creo que desde las redes sociales debe haber una persona o dos, o tres 
encargadas de manejar esas redes, que filtren la información que todas las organizaciones 
proporcionen a la Mesa, por ejemplo un drive, donde hay una hoja de Excel en donde se 
organizan una matriz y cada organización, por lo menos una organización semanal hace una 
publicación o sea que cada organización cada dos meses, está haciendo una publicación. Eso 
es algo coherente y que eso lo filtren tres personas encargadas  
 
I 1. En relación con lo que está planteando Alejandro me pregunto si las personas que hoy 
están a cargo de la Comisión Técnica de Comunicación y Metodológica, si se va a hacer una 
renovación de votos, si deciden continuar sin renovar los votos, si a las personas que están en 
este momento las van a acompañar otras personas, digo cuál es un poco la estrategia de 
continuidad en relación con los liderazgos de estas comisiones. Si alguien quiere tomar la 
palabra para responder esto. 
 
I 22. No es puntual, pero si es algo que me gustaría que aclaráramos. Me parece que hay un 
detalle de apreciación aquí que debemos tener en cuenta y es que si bien es cierto aquí a la 
Mesa venimos personas representado entidades, también hemos tenido participaciones de 
personas particulares, entonces no podemos cerrar el espacio como para contemplar que sólo 
son organizaciones, porque hay personas particulares que aportan, entonces ¿si no perteneces 
a una organización entonces no tendrás espacio en la Mesa? Me parece que no es correcto, 
me parece que la Mesa debe abrirse a experiencias representativas de organizaciones y de la 
misma manera a experiencias representativas de personas, porque en últimas, la persona 
muchas veces tiene mayor influencia de su trabajo o mayor esfuerzo con un trabajo 
individualizado que muchas veces se hace ad honorem y con propios recursos que la 
organización que de una u otra forma pueda tener un respaldo de tipo logístico y de tipo 
financiero.  
 
En ese orden de ideas también, rápidamente quisiera que nos concientizáramos en algo y es 
que hagamos a un lado el complejo del pobrecito yo, no tengo plata. Vale porque estas labores 
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sociales deben llevarnos a un compromiso tal que con plata o sin plata sigamos trabajando. 
Hagamos como la gallina pongamos el huevito y carariémoslo lo más que pueda y allí 
apoyemos en nuestros amigos de comunicación, que de una forma un tanto solitaria y 
abandonada, y agradezco públicamente el trabajo de John Byron, que me ha servido mucho, 
aclaro me ha servido mucho, me ha nutrido mucho, ese surtir metodológico a través de estas 
redes. He aprovechado muchísimo el material que John Byron ha publicado. Aclarar ese tema, 
debemos incluir gente individual. 
 
I 23. Pensaría que una de las  y no sé si me adelante, pero pensaría que una de las cosas es 
definir, aquí hay personas nuevas y es definir realmente quienes pertenecen a la Mesa, 
quienes se integran a la Mesa, me parece que es un punto fundamental, antes de decir cómo 
nos vamos a organizar, porque la Mesa carece de una planeación estratégica, que la venimos 
hablando con Román Alexis, con Iván y esa falta de la planeación estratégica, es que no 
sabemos a dónde vamos. Tenemos unas buenas intenciones, pero no más, y ahí viene el tema 
de como pensarse en los recursos, en la sostenibilidad, para no depender de  un agente 
externo que nos convoque, que nos pague los tiquetes y demás, sino que tendríamos que 
tener un financiamiento mínimo, para hacer estas apuestas, de una manera más periódica y 
que se pueda cumplir con un plan de acción y definir claramente cuáles son los objetivos que 
nos queremos comprometer, si queremos verlo como una posibilidad de vender un servicio o 
un producto, tenemos que también cuestionarnos si así lo va a ser, o que alcance le vamos a 
dar realmente a la Mesa. Entonces antes de pensarse en quien queda responsable de 
comunicaciones, de la parte metodológica, y demás, es pensar primero quienes estamos, 
quienes siguen en la Mesa, quienes no, quienes se integran nuevamente y pensarnos si nos 
vamos a organizar. Porque aquí hay que definir si creamos una personería jurídica, que tenga 
unos estatutos, si vamos a hacer una organización de segundo nivel, para que integre a las 
organizaciones que están inicialmente aquí, que integre también a los particulares, que están 
como líderes de los territorios, eso me parece que es importante definirlo en este momento, 
antes de pasar a otras cosas, porque yo creo que si no lo hacemos en este momento, otra vez 
nos vamos a ver en dos años o en un año con el mismo problema. 
 
I 1. El punto es que una planificación estratégica requiere un proceso, digamos no se va a 
poder desarrollar la planificación estratégica hoy y aquí. Entonces cuando recién estábamos 
pensando en las personas que iban a ocupar de determinados lugares, pienso, (ustedes lo 
decidirán) es a propósito de quien va impulsar estos procesos de planificación estratégica. 
 
I 25. Pero precisamente es definir si se va a hacer planeación estratégica, porque eso creo que 
lo venimos hablando, pero no lo hemos concretado y si no tomamos la decisión. La posibilidad 
de definirlo, es realmente porque es lo que nos pasó en Nariño a nivel territorial.  Pasó lo 
mimo teníamos una organización que venía desarrollando asuntos de género hace 8 años, 
pero cuando existe la necesidad, necesitamos crear una personería jurídica, tener una 
capacidad instalada, un talento humano capacitado, que ya lo tenemos aquí, en ese entonces 
no estaba muy claro, lo logramos tener en Nariño y ahí se empezaron a articular un montón de 
agendas, que dieron la posibilidad de que hombres en marcha se posicionara y siguiera 
adelante. Es un poco como eso, espero que podamos definir las personas que van a continuar 
en la Mesa y la decisión por lo menos de que si o no le apostamos a una planeación 
estratégica. 
 
I1. Más teniendo en cuenta que no forman parte de un mismo territorio, entonces la 
comunicación también es un tema a la hora de pensar la planificación estratégica. 
 
I 27. Primero que todo yo quisiera en nombre mío y de mi compañero Jean Carlo, agradecer 
porque ustedes saben nosotros no venimos de una organización puntual, venimos 
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representando un sector de la institucionalidad del Departamento del Cauca que es la 
Secretaría de la Mujer y para nosotros es muy honroso que hoy nos hayan hecho esta 
invitación aquí a la Mesa, precisamente mi intervención iba hacia esa línea como decía el 
compañero Diego y el compañero de Nariño, si dentro de las organizaciones pertenecientes a 
la Mesa estaba la posibilidad de  convocar o invitar a sectores de la institucionalidad pública 
territorial que también trabajan la temática y pueden replicar o retroalimentar todas las 
dinámicas de la Mesa.  
 
Ese sería un punto, igual pues nosotros desde el departamento del Cauca y la institucionalidad 
en representación de la Secretaría de la Mujer y de la Doctora Elvia Rocío Cuenca que es la 
Secretaria, yo hablo y pongo toda la disposición para que cualquier ejercicio que se realicé en 
el Departamento de cualquier organización de la Mesa, que tenga que ver con estas temáticas, 
que requiera de algún apoyo institucional, pues ahí está abierta la posibilidad para que la 
institución desde la Secretaría Departamental de la Mujer pueda apoyar estas iniciativas y 
agradecerles mucho porque nosotros dos hemos aprendido mucho de cada uno de ustedes, 
hemos retroalimentado muchos conceptos, conocimientos, apropiaciones y creo que pues nos 
vamos muy contentos y muy felices de esta Mesa. 
 
