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Niños son, ¿Qué 

hombres serán? 
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de trabajo internacional con jóvenes y 

niños para promover la igualdad y 

prevenir la violencia de género 
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Programa H | M: Un enfoque 

de Transformación de Género 

para involucrar a los y las 

adolescentes en el cambio.  

 Ritxar Bacete González 

Senior Fellow Promundo Global-Coordinador España. 

Email: r.bacete@promundoglobal.org 

Website: www.promundoglobal.org 
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¿Qué hombres serán? 
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DEPENDE… 
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• Organización global en la promoción de la 

equidad de género y la prevención de la violencia 

contra las mujeres, niñas y jóvenes, a través de 

la implicación de los hombres, niños y jóvenes.  

• 20 años en más de 40 países promoviendo el 

cambio en los hombres y la equidad de género. 

• Investigación-acción. 

• Incidencia política. 

• Desde el feminismo. 
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FILOSOFÍA 

•“La equidad necesita a los hombres y los hombres 

necesitan la equidad de género” Gary Barker 

•Trabajar las masculinidades desde equipos mixtos 

incorporando a las mujeres 

•Las políticas de igualdad deben incluir a los 

hombres desde una perspectiva de género 
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El proyecto IMAGES es el mayor estudio sobre los 

hombres y la igualdad de género que se ha 

realizado hasta el momento, recogiendo datos en 

34 países de todo el mundo (8 más están en 

proceso) a través de más de 49.000 entrevistas 

realizadas a hombres como y 8.000 a mujeres. 
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Proyecto multi-país liderado por Promundo y el 

International Center for Research on Women 

(ICRW) que tiene como objetivo principal recoger 

evidencia científica y contribuir al desarrollo de 

políticas y programas sociales para avanzar hacia 

la equidad de género involucrando a los hombres 

en temas como la prevención y eliminación de la 

violencia, la paternidad y el cuidado de hijas/os, 

la salud sexual y reproductiva, la salud de las 
mujeres y los hombres, el fin de la homofobia…  

9 

UPV / EHU 



• Programas basados en evidencia científica (ver 

qué es lo que funciona). 

• Rigurosa evaluación de los programas 

¿CÓMO TRABAJAMOS? 
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State of the World’s Fathers 2017 
sowf.men-care.org 

#WorldsFathers 



State of the World’s Fathers 2017 
sowf.men-care.org 

#WorldsFathers 

First ever STATE OF THE WORLD’S FATHERS 
2015 

• Analyzed global research on why 
men’s participation as fathers 
and caregivers matters 

• For women, children, men 
themselves and societies 

• Affirmed that we do not 
adequately measure men’s 
participation in caregiving 

• Contributed to new paternity 
and parental leave policies and 
bills in 3 countries 



Men in the Middle East and North África 
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State of the World’s Fathers 2017 
sowf.men-care.org 

#WorldsFathers 

What next? The world’s families 
are watching and we vote 
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¿Qué os viene a la cabeza? 
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The Man 

Box:  

A Study on Being a 

Young Man  

in the US, UK, and 

Mexico 

#ManBox 



Survey: Promundo and 

research partners gathered a 

representative, random sample 

of young men aged 18 to 30 in 

the US, UK, and Mexico.  

Methods 

Focus Groups: We convened 

group discussions of young men 

in each of the three countries to 

hear, in these men’s own words, 

what it means to be a man. 

#ManBox 



#ManBox 
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• Programa H para hombres jóvenes.  

 

• Programa M para mujeres jóvenes. 

 

• Programa D para trabajar la 

diversidad: orientación sexual, raza, 

etnia, edad… 
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IMPORTANTE: 

 

• UNIVERSALIDAD 



Programa H y M  y sus adaptaciones por 

todo el mundo 

24 
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Conciencia de género 

Género como 

categoría relacional 

Diversidad 

Enfoque de género 

sincronizado 
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MARCO TEÓRICO 

Source: Kato-Wallace, et al. (2016) Adolescent Boys and Young Men: Engaging Them as Supporters of 

Gender Equality and Health and Understanding their Vulnerabilities. UNFPA and Promundo.  



 Los niños adolescentes son 

socializados para mantener 

estructuras patriarcales que ponen 

en desventaja y marginan a las 

mujeres y las niñas. 

 Los niños sufren  impactos reales 

sobre sus vidas cuando suscriben a 

nociones rígidas de la masculinidad 

 Las estadísticas que muestran lo 

espantosamente común que es para 

los jóvenes y adolescentes 

experimentar violencia física, 

muerte prematura por accidentes 

de tráfico y abuso de sustancias, y 

comportamiento sexual de riesgo. 
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¿Por qué con jóvenes y adolescentes? 

