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y que juegan un papel imprescindible en este 
proceso de construcción y visibilización de prácticas 
emancipatorias hacia la igualdad y contra todas las 
formas de violencia y discriminación basadas en 
género.

Ser hombre no es solo tener la condición de 
género; este último debemos verlo integrado con 
las coordenadas espacio temporales e históricas 
de los sujetos. Es de particular interés en este VII 
Coloquio dar esa voz y ese espacio para que cada 
quien (individual o colectivo) se exprese y nos haga 
conocedores de su propia realidad.

Viendo la cantidad de ponencias y su amplia gama 
de temas abordados, el Comité Científico considera 
que buena parte de los propósitos de este evento se ha 
alcanzado inicialmente y, no nos cabe la menor duda, 
con las reflexiones y las discusiones que logremos 
en torno a ellas los enriquecerán plenamente. El 
caleidoscopio y amplio panorama que usted encontrará 
en el Programa es una muestra de la riqueza, variedad 
e interrelación de los temas, desde perspectivas y 
enfoques diversos, como lo es la condición masculina: 
diversa, amplia, compleja y fascinante.

Ver, escuchar y emitir criterio acerca del hombre 
y los hombres en sus dimensiones concretas, más 
allá o junto con su condición de género, es la gran 
tarea de este VII Coloquio. Nuestro agradecimiento 
con quienes han aportado su contribución con sendas 
ponencias y también con quienes asisten; tenemos la 
mayor confianza de que así el coloquio aumentará y 
las voces y las escuchas se multiplicarán.

“Coloquio” o hacer coloquio, significa o alude a:

  1. Conversación entre dos o más personas.
  2. Reunión de personas en la que se expone y se 

discute acerca de un tema determinado.
  3. Debate que sigue a una disertación o una 

conferencia y que trata sobre las cuestiones tratadas 
en ellas.

En otros términos, un coloquio es una conversación 
grupal, un constructo colectivo, en el que se escuchan 
y expresan ideas, opiniones, puntos de vista y todo 
aquello que tenga que ver con la forma cómo cada 
quien vive y asimila la vida y el mundo. Ello, como 
sabemos, va a depender de sus condiciones concretas 
de existencia.

Por eso, nos ha interesado rescatar las dimensiones 
de la Interseccionalidad y la Decolonialidad como 
elementos constitutivos de las personas y los grupos 
humanos; es decir, escuchar a las personas (en esta 
ocasión particular, a los hombres) desde su propio 
lugar y puntos de referencia. Estamos pretendiendo 
conversar entre y acerca de los hombres, desde 
sus propias voces, y también con la perspectiva de 
hombres y mujeres que han querido asomarse a esa 
realidad social e histórica. La pretensión es que este 
Coloquio sea de encuentro y reconocimiento.

También es nuestro interés conversar sobre esas 
“nuevas masculinidades” que crean redes desde el 
espacio privado hasta el espacio público, esenciales 
para la creación de una nueva sociedad democrática e 
igualitaria de la que todas y todos somos responsables; 
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Organización
Comité organizador VII Coloquio Internacional 
de estudios de Hombres y Masculinidades 

Además de los miembros del Comité Ejecutivo, se 
suman las siguientes personas y organizaciones: 

Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y 
Sexualidad (Instituto WEM)
Rodrigo Jiménez, Fundación Justicia y Género
Gilberto Quesada Mora, Iglesia Luterana 
Costarricense
Erick Quesada Ramírez, (Red de Hombres por la 
Igualdad del Sector Público Costarricense)
Luis Álvaro Calderón Retana 
(Red de Masculinidades Género Sensibles del 
Ministerio de Educación)
Roberto Díaz Páez, (Red de Masculinidades 
Instituto Nacional de Aprendizaje)
Cristian (Colectivo de Hombres Poder Judicial)
Ronald Camareno Montero, (Red de Hombres WEM 
San Pedro)
Fernando Balsevicius Uquillas,   (Red de Hombres 
WEM Heredia)
Randall Trejos Alvarado, (Red de Hombres WEM 
Alajuela)
José Manuel Salas Calvo (Comisión Científica) 
Javier Ávila Solano (Coordinador Arte) 
Eduardo López Murillo (Colegio de Licenciados y 
Profesores)
Universidad de Costa Rica
Universidad Bíblica Latinoamericana
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
Gionanni Beluche (Universidad Técnica Nacional)
Pablo Ramírez Solano (Universidad Estatal a 
Distancia)