I 28. Principalmente pienso que la temática de la comunicación es un reto grande que tiene la 
Mesa, porque estamos en diferentes departamentos, diferentes municipios y muchas veces 
esa comunicación se pierde, muchas veces uno cree que la Mesa está en standby. No sabía, no 
tenía conocimiento, quizá lo compartieron en el grupo, no me di cuenta que había una 
fanpage de la Mesa, ahorita estuve buscando en el celular pero no encontré ninguna página de 
Mesa nacional de masculinidades ni con las siglas ni nada. Entonces si sería bueno como 
compartirla nuevamente. Por otro lado pienso que es importante estar constituidos 
legalmente, porque si queremos abarcar más y si queremos lograr todo lo que nos hemos 
propuesto, es necesario que haya una persona jurídica, como ya lo he mencionado antes, no 
simplemente hago parte de este escenario de participación nacional y de todos los escenarios 
de los que hago parte, siento que la Mesa es la que está más incomunicada, teniendo en 
cuenta que el encuentro se está haciendo prácticamente cada dos años, el único medio de 
comunicación más constante es el Whatsapp, tenemos el correo, se ha compartido 
información muy buena, pero nos hace falta algo de organización.  
Por otro lado pienso que también deberíamos tener cada miembro de la Mesa, aparte de que 
hay una base de datos oficial, debemos reestructurarla, depurarla por ejemplo en el Meta eran 
dos organizaciones en este momento solo hay una, que todos tengamos acceso a esa 
información y estemos atentos a todas las novedades que se van presentando. Yo me he 
presentado como miembro de la Mesa y me han preguntado, quien me prueba que tu si eres 
miembro de esa Mesa, donde tienes una credencial, un certificado, entonces uno va a la 
institucionalidad con el ánimo de gestionar y buscar proyectos, moverse pero no lo toman a 
uno en serio, porque no tiene uno algo que lo identifique como parte de la Mesa, entonces yo 
sugiero que tengamos una credencial, un carnet. 
 
I 29. Creo que tengo algunos elementos que nos deben detonar más la propuesta que repetir 
en el diagnóstico y en los problemas. Me recojo en lo que dice Fabio, porque es necesario 
tener una imagen institucional, más que tener una personería jurídica, un documento, una 
certificación, algo que nos visibilice, inicialmente que nos ponga a sonar en el referente, que 
estemos en el top main, entonces tener una imagen, tener un logo, que eso mismo, si esa sigla 
va a ser la que hemos utilizado para este Encuentro, porque de hecho no habíamos utilizado 
una sigla, que la utilicemos con un hashtag que nos signifique ponernos tareas: 2. 
Complementar el equipo de comunicaciones no es solo una opción, es una necesidad, el tema 
de los comunicados, incluso no es un asunto de egos ni vanidades, no surge de un equipo de 
comunicaciones, surge de un interés particular de unos cuantos, y propongo una comunicación 
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y tengo eco en Román y tengo eco en Fabio, y ahí ya Fabio y el equipo de comunicaciones lo 
asume y se distribuye y el segundo comunicado claramente lo dijo Román, empezamos todos a 
tratar de poner un sello que no llegó a ningún lado. Eso también es importante ponerlo ahí.  
 
Yo creo también que el tema de las membresías si así lo queremos llamar o de la participación, 
está mediado por un asunto complejo, creo que más que definir unas condiciones para poder 
ser parte o no, nosotros no podemos tratar de pensarnos como un gueto excluyente, 
institucionalidad pública, está acá representada y ellos no van a poder asumir un compromiso 
ni de involucrar recursos, ni de involucrar imagen institucional, pedir una autorización para 
que el logo de una Gobernación, de una Alcaldía, de una Universidad salga, es un proceso 
demasiado complejo, entonces pueden tenerse unos niveles de compromiso institucional, 
quienes son institucionalidad pública, podrán asumir el compromiso de replicar información y 
campañas, de eventualmente como lo decían acá, que cuando se presenten acciones en 
territorio, podamos contar con esos aliados institucionales territoriales, hay organizaciones, 
pero incluso las organizaciones, pero incluso las organizaciones sociales también tienen 
limitantes por presupuesto, por competencia, por funciones. Entonces aquí finalmente 
estamos como sujetos activistas del tema y empoderados, muchos representamos yo lo decía 
ayer en la presentación, un lugar desde una ONG, un lugar desde la academia y un lugar desde 
el activismo en particular.  
 
Veamos qué niveles de compromiso podemos tener, una Secretaría Técnica es fundamental, 
una Secretaría Técnica que lidere y no es una o dos, yo creo que es un equipo de cuatro o 
cinco personas con competencias, si es el tema de comunicados, entonces el referente es tal 
persona, no la institución, tengo que pedirle permiso a mi jefe, no, asumámoslo como Mesa, y 
nuestro logo propio nos permitirá sacar comunicados, usar redes sociales, y eso en tarea 
inicial. 
 
Ahora quien ha financiado eso? La voluntad de la cooperación internacional y acá 
reconocemos, la Doctora Flor María Díaz, quien ha hecho posible éste, el anterior y el anterior. 
O sea que esto no es más que ONU Mujeres y una persona que le juega al tema de 
masculinidades, pero tampoco es la tarea de que ella o Sebastián o el equipo. Muchachos hay 
una convocatoria, quieren entrar a mirar, lo decía Sebastián, si uno está en la tarea y nosotros 
como Mesa podemos jugar a ser consultores como Mesa, posicionémonos en esa lógica. 
 
I1. Igual permíteme hacer un comentario, en relación con la no personería jurídica, entonces 
se presentaría una resistencia a la hora de obtener recursos de la cooperación internacional y 
a la hora de poder aplicar como persona jurídica a una convocatoria abierta de la cooperación 
internacional, porque sin personería jurídica, no los van a contratar. 
 
I 31. Eso implica y a eso iba con las complejidades institucionales, recursos, entonces yo voy a 
llegar asumí un compromiso y eso nos implica una plática, me va a decir No, no es viable. 
Entonces que es posible? Hay organizaciones que tienen solidez, que tienen experiencia, que 
tienen además hoy por hoy contratar implica que usted tenga una experiencia financiera de 
ejecución de recursos que le dé garantía una, dos tres organizaciones pueden contratar con un 
compromiso reciproco. 
Cuando haya una consultoría, una actividad, que quienes formen parte del equipo de 
ejecución seamos los que estamos en la Mesa  
 
I1: ¿Por qué no a la personería jurídica? 
 
I 32. No yo no digo no, seamos conscientes de las dificultades  
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I 1: Si es un proceso largo porque por lo general las personerías son procesos largos. 
 
I 34. Yo digo que surgió en Villavicencio, llevamos más de cuatro años con el tema en 
discusión, entonces es, primero la planeación estratégica, definamos objetivos, misiones. No 
ha surgido. Luego el tema de la Personería Jurídica, hay que presentar una documentación 
legal.  Eso es un cuello de botella, si no está el uno está el otro. Y no hemos hecho ninguno de 
los dos. 
 
I 1: Y ahí es donde aparece justamente lo que planteaba hace un rato. El tema de que al ser 
una organización con personas representantes de organizaciones que no responden al mismo 
territorio y no están en el mismo lugar físicamente se traduce como una complejidad, como 
bien decía alguien, si no está ONU mujeres, u otra organización que pone los recursos para 
lograr la convocatoria, no hay posibilidades de juntarse, a menos que saquen la plata del 
bolsillo y digan bueno, vamos a juntarnos, por ahí hay algunos que pueden  o aunque pueden 
hacerlo económicamente, no les da los tiempos, igual hay una cantidad de variables.    
 
I 36. Bueno pues como apoyando varias cosas que se ya han nombrado, si pienso que es 
necesario, que se pueda entre comillas como se dice, viralizar la existencia de la Mesa, porque 
más allá que haya una organización interna o un comité técnico, o que se saque una 
personería Jurídica no va a servir de mucho, si no somos un referente Regional y Nacional, 
como se nombra pues el asunto, entonces mirar las estrategias de comunicación que permitan 
que se viralice la existencia de la Mesa, y eso es un asunto como de creatividad, de diseño.  
Bueno el otro tema que está ahí, que están nombrando en este momento, es la relación con 
ONU Mujeres, si somos hijitos de ONU Mujeres, somos hijitos de alguna manera entonces hay 
que mirar como ese amor va a seguir, porque maravilloso y desde lo personal y desde el 
Amañadero y desde la mayoría de las posturas personales y de las organizaciones, lo que hay 
es agradecimiento, pero entonces también es bueno mirar como a un corto y mediano plazo, 
como va a ser también este amor, que hay ahí pues en esa relación, de salir de este proceso 
que ha empujado ONU Mujeres. Estoy de acuerdo en que se debería hacer ya, la gestión para 
que se pueda lograr una Personería Jurídica y como lo venían comentando, con las 
posibilidades que se pueda hacer contratación,  a partir de esa Personería Jurídica; poder 
hacer Licitación desde las distintas regiones, y esa Licitación, tendría que estar apoyada 
obviamente en un portafolio de servicios, obviamente en una base significativa de hojas de 
vida y desde los liderazgos deben ir sobre todo desde lo regional; si hacemos una licitación en 
Medellín, con la Alcaldía o con otra entidad, hay que a partir de ese pool de Hojas de Vida, de 
las necesidades de lo que se esté demandando, pero también como de la región donde se está 
haciendo la gestión y de la gente que está allí participando.  
 
