
Guatemala es un país localizado en Centro América,  
uno de los puntos del planeta con mayor diversidad 
biológica y recursos naturales pero, a la vez, un país 
altamente vulnerable a los impactos climatológicos.  
Guatemala es el país con las tasas de desnutrición 
crónica más altas de América Latina, mantiene 
una posición baja en términos de indicadores 
de salud materna donde el porcentaje de uso de 
anticonceptivos modernos en la población indígena 
es de 18.8%, con una tasa global de fecundidad de 3.6 
a nivel nacional y de 4.2 en el área rural del altiplano.

electrónica Health COMpass. El equipo de trabajo 
del proyecto USAID|PlanFam realizó una búsqueda 
de herramientas en la plataforma Health COmpass e 
identificó el documento “Engaging Men and Boys in 
Gender Equality and Health (PROMUNDO)” como una 
herramienta valiosa para capacitar a proveedores, 
educadores y facilitadores comunitarios en la 
temática. 

Posterior a la identificación de la herramienta, 
se organizaron tres talleres regionales de 1.5 
días de duración cada uno, con participación de 
41 proveedores, educadores y facilitadores del 
Ministerio de Salud que laboran en la región del 
altiplano (Quiché, San Marcos, Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Totonicapán) y Alta Verapaz, 
Guatemala. Durante el taller, se exploró la 
herramienta identificada en Health COMpass y se 
realizaron actividades vivenciales y participativas  en 
temática de género y masculinidad:

• Dinámica “Compórtese como un hombre, 
compórtese como una mujer.” Retos de hombres 
y mujeres en cumplir con expectativas sociales 
sobre roles de género, transmitir el mensaje de 
que es posible cambiar. Masculinidad desde el 
modelo patriarcal, género, sexo, roles de género 
y masculinidad. 

• Dinámica “Personas y cosas.” Existencia del poder 
en las relaciones. ¿Cuál es su relación con la 
identidad de ser hombre? ¿Cuál es su relación 
con la identidad de ser mujer? ¿Cuáles son las 
implicaciones del machismo para la salud? 

“No contamos con herramientas para saber 
cómo trabajar con homres, tampoco hay 
materiales adaptados para los hombres, 
por lo que hemos aprendido qué dinamicas 
podemos hacer, pero sobre todo qué alianzas 
podemos formar con socios y otros actors 
para unir esfuerzos en el tema.”

Aparte de algunas barreras institucionales y calidad 
de los servicios de planificación familiar, existen 
muchas barreras sociales, culturales, religiosas y un 
machismo exacerbado que generan un ambiente 
restrictivo para la mujer en cuanto al uso de métodos 
de planificación familiar. Sin embargo, si existen 
proveedores de salud empoderados en la temática 
de género y masculinidades, mejoramiento de la 
calidad de los servicios y provisión de métodos 
de planificación familiar, así como comunicación 
asertiva con enfoques culturales apropiados se 
podrían, poco a poco, avanzar en generar cambios de 
comportamiento que contribuyan a mejorar la salud 
sexual y reproductiva de mujeres y hombres y, por 
ende, las condiciones de vida de las comunidades.

Como parte de la necesidad de impulsar el tema 
de género, masculinidades y cómo involucrar a los 
hombres en género y salud sexual y reproductiva 
para promover el apoyo a la mujer en su derecho 
a la planificación familiar, el proyecto Health 
Communication Capacity Collaborative (HC3) brindó 
apoyo a USAID|PlanFam por medio de su plataforma 
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• Dinámica “El tendedero de la Violencia.” 
Masculinidad y violencia. ¿Qué es la violencia 
contra las mujeres? ¿Ciclo de la violencia? 
Clasificación y manifestaciones en consulta 
médica. 

• Canales de Comunicación. Campañas. Dinámica 
“Visitas puerta a puerta”, “charlas grupales”. 
Importancia de las habilidades para hacer visitas 
puerta a puerta en las comunidades. ¿Cómo 
involucrar a los hombres? 

• Importancia de abordajes y modelo de servicios 
amigables para hombres adultos y jóvenes.  
¿Para qué cambiar el modelo tradicional?  
Identificación de Socios y Alianzas Claves. 
Dinámica “Identificación de socios.” 

• Propuesta de servicios de salud amigables con el 
género. Dinámica “Lista de verificación para los 
servicios de salud amigables con el género.” 

2. la emergencia de posibles “champions” en los 
varios niveles de trabajo; 

3. el deseo de mantenerse en contacto entre los 
participantes y la autopercepción de verse 
como líderes en un área nueva y de profunda 
necesidad para trabajar en los servicios de salud;

4. La construcción de contactos o primera red de 
proveedores de salud, educadores y facilitadores 
que se comprometieron a trabajar y replicar la 
metodología con hombres en las comunidades;

5. el compromiso adquirido como individuos 
y grupo para mantener el tema activo en la 
agenda de trabajo.

El proyecto USAID|PlanFam dará seguimiento al 
proceso y mantendrá contacto con el grupo para 
mantener la red y apoyarse de ella en el trabajo con 
hombres que se está iniciando en las comunidades.  
De esta manera, PlanFam con el apoyo de Health 
COMpass y HC3 brindó asistencia técnica al 
Ministerio de Salud para fortalecer sus capacidades 
y apropiarse ellos como Ministerio de Salud de los 
procesos de capacitación para replicarlos y/o bien 
implementarlo en campo.

La respuesta positiva de los participantes indica 
que los conceptos importantes compartidos 
durante la capacitación fueron bien recibidos. Cada 
participante recibió un kit electrónico y documentos 
impresos de la herramienta “Engaging Men and Boys 
in Gender Equality and Health” traducido al español 
con el apoyo de HC3/Johns Hopkins University. 

USAID|PlanFam apoya al Ministerio de Salud Pública 
para mejorar el acceso de la población de las áreas 
geográficas priorizadas a servicios de planificación 
familiar de calidad, apoyando diferentes 
intervenciones.  ¡La planificación familiar apoya al 
desarrollo de las personas, de las comunidades y de 
la sociedad!

“Los servicios de salud no están adaptados 
con materiales ni espacios físicos para 
trabajar con hombres. En el taller aprendimos 
qué debemos hacer para trabajar con jóvenes 
y hombres adultos, y cómo deberían ser 
nuestros servicios de salud.”

www.healthcommcapacity.org

El objetivo de la capacitación fue impulsar y 
construir con los participantes un nuevo enfoque 
de trabajo para el involucramiento del hombre en la 
salud reproductiva, desde una mirada de la nueva 
masculinidad, usando metodologías participativas 
y vivenciales. Esto se logró exponiendo a los 
participantes a contenidos básicos de la perspectiva 
de género, motivando la reflexión sobre la nueva 
masculinidad desde la perspectiva de género y salud, 
la implicación para la salud de las mujeres adultas 
y jóvenes, y planteando enfoques de trabajo con 
hombres adultos y jóvenes en los servicios de salud.

Los principales resultados de los talleres fueron:  

1. la motivación de los participantes, trabajadores 
del Ministerio de Salud, para identificar alianzas 
con organizaciones locales en el tema de 
masculinidad; 