Comité Ejecutivo 
Nacional 

Álvaro Campos Guadamuz 
(Secretario Ejecutivo)

Jaime Chaves León 
(Coordinador general)

Marielos Segura Rodríguez 
(Coordinadora Logística)

Fresia Vargas (Administradora)
César Cordero 

(Coordinador Diseño y producción) 

Esteban Navarro Díaz 
(Coordinador Comisión científica) 

Dennis Redondo 
(Área Técnica operativa)

Douglas Mendoza Urrutia 

Estados Unidos
Gary Barker, Prof. Dr. 

México
Benno de Keijzer, Prof. Dr.
Elva Rivera Gómez, Profa. Dra.
Gloria Careaga, Profa. Dra.
Guillermo Núñez Noriega, Prof. Dr.
Juan Carlos Ramírez Rodríguez, Prof. Dr.
Juan-Guillermo Figueroa-Perea, Prof. Dr.

El Salvador
Larry José Madrigal Rajo, Prof. Dr.
Wilfredo Mármol, Sr.
Walberto Tejeda

Nicaragua
Douglas Mendoza, Me. 

Costa Rica
Alvaro Campos Guadamuz, Prof. Msc. 
Mauricio Menjívar, Prof. Dr.
José Manuel Salas Calvo, Prof. Msc.
Ana Cecilia Escalante Herrera, Profa. Dra.
Andrés Castillo, Prof. Dr. 
Esteban Navarro Díaz

Colombia
Gabriel Gallego, Prof. Dr.
Hernando Muñoz Sanchez, Prof. Dr.
Mara Viveros, Profa. Dra.
Sara Fernández, Profa. Dra.

Perú
Miguel Ángel Ramos Padilla, Sr. 

Bolivia
Jimmy Telleria, Sr. 

Brasil
Benedito Medrado, Prof. Dr.
Jorge Lyra, Prof. Dr.
Marcos Nascimento, Prof. Dr.
Mariana Azevedo, Me.
Tatiana Moura Profa. Dra.

Chile
Carlos Güida, Prof. Dr.
Francisco Aguayo, Me.
José Olavarría, Prof. Dr.
Klaudio Duarte, Prof. Dr.
Sebastián Madrid, prof. Dr.

Uruguay
Darío Ibarra Casals, Prof. Dr.
Franco González Mora, Prof.
Lilia Blima Abrascinskas, Sra.
Fernando Rodríguez Añón, Prof. Msc. 

Argentina
Hugo Huberman, Sr.
Irene Meler, Prof. Dr.
Luciano Fabbri, Lic.

Comité organizador 
Foro Latinoamericano 
de Masculinidades en la 
Adolescencia y Juventud 

César Cordero Fernández
Christopher Chinchilla Ruiz 
German Tenorio Arce
André Josué Moreira Murillo
Daniel Aguilar Salas

Comisión científica nacional  

Esteban Navarro Díaz (Coordinador), UCR
José Manuel Salas Calvo, UCR   
Mauricio Menjívar Ochoa, UCR 
Ana Cecilia Escalante Herrera, UCR 
Andrés Castillo (Instituto de Investigaciones 
Psicológicas de la UCR) 

Comité Científico Internacional
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Presentación
En los anteriores coloquios Internacionales de Estudios sobre Hombres y Masculinidades, 

efectuados en México (Puebla 2004 y Guadalajara 2006); Colombia (Medellín 2008), Uruguay 
(Montevideo 2011), Chile (Santiago 2015) y Brasil (Recife 2017) se ha producido un rico 
diálogo en torno a la producción académica, los retos, perspectivas, investigaciones,    
prácticas e intervenciones en el trabajo con hombres y masculinidades que se 
llevan a cabo en América Latina. 