Fortalecer todo lo que se ha hecho e intentando desde comunicación, que hay que valorar 
todo eso; yo ahí quiero dar un también agradecimiento a los compañeros de Pasto, que fueron 
los que se echaron eso al hombro, además del proceso, en lo metodológico, que Jhon Byron ha 
sacado tanto pues tiempo, para que haya ya una base digamos de elementos didácticos, 
metodológicos, de los cuales nos podemos nutrir y pegar muchos. Podría apostar a 
publicaciones conjuntas, yo creo que habría unos pasos previos, me gustaría también como 
poder tener esa idea en la gente, de que existe una Mesa Nacional de Masculinidades, que 
pueda haber también este aspecto legal y poder apostarle a publicaciones conjuntas, ya que 
hay un recorrido académico, no solamente de integrantes sino también de organizaciones. Un 
poco como esto es lo que quería ahí traer y que ya venía conversando. 
 
I 1: En relación con el tema, contesto una cuestión muy puntual que me compete y tiene que 
ver con eso de ser hijitos de ONU mujeres como dijiste; no concretamente y hablo en términos 
personales, yo tengo compromiso con ONU Mujeres con este proyecto,  hasta fin de año, y en 
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el marco de este proceso hay ahora, una fase que la llamamos “Fase de Acompañamiento, al 
Proceso de la Implementación de la Estrategia de Comunicación de la Mesa” dicho todo esto, 
que no tiene porque ser tan estructurado, en esta fase de acompañamiento, mi propuesta, si 
ustedes están de acuerdo también, es actuar justamente como figura de enlace entre las 
propuestas que surjan de esta Mesa, como para empezar a empujar el lápiz y a escribir y a 
documentar todo esto y ONU Mujeres, digamos como figura de enlace entre los distintos 
miembros de la Mesa y ONU Mujeres para empezar a producir todas esas cuestiones que 
están surgiendo acá, por lo menos una hoja de ruta, sobre cuáles son los puntos a ordenar, 
todo esto que está surgiendo, que es como ya repito, tengo el compromiso personal de 
hacerlo como Consultor para este proceso, se pueden redefinir un poco los datos (no se 
entiende 1:05:00) como para planteárselo a ONU Mujeres, y bueno y  todas estas cuestiones 
que se están planteando hoy, que se pongan por escrito y surja un documento que luego se 
circule entre los miembros de la Mesa, para que se someta a discusión, aunque no tanto una 
discusión, porque la discusión es este el espacio, digamos los acuerdos que surjan de esta 
Mesa, que se plasmen por escrito, en un documento que recoja, ONU Mujeres, pero ese 
documento lo tiene que escribir alguien, y esto son parte de los compromisos que se tienen 
que establecer acá.  
 
I 38. Yo creo que tenemos voluntarios, para la relatoría, José que está haciendo la relatoría, 
muchas gracias…. Yo quiero como claridad de la hoja de ruta,  de la Mesa Nacional, quiero 
sugerir respetuosamente a todos los aquí presentes, de que tomemos de otra organización un 
principio, y el principio que yo quiero que tomemos es un principio de imparcialidad y que 
seamos, apolíticos y arreligiosos; me explico, que la Mesa no se vea liada por sesgo político, de 
izquierda o derecha o de donde sea, siendo respetuoso con cada sesgo y con cada criterio 
político de cada uno de sus miembros, pero que no sea la política o la ideología política la que 
guíe, la orientación de la Mesa Nacional, y de esa misma forma y de esa misma manera sugiero 
que tengamos esa mismo lineamiento con relación al espacio religiosidad, porque en los 
espacios, en donde nos matriculamos bajo una línea de pensamiento político X, Y o Z, o bajo 
una línea de pensamiento religioso X, Y o Z, vamos a entrar de pronto en una confrontación 
innecesaria, que nos podría generar un bloqueo en el avance del verdadero desarrollo de los 
derechos por los cuales estamos luchando a través de esta Mesa, es mi respetuosa sugerencia 
y me gustaría que quedara  como principio básico de la hoja de ruta de la Mesa Nacional. 
 
I 1: Yo no sé si todos están de acuerdo, pero no sé si el  concepto es de apolítico o apartidario, 
porque son dos cosas distintas, me parecía, porque si hay algo que va a hacer seguramente la 
Mesa, son las Políticas. 
 
I 40. Perdón, apartidario, sí, me he expresado de una forma equivocada; adogmático, para que 
seamos más claros. 
 
I 41. Bueno, yo tengo que empezar por decir que esta es la primera vez que asisto, creo que ha 
sido un ejercicio productivo, he sido un observante de cada una de las cosas que aquí se han 
dicho, lo considero un espacio valioso, porque las discusiones desde el primer día que 
llegamos, se nos dio una información que ha sido útil para lo que entre ayer en la tarde y hoy, 
hemos hecho, me parece que es lo que yo rescataría del espacio; se construye, hay propuestas 
y por supuesto hay una evidencia y una serie de trabajos que cada una de las personas que 
está aquí, representando sus organizaciones, movimientos, pues tienen; hay una identidad 
frente al tema de nuevas masculinidades que nos interesa a todos, porque ahí encontramos 
respuestas y eso valida el espacio que hoy se está dando aquí; ahora, frente a la discusión que 
se está dando, recojo algunas cosas que me parecen podríamos tener en cuenta.  
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Sí es necesario un horizonte, un espacio, una forma, un planteamiento desde la estrategia 
hacia donde nos dirigimos, cuales son los espacios donde la Mesa debe tener la posibilidad de 
aparecer con visibilidad y con propuesta y eso seguramente será en espacios que se den desde 
lo nacional y a frente a temas que tienen que ver con esto, frente a lo que se supone es lo 
organizativo, yo tengo ahí un interrogante que no logro resolver del todo y es que hay una 
diversidad o una sumatoria de integrantes que plantean múltiples ideas, lo institucional, las 
organizaciones no gubernamentales, pero también suman de organizaciones que se han 
agremiado alrededor de intereses que se pueden considerar, círculos de hombres o 
movimientos que responden a que el tema sea este, pero la forma como se lleva a cabo y los 
intereses son otros, o sea hay una diversidad de asuntos, que yo no creo que sea tan fácil, así 
aquí estemos personas acá hablando de este asunto, pero los lugares que representamos hace 
que no sea tan sencillo, que ese diálogo, tenga una forma y fondo de expresarse y yo diría que 
no necesariamente es una forma jurídica la que lo resuelve, eso plantea varios retos, yo no me 
atrevería a decir que es la forma jurídica, la que resuelve el asunto, porque creo que estoy de 
acuerdo con lo que decían ahora, si el asunto tiene que ver con contratación tal vez aquí hay 
organizaciones que tienen la capacidad, el recorrido y seguramente la confianza, para en 
nombre de la Mesa y avalada por esta, puedan jugar ese papel y desde un plano ético de 
concertación, seguramente garantizar que lo que se vaya a desarrollar este de acuerdo con lo 
que la Mesa propone, si ese fuera el asunto, el de contratación. Ahora, frente a lo organizativo, 
yo creo que, la Mesa en sí misma, sin necesidad de que haya una forma jurídica, ha planteado 
una dinámica, que ha hecho que todavía hoy exista y que de alguna manera yo me haya 
sentido motivado a venir. Hay ya per se un asunto que la Mesa ha resuelto, sin que 
necesariamente lo jurídico haya estado puesto y es tener un espacio donde este tema se 
discuta, donde este tema se proponga, donde haya puntos de vista y donde haya criterios 
compartidos. Creo que el hacer, le corresponde a las organizaciones, que en sus territorios, 
que entren sus lógicas, que con sus poblaciones, que con sus públicos vienen haciendo y el 
escenario nacional, es un marco de referencia que se alimenta precisamente a partir de esas 
experiencias, estando vivas por y que ese escenario amplio que es la Mesa, da unos criterios 
que cuando se baja al territorio, a través de las organizaciones cobra una fuerza mayor, yo 
diría eso y estoy hablando muy honestamente desde simplemente ser  un recién llegado, 
tomándome la palabra para aportar desde un lugar que puede parecer un poco irrespetuoso y 
es en ese sentido, un punto de vista solamente. 
 