Source: Kato-Wallace, et al. (2016) Adolescent Boys and Young Men: Engaging Them as Supporters of 

Gender Equality and Health and Understanding their Vulnerabilities. UNFPA and Promundo.  



Teoría del cambio 

Adaptados en más de 22 países, los Programas H y M son un enfoque 

para atraer a los jóvenes a desafiar y transformar las normas dañinas 

de masculinidad y feminidad que perpetúan la desigualdad de género. 

¿Qué son los programas H | M? 
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1. Una serie de actividades de 

educación grupal interactiva 

para crear espacios seguros de 

reflexión sobre las normas 

perjudiciales de género 

2. Campañas dirigidas por 

jóvenes que fomentan el 

desarrollo de grupos de apoyo 

y refuerzan cambios 

específicos a nivel comunitario 

3. Estrategias políticas para 

abordar las barreras 

estructurales que limitan el 

bienestar general de los 

jóvenes 

4. Aplicación de la escala GEM 

 

¿Qué son los programas H | M? 
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1. EVALUACIÓN DE NECESIDADES DEL COLECTIVO 

ESPECÍFICO/APLICACIÓN ESCALA GEM 

2. DISEÑO DEL PROYECTO O EL PROGRAMA: METAS, OBJETIVOS… 

3. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 

4. CAMPAÑAS Y/O ACCIONES COMUNITARIAS DIRIGIDAS POR JÓVENES 

5. ARTICULAR PARTICIPANTES CON ESTRUCTURAS DE APOYO Y 
REFERENTES (SALUD, SEGURIDAD, IGUALDAD, JUSTICIA…) 

6. EVALUACIÓN, MEDICIÓN DE IMPACTO 

 

PASOS 
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• Reducciones estadísticas significativas en: 

 Actitudes inequitativas de género en las que se 

apoya la violencia de los hombres 

 El uso de la violencia por parte de los jóvenes 

 Comportamientos sexuales de riesgo 

• Incrementos estadísticamente significativos en el 

intercambio de información nueva con grupos de pares 

 

 

 

¿Qué dice la evidencia científica? 
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Las intervenciones más eficaces:  

Cuestionan qué es ser hombre o mujer como un 

elemento central 

Tienen una duración más laga  

Presentan estrategia múltiple 

Involucran a las personas beneficiarias desde el 

comienzo 

 

¿Qué dice la evidencia científica? 
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Los diversos estudios de evaluación de 

impacto realizados al Programa H | M han 

afirmado la importancia de trabajar en 

sesiones semanales en el transcurso de 

10-16 semanas (un semestre). 

¿CUÁNTAS SESIONES REALIZAR? 
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Socio principal para la implementación: Promundo-Brasil  

Con quién: Secretarias de Estado de Educación de Bahía, São Paulo y Maranhão, 

gobierno municipal de Rio das Ostras (Estado de Río de Janeiro) 

Participantes/beneficiarios/as: (Directas) Maestros de escuelas secundarias (indirectas) 

alumnado. 

Financiación: Nike Foundation y tres Secretarías Estatales de Educación 

Estudio de caso en escala vertical - Portal 

para la equidad de género en las escuelas 
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Papel del gobierno: La Secretaría de Estado de Bahía acreditó el 

programa de capacitación, de manera que los maestros/as que lo 

completaran recibirían créditos oficiales de desarrollo profesional 

Motivaciones del gobierno y las instituciones para 

participar: 

• Entorno de políticas públicas favorables desde 1988 hasta la 

actualidad (por ejemplo:, iniciativa Género y Diversidad en las 

Escuelas, Programa de Salud y Prevención en las Escuelas) 

•Exigencia de los maestros de un plan de estudios de sexualidad 

enfocado en el género que podrían usar con los estudiantes 

•Fuerte alianza histórica entre el gobierno y las ONGs. Experiencia de 

Promundo en el trabajo en las escuelas. 
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Estudio de caso en escala vertical - Portal 

para la equidad de género en las escuelas 



 Programa H | M | D Manual de Acción 

 Programa M (Para chicas) 

 Adolescent Boys and Young Men: Engaging them 

as supporters of gender equality and health and 

understanding their vulnerabilities 

 Herramientas de UNFPA y MenEngage para 

involucrar los Hombres y los Chicos 

 http://promundoglobal.org/resources/ 

 

 

Información de interés para seguir 

profundizando 
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http://promundoglobal.org/resources/
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Brazil | United States | Portugal | Rwanda I Spain 

IS TIME FOR ACTION… 

¿TRABAJAMOS JUNTAS? 
 

r.bacete@promundoglobal.org 



1367 Connecticut Avenue NW, Suite 310, Washington, DC 20036 

Phone: +1 202 588 0061  |  Fax: +1 202 588 0063 

www.promundoglobal.org 

 

Brazil | United States | Portugal | Rwanda I Spain 