I 42. Bueno, pues en parte tú ya respondiste lo que yo iba a decir de la parte política y también 
creo que es importante definir la identidad del colectivo, porque es un colectivo de colectivos, 
como decía el compañero Juan Pablo, entonces quiénes somos es importante antes de saber 
qué vamos a hacer, qué es lo que nos une, qué es lo que nos convoca, por qué queremos 
conformarnos como colectivo, porque por ejemplo lo que yo dije ayer, creo que viene al tema 
de la identidad, el de por qué solo hombres en una red que no dice Red Nacional de Hombres, 
y por qué no mujeres, si hay muchas mujeres que trabajan el tema de masculinidades, o sea, 
eso hace parte de la identidad del grupo? que solo seamos hombres en un espacio de 
hombres, y la identidad también sería la parte ideológica, así de pronto lo político suene como 
a ideológico, como adoctrinamiento, pero cada organización tiene unos lineamientos 
ideológicos que es la parte teórica, o sea cuál es el sustento, cuales son las apuestas teóricas, 
porque apuestas feministas y de nuevas masculinidades hay muchas, pero cuál es la apuesta 
nuestra, o sea, hay que definir también lo conceptual y lo ideológico dentro de una 
organización y también tener su autonomía, porque lo de hijitos suena muy lindo, pero una 
organización tiene que ser autónoma, independiente y darse su propia organización y tener 
sus propios estatutos, entonces creo que sí habría que definir quién es el que dirige, tiene que 
haber una cabeza visible, un secretario, un coordinador, algo así, para no estar como 
dependiendo de las convocatorias de ONU mujeres 
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I 43. A mí me da pena reiterar un aspecto, porque  creo que Juan Pablo, Iván, Andrés, Felipe, 
varios lo han dicho, es que yo creo, por ejemplo en este momento no siento legitimidad de 
hacerlo, porque no soy de la Mesa, es diferente para este momento de establecer la 
proyección de la acción, si uno es un invitado, interesado en el tema de masculinidades o si 
uno forma parte de, la interlocución es distinta, entonces yo creo que es importante, definir si 
son organizaciones, y además sociales, o si la institucionalidad puede entrar, o si los activistas, 
Iván Andrés creo que lo decía, uno se juega a varios lugares, se puede actuar como activista en 
la academia, creo que aunque uno voluntariamente forme parte de organizaciones, pues el 
tema va con uno, un poco también es de personas, que realmente pues tenemos un 
compromiso, con el tema y si uno se mueve de organización o alguno no siempre digamos los 
lugares de adscripción institucional pueden variar si uno tiene un compromiso serio o no con el 
tema, creo que es importante como, puerta de entrada para la proyección definir si uno está o 
no está. 
 
I 1. Bien, se plantearon varias cosas, y me parece que podemos hacer como un primer 
resumen, como para priorizar, estas cuestiones que se trataron hasta aquí, José tomaste nota, 
quieres hacer.  
 
I 45. Pues yo también quiero aportar algo al espacio, digamos que yo estoy en otro rol, en otro 
lugar, pero pues yo también me siento parte de esto que estamos construyendo hace dos años 
que hago parte, bueno listo y una mirada y si han estado presentes las dificultades, pero yo 
creo que tampoco nos podemos quedar en un discurso circular, Julián porque hay unas cosas 
que resolver si entonces yo anoté algunas cositas que Sebastián va a complementar, pero en 
este momento si nos toca llegar a unos acuerdos fundamentales. Acuerdos en primer lugar en 
definir efectivamente si en la Mesa participan organizaciones y participan personas 
individualmente. En este caso personas que se reconocen, que sabemos que tienen una 
experiencia muy amplia y que han aportado mucho digamos al proceso de masculinidades en 
el país, digamos que eso es clave tenerlo en cuenta, a partir de allí, cuando definamos eso 
definir de los que estamos aquí quienes hacen parte de la Mesa o no hacen parte de la Mesa, 
porque hay también, unos invitados que son institucionales que como lo decía Iván, no pueden 
asumir unos compromisos, de pronto pueden decir tenemos la voluntad de ser  enlaces pero 
no podemos asumir un compromiso a largo plazo. En clave la corresponsabilidad nos 
corresponde a nosotros hombres que pertenecemos a este espacio, personas que estamos 
acá, sacar adelante el proceso como tal de la Mesa.  
 
A partir de allí si podemos entrar a hablar de los actores y una vez legitimados, sobre una 
estructura organizativa de la Mesa que ha funcionado, digamos para mí con todos los aciertos 
y dificultades me parece que ha funcionado pues con los retos que demanda todo uno sabe 
que las personas que están en el Comité Técnico, son personas también que mantienen muy 
ocupadas, uno tiene que conciliar la vida personal, la vida de la organización y la vida del 
proceso, entonces a veces unos se desborda, entonces creería que sí, tendríamos que mirar la 
posibilidad de que se amplíe de pronto el apoyo de las personas que están ahí en clave, si 
quieren continuar o no, pero digamos tampoco no saturarlas, porque a veces, cuando se hizo 
el comunicado, eran efectivamente 3 personas saturadas pidiéndonos la mirada unos y yo me 
acuerdo que mirando una columna todo era rojo, todo el mundo aportando y todo el mundo 
aportando y al final, unas cosas quedaron incluidas y otras no, pero eso genera digamos unas 
problemáticas, no grandes pero digamos como unas (no se entiende 1:18:54) frente al tema de 
la Secretaría Técnica, yo creo que sí, también hay que plantear una secretaría Técnica, en clave 
de temas operativos, digamos allí puede estar un aspecto de, porque no, de gestión de 
recursos, hay que resolver la pregunta si tenemos Personería Jurídica o no, cada cosa tiene su 
implicación y sus dificultades, particularmente cuando he necesitado aportar en un proceso de 
Planeación estratégica, y allí nos dimos cuenta que son muchas las organizaciones que se 
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consolidan a partir de procesos coyunturales y que (no se entiende 1.19:31)….lo satura todo el 
tema de la regulación, la normatividad, las dificultades, inclusive, el solo hecho que llegue 
recurso a un proceso organizativo, a veces fragmenta, entonces si estamos preparados o no, 
para asumir digamos ese reto ahí se pueden explorar otras alternativas, el tema de los 
acuerdos éticos, el tema de las Uniones temporales, aquí hay organizaciones que tienen peso y 
que fácilmente creo que siendo coherentes con el discurso que predicamos, de 
masculinidades, no son organizaciones que vayan a estar inmersas en la cultura de la trampa 
digamos que eso no va a suceder, yo creo que esas son cosas que se puede explorar, pero 
tenemos que empezar necesariamente a empezar a resolver estos puntos, porque si no, nos 
vamos a quedar hasta más tarde y no vamos ni siquiera a resolver el tema entonces sigamos, 
mi posibilidad plantear…  
 
I 1: Gracias José, si y a eso agregar también un poco lo que habíamos hablado con Willi en la 
cena, el tema de generar algún mecanismo de control, no sé si queras un poco sobre ese tema 
porque lo que está planeando José, acompañado de algún mecanismo de control interno, 
endógeno de la Mesa puede ser muy útil para poder este viabilizar el tema de los recursos, las 
acciones que las personas, qué están haciendo, un monitoreo de cuanto se está avanzando en 
cada una delas actividades. 
 
I 47. Yo sugiero lo siguiente y ya que estamos ya sobre la práctica y vamos a hablar en unos 
términos más técnicos y prácticos “nos quedan 15 minutos, así que lo que propongo es” pues 
entonces “es que ya prioricemos como para tomar decisiones” ok yo sugiero tomemos la 
opinión y el insumo que nos entrega nuestro amigo con lo  de la visión y la misión, para poder 
discutir eso para poder darle una forma, la parte de la Personería Jurídica, yo estoy muy de 
acuerdo en que las Personerías Jurídicas muchas veces, lo que nos llevan es a una carga 
prestacional y a una carga bastante difícil de llevar, cuando la organización esta tan dispersa, 
listo, lo que podemos hacer es un pacto de caballeros entre una Mesa constituida con un fin 
primordial que es lo que ya tenemos y el desarrollo de las políticas y los trabajos del activismo 
de las organizaciones o desde las individualidades, siempre regidos y aquí es donde esta lo más 
complejo del cuento siempre regidos por algún tipo de auditoría interna nuestra porque 
desafortunadamente para nuestra cultura latina, una auditoria es un enemigo, un auditor o un 
interventor se considera como el tipo que viene a joder, si nosotros cambiamos esa visión del 
auditor, o del el interventor y en vez de ver ese personaje o esa entidad que viene a joder es 
decir la entidad que viene a indicarme que debo mejorar y por donde debo encausar este 
trabajo para que sea mejor aceptado un caso práctico, yo he presentado cinco veces un 
proyecto ante el Banco Agrario de Colombia  para establecer granjas auto suficientes, las cinco 
veces me lo han rechazado voy para la sexta y espero que para la sexta me lo acepten, porque 
cada vez que me rechazan el proyecto yo le digo a la gerente, o al comité técnico, contame 
donde fallé, que tengo que hacer para que me lo aceptes y muy gentilmente ellos me han 
dicho, mira corrige estos porcentajes, mira estos soportes, y para la sexta presentación porque 
es un proceso muy ambicioso y sé que en la sexta me lo van a aceptar, se trata de eso, de 
tomar las auditorías y tomar los controles, como unos métodos que nos impulsan a mejorar, 
más que algo que nos obstaculice, nos dé inconvenientes, creo que la dejo allí, sugiero que 
retomemos la conceptualización de la misión y visión que tú nos presentabas que me parece 
muy amplia, sugiero que nos pongamos de acuerdo con lo de apartidarios y areligiosos para 
poder tener una base coherente y de absoluta uniformidad de criterio y de respeto hacia 
todos, listo.  
 
I 48. Cinco segundos, no es un pacto de caballeros es un pacto de humanos. 
 
I 1. Yo tomé nota de lo que ustedes estaban diciendo en cuanto a la prioridad y lo que se 
plantea como una primera prioridad, se dijo en distintos términos pero se dijo lo mismo, 
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quienes pertenecen y quienes quieren participar o quienes quieren pertenecer si la 
institucionalidad hace o hará parte de la Mesa y el tema de la membresías no sé si les parece 
que en estos últimos 15 minutos para ser bien pragmáticos tomar decisiones para que esto se 
plasme en una suerte de acta, para ponerle un nombre institucional organizacional, que por 
supuesto lo podemos hacer con José y lo hacemos circular más adelante en las próximas 
semanas, pero si les parece entonces creo que la forma más pragmática y democrática, que es 
votar práctica de estas personas que se han comprometido al estar aquí estos dos días aquí 
presentes y hacerla circular a aquellas personas que pertenecen a la Mesa y que no pudieron 
estar si, si les parece bien entonces, quienes pertenecen hoy por hoy a la Mesa, entonces 
habría que decirlo a voz alta para que se grabe porque no tenemos filmación, bien así que 
entonces voy a decir los nombres, se tienen que presentar, no simplemente el nombre de la 
organización y el departamento, ¿Quiénes hacen parte de la Mesa Nacional de Masculinidades 
por la Igualdad de Género? 
 
Leonardo Díaz, Casitas Bíblica,s Bogotá. 
Jaime Osorio Amañadero del Mañe, Medellín 
Fabio Romero Corporación hombres en marcha, Pasto. 
Henry de Jesús Fundación eco de voces el arte de soñar, Meta 
Jorge Arturo Melo fundación Géneros observatorio de géneros, Universidad de Caldas 
Manizales 
Carlos Andrés Vélez Fundación artística Yoluca Corinto, Cauca 
William Troyano Fundación Biovita par que viva la vida el departamento del cauca 
Alexis Huertos no tengo una organización estoy desde Bogotá 
Pedro Niño apoyar en el Departamento, Arauca 
Nicolás Londoño de Corporación (no se entiende 1:27:00) desde Bogotá 
Iván Andrés Villegas, Corporación Antígona, Medellín 
Miguel Ángel Álvarez Corporación hombres en marcha, Pasto Nariño 
Corporación Educativa Combos, nosotros venimos representando a la corporación y hubo un 
discernimiento de quien venía, no necesariamente acá, puede ser que el otro año vengan 
otros, entonces por eso decimos Corporación Educativa Combos, eso sí reivindica la 
Corporación, de que ellos van a tomar representación acá. 
 
I 1. Bien segunda pregunta, lo que yo propongo es que las personas que no están presentes si 
les parece bien, como esto es una suerte de acta de las que están presentes la circulamos por 
toda la Mesa y para los que no vinieron y para aquellos ratifiquen su presencia a través de un 
correo electrónico y si no podemos utilizar el mismo correo electrónico que venimos teniendo 
para esta convocatoria y hacerlo circular hacia todos los miembros y que ratifican su presencia 
o su permanencia como miembros de la Mesa, a través de este medio por que no están 
presentes hoy, les parece bien o estamos hablando por otro, y no sabemos si realmente tiene 
la voluntad de seguir siendo parte de la Mesa, les cuento que Hernando si pero los otros no. 
¿Segunda pregunta entonces, quienes quieren participar de la Mesa no siendo hoy por hoy 
miembros de la Mesa que hoy están presentes aquí? 
 
-Conservo (no se entiende1:29:36) Programa mujer y Familia con un pero, que lo 
solucionaremos con un correo electrónico, nosotros somos, tenemos que consultar. 
-Corporación Viviendo de Cali: Como yo hago parte de la institucionalidad nosotros  queremos 
trabajar fuerte el tema de mujeres masculinidad hegemónicas, (no se entiende 1:30:29) es 
porque yo sí quiero hacer desde la Secretaría de Participación e Inclusión  Social de la Alcaldía 
de Itagüí. 
 
-Edward Fernando Valencia Red de docentes por la equidad de género de Bogotá.  
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-Oscar y yo estamos aquí por un contexto que se dio en la Secretaría de las Mujeres de 
Medellín, que desde la dirección de la secretaría están planteando una apuesta en este tema 
importante, pero no existe en la secretaría un trabajo continuo en este tema, sino acciones 
puntuales durante el año con algunos consultores, con algunas organizaciones no 
gubernamentales que trabajan el tema, entonces nosotros estaríamos encantados de 
participar, pero necesitamos ese aval digamos oficial de la secretaría. Exactamente lo mismo 
que acá. 
- A título personal, Jean Carlos Martínez Carvajal. 
-A título personal Giancarlo Martinez  
- A título personasl y pues teniendo una experiencia en todo el tema de masculinidades, 
Andrés Felipe Jiménez quisiera hacer parte de la Mesa del departamento del Cauca sin 
embargo, y teniendo en cuenta lo que han dicho los demás si sería bueno que tuviera la 
oportunidad la secretaría departamental de la  mujer así sea de estar como invitado en los 
escenarios de la misma. Estas cosas se ratificarían entonces a través de un correo electrónico, 
en los próximos días, y nosotros igualmente nos comprometeremos a hacerle seguimiento. 
-Carlos Iván García, independiente, Activista 
-Sergio Rodríguez Fundación Ecoldes de Bogotá.  
I 1. ¿Se hace parte o lo tienen que consultar? (participación de todos, no se entiende)  
-Desde el círculo de hombres de Cali, tendríamos que consultarlo colectivamente.  
-Oscar Marín Independiente. 
-Juan Pablo Patiño, (no se entiende minuto 1:33:14) 
 
I 53. Tercera cuestión  que había planteado Fabio el tema de planeación estratégica y el tema 
también del planteo de misión, visión, valores, entonces, pregunto…(Interviene pregunta del 
auditorio)¿Cuándo van a decidir lo de los nuevos miembros? (participan todos) 
 
I 1. Las personas que recién expresaron su voluntad de formar parte de la organización de la 
Mesa, ustedes los que ya hacen parte quieren votar por si o por no en términos generales o 
caso por caso? (Auditorio responde) 
 
Caso por caso, tal vez no sé cómo se llame esta figura, pero en este momento me sale la idea, 
que anualmente, que haya como unas indicaciones de acuerdo como convergentes, porque yo 
les confieso, yo no sé si el año entrante estaré en la corporación (no se entiende). Desde 
donde esté yo voy a gestionar con el tema que, no es como decir, que la Mesa tenga una figura 
de invitados especiales o algo de acuerdo al tema. 
 
I 1: Les propongo lo siguiente, yo creo que complejo y menos en cinco minutos que los que hoy 
hacen parte de la Mesa, voten por SI  o por NO, respecto de aquellos que quieren ser parte de 
la Mesa, entiendo que sería inviable en este momento hacerlo. Entonces lo que propongo es 
que extendamos a través de un correo electrónico los nombres y las organización de aquellas 
personas que quieren ser parte de la Mesa y a través de un comunicado se extienda a aquellos 
que forman parte de la Mesa hoy por hoy, porque o si no va a ser complicado tomar una 
decisión a priori. 
 
I 56. Solo más allá de tomar la decisión hoy o posterior, creería que aplazar la decisión puede 
empantanarla y solo habría una moción para esa decisión y es frente a quienes están en cargos 
públicos, esa es la única el único caso en que yo siento que tengamos que conversar, no 
porque no se la institucionalidad la que esté presente, sino porque finalmente la rotación de 
funcionarios de las inclusiones hacen que se pueda fracturar el ejercicio mismo. 
(opiniones simultáneas) 
I 57. Pero aun estando nombrados si actúa en representación de la institucionalidad y la 
institucionalidad tiene la última palabra. Aun siendo planta permanente. 
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I 58. Yo me recojo en lo que dice Román Alexis, y ha sido una constante en la Mesa. 
 
I 59. Yo también, entiendo claramente lo que dice Sebastián, me parece oportuno que uno 
pueda tener unos mecanismos pero aquí en la Mesa no hay criterios de quien puede estar y 
quien no, si es a título personal, organizacional o es público, yo quiero proponer algo con el 
permiso de Sebastián y de José que lideran esto. Aquí hay algunos que hemos venido de 
manera regular participando, y he insistido en estos dos días, más allá de los lugares que 
represento estaré acá, siempre a título personal, he venido de diferentes lugares en cada uno 
de los tres encuentros, simplemente para que validemos si esto es viable o no, yo invito a 
quienes hemos dicho que somos parte de la Mesa  que venimos con trayectoria a que nos 
pongamos de pie, simplemente para hacer un ejercicio muy práctico, los que estando de pie 
siendo de la Mesa contamos cuantos somos y quienes decidan que no autorizan, avalan, están 
de acuerdo en que se reciban membresías, más allá de analizar un caso a caso, aquí estamos 
por compromiso y por vocación, pues quienes digan no, no me interesa, creo que no debe 
entrar nadie más se sientan y contamos cabezas, si somos mayoría simplemente decimos 
todos los que están hoy invitados acá que sigan siendo invitados; habrán momentos en que 
ese funcionario cambió y no podrá venir y/o quien financia no podrá invitar a todos a todos 
aquellos que a título personal que han querido seguir participando. Pero si es válido el 
ejercicio, pongámonos de pie, contemos cuantos somos y si hay un consenso que entre gente 
nueva, yo creo que una Red o una Mesa o un espacio de integración no puede ser excluyente y 
mucho menos  
 
I 1. Igualmente se había pasado el micrófono básicamente para que quede la constancia de 
grabarlo, que se pongan de pie, no tenemos formas de registrarlo, ya tenemos los nombres, se 
cuenta a través del audio. 
 
I 61. No me refiero a quienes son, me refiero a avalar a todos ellos que dijeron si con este 
ejercicio de votación, avalarlo para no postergarlo, quienes somos Mesa que estamos de pie? 
(Todos intervienen) 
 
I 62.Todo el proceso que hemos hecho, todos los hombres que estamos acá y toda la sinergia 
que se ha construido, somos Mesa los que estamos acá hoy, entonces es como la alternativa, 
de que no sesguemos la participación, entonces sencillamente no puede ser si es institucional 
o no es institucional, hay personas que son de organizaciones, hay personas que son 
independientes, y hay personas que caen al espacio, de pronto en representación de una 
entidad pública, pero hay espacio para todos, entonces creo que es.. 
(opiniones simultáneas) 
 
I 63. Si estando nosotros como integrantes de la Mesa, de acuerdo a que ingresen, será un 
asunto de definición de que si como institución pueden o no continuar y ya eso lo negocian y 
lo registran ustedes en esos correos, pero hubo una pregunta clara, la Mesa está de acuerdo 
en que entre gente nueva  y yo la completaría, que entre incluso a título personal, después 
miramos el asunto de si tiene recursos, propios, invitados, pero creo que es un asunto de 
ponerle decisión a las cosas.(Todos intervienen) 
 
I 64. Bien, entonces queda registrado que es una decisión unánime. Queda registrado que fue 
una votación unánime invitar a todos los demás. Bienvenidos todos. Con respecto a la 
planeación estratégica les parece bien este que nos envíen también para que lo podamos 
sistematizar  ese documento que tienen escrito sobre la misión, visión, valores, etc?(Si quieres 
lo leo) 
 



 133 

I 1. No hay tiempo, pero digamos me gustaría elegir una persona que se comprometa a poder 
enviarnos esta documentación. Nos la envían a  José y a mí y nosotros incluimos todo esto en 
la sistematización. Les parece? Hablamos de la sistematización de protocolo, etc, todo eso me 
comprometo entonces en lo personal a pasarles la hoja de ruta que ya tenemos más o menos 
planificada organizada para que la valide el resto de la Mesa y eso sea un instrumento para 
sistematizar las experiencias, les parece bien? 
Con respecto a los integrantes de la Comisión Técnica Metodológica, se ratifican aquellos que 
hoy por hoy forman parte de estas comisiones o se cambian. (Escuchémoslos a ellos) 
 Exacto, Comisión Técnica, quien hace parte de esa comisión. (Jhon Byron Miguen) 
I1. Ratifican su permanencia en esa comisión? ( 
I .Yo encantado, no tengo problema). (Nosotros queremos preguntar si hay que asuma o que 
quiera apoyar el tema de comunicaciones?) 
..Yo tengo propuestas con relación a este tema) 
I 68. Estamos primero en la Comisión Técnica. 
Con respecto a la Comisión Técnica, ratifican su permanencia los compañeros que están ahí. 
¿Hay alguna objeción?  
¿Comisión de Comunicaciones? 
I .Nosotros como Corporación, con José queremos sumarnos a la comisión técnica, 
aprovechando. 
 
I 69.La corporación ahora quiere sumarse a la Comisión Técnica. Alguna objeción? 
(Nos pueden aclarar que hace cada una de esas comisiones, pues para conocer y saber. ) 
 
I 1. Por eso habíamos pasado las memorias de Manizales, ahí está todo. 
I . Ok. Yo creo que leí un cuadrito 
Por eso no las explicamos, porque en el correo está todo ahí. 
 
I 71. Yo tengo una propuesta,  y es que los comunicados que se han emitido que han sido muy 
demorados, pues claro mientras revisamos entre todos, y mientras todos nos ponemos de 
acuerdo, yo creo que deberíamos tomar la decisión de darles la facultad de que ellos puedan 
autónomamente sacar los comunicados, y que autónomamente uno sabe que el trabajo es 
mucho y uno no puede recargarlos de trabajo, que ellos elijan de las corporaciones cuando 
vayan a emitir el comunicado ellos elijan autónomamente quien les revisa, pero que no pase 
por todos porque no se vuelve algo efectivo, esa es la propuesta. 
 
I 72. Me parece que esa propuesta es muy aterrizada y me parece que nosotros debemos, 
ahora en la tarde les hablaba de las 3 D, deberíamos manejar dentro de los comunicados y es 
que haga el reflejo exacto de los principios de la Mesa, sobre todos los de imparcialidad, 
claridad y fundamentalmente de solidaridad cuando se ataque y cuando se vulnere ese 
derecho, que es por el que nosotros estamos luchando que es poder ejercer las fraternidades 
corresponsales y todo lo que nos mueve, entonces me parece que siempre y cuando se 
respete para que no tengamos de pronto el asunto de que exista un sesgo con esta cuestión 
religioso o partidaria, insisto, si soy claro con este tema? Si me expliqué bien? Mientras 
cumplan con eso, hay que ser reiterativo en eso para no perder el norte. 
 
I 73. La propuesta que yo tenía con relación a las comisiones, o que tengo, es que pudiera 
haber un comité dinamizador, o un comité equipo animador, de tres personas que pudieran 
direccionar como toda la dinámica alrededor de la Mesa, que pudiera coordinar un poco lo de 
las tres comisiones, que pudiera conversar con cada una de las experiencias con cada uno de 
los integrantes de los que estamos en la Mesa. Para que le pudieran darle mayor organización. 
Y pues nos reunimos para no perdernos porque nos reunimos después de un año, y esta vez 
serán más años quizá, pero si hay unas personas de acá de los que tiene más experiencia, que 
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puedan dinamizar más las cosas que tiene un contacto frecuente, pueden hacerle un 
seguimiento a las comisiones, no sé si las comisiones deban llamarse igual o no, yo tenía la 
propuesta de una comisión que fuera académica, que se encargara de temas investigativos, de 
que pudiéramos (todos intervienen). 
 
I 74. Es que lleguemos a un mínimo acuerdo, frente a los comunicados por ejemplo, eso y las 
publicaciones, nosotros podríamos concertarlo con los nuevos colaboradores, es el formato 
para tratar de darle visibilidad a los procesos que se vienen adelantando, mediante un formato 
que es básico, que lo nombro técnicamente, es un protocolo, pero donde hemos sentido 
mayor dificultad y un desgaste desbordante es en el tema de los comunicados, entonces no sé 
qué propuestas ustedes puedan realizar porque desde comunicaciones no queremos influir en 
el fondo del comunicado, únicamente en la forma del comunicado, simplemente, para no estar 
y que definamos aquí cuales serían los pasos, quiénes serían los más idóneos, para que si sale 
una noticia en el Tiempo y no estamos de acuerdo, cualquier situación se defina no sé, si una 
nueva comisión, si este equipo animador  que nos propone el compañero, pero que ellos 
técnicamente tomen una postura puedan entre ellos definir ese comunicado porque ha sido 
muy desgastante, uno no salió porque no nos pusimos de acuerdo y era muy respetable todas 
las posturas que había, el otro se demoró muchísimo, entonces frente a eso nos vamos a topar 
con los nuevos compañeros con la misma dificultad de siempre, y si queremos acelerar el tema 
sería bueno que en esta oportunidad dejemos mucha claridad en este tema. 
 
I 75. Se trata de eso lo que yo proponía, porque yo sé que es muy desgastante y si usted le 
pasa el documento a todos nunca va a salir, nos vamos a demorar más de un mes y cuando 
salga ya no hay nada que hacer, pero entonces la propuesta es por ejemplo si es una noticia de 
Antioquia, por ejemplo ustedes quienes coordinan las comunicaciones, le pregunta a alguno 
de las organizaciones de Antioquia oiga proponga usted un comunicado  y nosotros lo 
revisamos o le pide a otro que lo revise, que tenga esa autonomía, para que salga rápido 
 
I 1. Y que si es un comunicado de la Mesa lo hagan circular para que todos lo conozcan. 
 
(opiniones simultáneas) 
 
I 77. Cuando nos reunimos en Villavicencio, se determinó una comisión tripartita, la red en 
Manizales quedó con comisiones pero no hubo liderazgo, no porque sea un tema de quien 
mande sino quien organiza y articula, estamos Hernando Román y yo, una dificultad grande 
era el tema de la conexión territorial, pero bueno insisto en el tema de secretaría técnica, 3 
personas, visiones, que tengan experiencia, acá hemos puesto posturas, nos conocemos hace 
años que puedan tener esa articulación, esa comisión tripartita, secretaría técnica  podrá 
evaluar las organizaciones en territorio, si es un asunto de una violencia en Bogotá, hay unas 
organizaciones de Bogotá, el comunicado se proyecta desde esa comisión ese equipo de tres, y 
se le envía a las 3 o 4 organizaciones del territorio, para que ellos revisen aporten en 
elementos de contexto territorial, y luego ya se le da a conocer previamente a todo el equipo a 
toda la Mesa, sin esperar a que toda la Mesa diga si o no, simplemente usted estuvo enterado, 
si tiene alguna objeción al término de 6 horas u 8 horas 24 horas no recibiste respuesta vale, si 
tienes algo que decir ya no será en el asunto de la queja sino será en el asunto de mirarse al 
espejo, no lo hice, debí haber aportado porque no estoy de acuerdo, pero el tiempo no es 
esperar respuesta después de una o dos semanas, entonces propuestas concretas retomo, una 
comisión de 3 un procedimiento que cae dentro del protocolo y que podamos ser muy fluido 
en el asunto, porque lo que plantea el doctor es que el asunto es que si nos ponemos a 
concertar nos vuelve a pasar exactamente los mismo. 
I 1.Si tiene una objeción tiene 24 horas para expresarlo. 
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I 79. Yo en la parte técnica agregaría solo un detalle, la comisión de comunicaciones está, 
ocurre algo en mi departamento yo envío el comunicado ellos le dan forma y salió primero que 
envíe el comunicado, pasa por el filtro de ellos sobre forma y sale porque si no nos fregamos 
 
I 80. El procedimiento es que el territorio proyecta la comunicación, pero ojo ya lo está 
diciendo el equipo de Nariño, ellos no quieren vincularse con el contenido de los comunicados, 
entonces eso sería pasarlo a comunicaciones para que comunicaciones se lo pase a los tres 
que van a  asumir ese rol, no es un asunto perpetuo, yo propongo que esa triada o esa 
secretaría puede ser por 3 meses o 6 meses o incluso mensual, está bien que si la propuesta 
sale del territorio pero que haya unos dolientes, que es lo que veo que proponen los 
compañeros de comunicaciones, difundir pero no construir. 
 
I 1. Le damos la palabra a Edward. 
(Todos intervienen) 
 
I 82. Creo que no debemos gastarle tanto tiempo a los comunicados, porque pareciera que la 
Mesa va a dedicarse a expedir comunicados y ya, o sea yo pienso que nosotros el trabajo 
importante es el que estamos haciendo en nuestro territorio y obviamente en los comunicados 
será algo muy puntual en momento especiales pero no será el objetivo principal de la Mesa, yo 
pienso que la Mesa es que compartamos experiencias, y como fortalecemos las experiencias 
que tenemos, en ese sentido, yo creo que podemos hacer unas mini Mesas locales, o sea las 4 
organizaciones que están en Medellín, reúnanse, fortalézcanse, participen, conózcanse, 
apórtense, si por ejemplo tu sabes que Juan Pablo maneja toda la cuestión de arte, de  cultura,  
y otra de las organizaciones de la Mesa está planteando algo, pues hagan esa alianza con los 
que estamos cerquita, empecemos a fortalecer lo local, para que no nos quedemos solo en la 
expedición de comunicados. 
 
I 83. Buena estrategia, teniendo en cuenta el tema territorial, la distancia. 
 
I 84. Yo tengo una experiencia en este tipo de temas, hay un amanera de hacer los 
comunicados, ofrezco sumarme al trabajo, no de fondo pero si de forma. 
 
I 1. Igualmente vamos a plasmar en un documento para hacerles circular los acuerdos a los 
que ha llegado la Mesa. 
 
I 86. Para cerrar rápido, yo estoy de acuerdo con  para este tipo de comunicados debe haber 
algo muy parecido a un protocolo, frente al cual si definitivamente en el territorio va salir algo 
que yo quiero decir ante una situación debe haber como una estructura que pueda tener, 
porque va a ser diferente a lo que sale de Antioquia a lo que sale de Bogotá, para que para 
ellos sea más fácil organizarlo y poder expedirlo, lo otro es que me pareció muy importante el 
tema de unirnos por lugares porque por ejemplo reunirme con personas de Bogotá y podamos 
empezar a trabajar y hacer reuniones periódicas por territorios y yo creo que eso sería mucho 
más fuerte para la Mesa. 
 
I 1. Damos por concluida la Mesa Redonda, como les decía reciente, vamos a plasmar esto en 
un documento con José, si no es la próxima semana que tenemos una semana bastante 
complicada va a ser la otra, y se lo vamos a hacer circular que va a ser los acuerdos a los que 
llegó la Mesa en este tercer encuentro nacional. 
Oscar 10 segundos, les estamos haciendo circular una evaluación, les pido que por favor lean 
bien las preguntas y es anónimo. 
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I 88.En qué quedamos en lo organizativo, no veo que hayamos llegado a nada real, pero nos 
quedamos en lo mismo (todos intervienen) 
 
I1.Nosotros vamos a plasmar esto en un documento, y si les parece bien, a ver que opinan si 
llegara a haber alguna objeción, nos lo hagan llegar por correo electrónico y vamos circulando 
las repuestas, porque ya no hay más tiempo. 
IX: De alguna manera, tácitamente siguen las mismas comisiones 
I1: Pero la pregunta es si se agregan otros compañeros a esas comisiones 
I 90. Se agrega la comisión de comunicaciones, se suma Ágoras desde Bogotá, se mantiene en 
lo metodológico Byron, lo de la academia tendría que revisarse porque son los dos decanos 
que infortunadamente no están, eso tendría que entrar a revisión, quienes nos sumamos a 
este espacio, como independientes podemos seguir en este caso, hablo desde mi persona, 
creo que podríamos seguir allí; creo que un poco para no dejar la misma sensación que hay en 
algunos de nosotros, que es la misma sensación de Oscar, es que se mantienen las comisiones, 
se suman algunas personas a esas comisiones y solo quedaría pendiente, que si me parece 
importante es definir la propuesta de Mesa Técnica, el equipo animador, creo que es lo único 
que queda por fuera. 
 
I 1. Y para que no se haga muy largo y difícil de manejar, más que nada porque no todos 
estamos en el mismo lugar, es si llegara a haber alguna objeción, si llegara a haber personas si 
están todos de acuerdo listo, no hay respuesta, listo, si hay alguna objeción manifestarla por 
correo electrónico para avanzar en ese sentido. 
  
I 92. Pero una sugerencia, que la objeción venga respaldada con un argumento y una solución, 
si fundada y con solución. 
 
I 93. Iván decía ahora, Iván, Román y Hernando se encargaban de esa comisión, entonces qué 
tal si proponemos que ellos tres se encarguen de eso y así se pueda dinamizar la cosa, pues 
son personas que tienen experiencia, es como para que quedemos tranquilos con eso.  
 
I 94.Yo estoy dispuesto pero si Hernando no acepta, pues miramos y hablamos luego quién 
 
I 95. Por eso digo, plasmamos todo eso en un documento y si llega a haber alguna objeción, 
como dice el compañero, manifiesta la objeción con alguna propuesta de solución, aquel que 
no responde es porque tácitamente está dando por aceptada la propuesta, me parece que es 
el mejor mecanismo cuando todas las personas no estamos en el mismo lugar. Responder por 
la objeción me parece bien y adhiero a lo que decía Iván reciente, no responder a los 17 días, 
es a los 24 o 48 horas máximo, caso contrario se asume la decisión 
 
(Intervenciones simultáneas. Se solicita que se comparta la nueva base de datos actualizada) 
 
I 1. En el caso de Jonathan que ya se fue esta comentando Edward la posibilidad de que envíe 
un correo electrónico solicitando también la adhesión a la Mesa y si llegara a haber una 
objeción que fundamente esa objeción, me parece que es el mejor mecanismo a la hora de 
tomar decisiones, cuando todas las personas no están en el mismo lugar, porque o sino va 
realmente a ser realmente un caos. 
 
I 97. Acá con los compañeros también estoy dispuesto a  hacer parte del Comité de 
Comunicaciones, porque son mis talentos y siento que también es una necesidad vincularnos 
con la fundación Mavi y ustedes pueden ser un puente en esta vinculación, para que las ideas 
se puedan llevar a cabo en concordancia con todas las colectividades. 
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(Intervenciones simultáneas, realización de evaluación y anuncio de entrega de material)  
 
I 98. Es que como no alcanzamos a ver un poco la base de material y una de las expectativas 
que más se tuvo fue el tema de las metodologías y también otro tema es que como hay 
personas nuevas , unos querían trabajar unas cosas con otras, queríamos lanzar una propuesta 
compañeros y podemos hacerlo por el grupo de wthasapp, es una propuesta de pasantía, eso 
funciona mucho en redes y Mesas de trabajo, estamos hablando con los compañeros de Cali, 
ellos quieren conocer como es el tema de las marchas y el activismo que hacemos aquí en 
Bogotá, yo les decía, muchas organizaciones tenemos la capacidad para hospedar, para tener a 
estas personas en nuestros hogares y simplemente, es algo muy común en las comunidades de 
base de hacer este tipo de pasantías, ahora hay que seguir aprovechando el apoyo y el 
acompañamiento de ONU mujeres, y si eso puede ayudarnos a gestionar el tema de pasajes, 
más que de viáticos, más que de esas cosas porque ese es un compromiso de las 
organizaciones pues no lo echemos en saco roto, desafortunadamente el tiempo no nos 
alcanzó pero si es importante que lo tengamos en cuenta sobre todo en el tema de 
metodologías, una de las mejores experiencias de metodología mientras construimos todo 
esto de sistematizar es el tema de la pasantía, mire podemos apoyar para que se esté 5 o 6 
días o durante un evento, podemos organizar Mesas regionales, visitas que se yo y todo lo que 
hay en Bogotá,  en Cali, en el Cauca. 
 
I1. Quisiera complementar lo que dijo Leonardo, que en este encuentro hubo mucha 
necesidad prácticamente de todos, de hablar, participar, hacer catarsis, así que en un punto 
fue complicado, porque en realidad hubo muchas expectativas y muchas ganas de participar, 
me parece que ese es un punto a considerar, con respecto a la base material quisiera dos 
minutos Fabio, porque habíamos conversado desde el primer día, de que ellos iban a 
compartir un poco la experiencia para la generación de recursos.  
En lo personal, gracias a la ONU mujeres, a  USAID, a la Embajada de Suecia, realmente fue 
honor compartir este espacio con ustedes, me siento muy gratificado, un gran potencial para 
hacer un montón de cosas, falta comunicación y organización estos son los grandes desafíos y 
retos, hay mucha experiencia y muchas ganas de seguir creciendo, gracias por le interés, y por 
el tiempo que estuvimos, fue una experiencia enriquecedora para todos. 
(Agradecimiento de parte de un aparticipante a los facilitadores y organizaciones) 
 
Quiero pedirles a aquellos que no hacen parte de la Mesa, que más allá de que yo tengo un 
contrato de trabajo con ONU mujeres en el marco de esta Mesa hasta Diciembre se los 
comento para que sepan cuando voy a estar disponible hasta mediados de diciembre, pero en 
lo personal siendo extranjero puede haber algo en lo que pueda aportar, quizás quien les dice 
podemos hacer un vínculo con Argentina en la Campaña del Lazo Blanco Argentina Uruguay 
encabezado por Hugo (no se entiende) que es una persona con muchísima experiencia en el 
tema de masculinidades, yo que lo conozco le traslado esta inquietud, seguramente que él va a 
estar encantado de colaborar por supuesto en lo que podamos hacer a distancia y si estamos 
acá mejor. 
 
 
 
 
 

*********** 
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