El VII Coloquio Internacional de estudios sobre Hombres y 
Masculinidades pretende dar continuidad al debate académico 
iniciado en el I Coloquio realizado en Puebla quince años atrás, 
en el 2004.  Se trata de un espacio de intercambio, encuentro y 
diálogo entre personas investigadoras y académicas, activistas, 
integrantes de Organizaciones No Gubernamentales y de 
instituciones de gobierno, Iglesias, universidades y centros 
de educación, agencias de cooperación y personas 
interesadas en la temática y tarea de incorporar a los 
hombres adultos y jóvenes en la igualdad y transformación 
social antipatriarcal. En un contexto latinoamericano 
caracterizado por la presencia de grupos conservadores, 
anti-derechos y fundamentalistas, es necesario pensar 
las masculinidades y sus alianzas con el feminismo, la 
diversidad sexual y los derechos humanos en general, 
para poder resistir en tiempos difíciles. 

El VII Coloquio ha sido declarado de interés académico 
por parte de la Universidad de Costa Rica, la Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica y la Universidad Bíblica 
Latinoamericana.  Por su parte, el Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica lo declaró de interés educativo.  Así 
mismo, el Comité Directivo de la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de la Plata, Argentina, le otorgó el aval académico. 
Cabe mencionar participación activa de la Red Global Men Engage 
en la organización del VII Coloquio, tanto por parte del Secretariado 
Global como por parte de las redes latinoamericanas.     
El VII Coloquio pretende acercarse al debate con los aportes de los enfoques 
decolonial y de la interseccionalidad. El enfoque de la interseccionalidad nos sitúa 
en el plano de las especificidades de los contextos en el que transcurre la producción de la 
vida y praxis cotidiana de hombres y mujeres concretos, al proponer el estudio de las identidades, 

subjetividades, corporalidades y construcciones de género intersectadas en sus respectivos 
sistemas de opresión, dominación o discriminación (Kimberlé Crenshaw, 1989). Así, para evitar 

los esencialismos, es necesario efectuar un cuestionamiento del sujeto plural hombres, 
e interrelacionar el género, en este caso, los hombres y las masculinidades desde 

el enfoque interseccional, desde la simultaneidad y entrecruzamiento de las 
otras categorías de la dinámica social y sus diversidades: clase social, 

raza, etnia, edad, grupo ocupacional, contexto geográfico, tradición 
cultural y la vivencia de la sexualidad, entre otras.  

En este coloquio nos interesa dar voz a estas pluralidades: 
¿Qué pasa con los hombres de diversas edades, grupos 

ocupacionales, diversas etnias, regiones geográficas, diversas 
sexualidades, con los hombres desempleados o en exclusión 

social, hombres que ejercen la paternidad, hombres con 
diversidad funcional? ¿Cómo se expresa y se especifica 
la dominación masculina patriarcal y las relaciones de 
género en todos estos escenarios? ¿Cómo pueden 
analizarse y superarse las relaciones de dominación 
de género desde esta mirada interseccional? ¿Y cómo 
estos hombres pueden construir, como sujeto colectivo, 
la emancipación y el proyecto político de liberación del 
patriarcado, tomando en cuenta esas especificidades? 
 Por su parte, interesa el enfoque decolonial para 

estimular una reflexión de las masculinidades desde 
América Latina, desde la especificidad histórica y política 

de nuestras sociedades, corporalidades, agencias y 
subjetividades. ¿Cómo se concretizan las relaciones de 

dominación de género en América Latina? y ¿qué significa 
pensar las masculinidades y relaciones de género desde 

América Latina?      
En este coloquio interesa además dar lugar y voz a las diversas 

expresiones artísticas latinoamericanas, desde la fotografía, el cine, la 
música en general, la danza, la poesía, como un eje central y transversal 

de todas las temáticas que se traten en el coloquio. 
En el Coloquio se presentan diversos tipos de trabajos: propuestas teóricas, 

reportes de investigación, sistematización de experiencias personales, comunitarias o de 
programas, resúmenes de libros, obras artísticas y talleres. 
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Además del VII Coloquio, este espacio será a la 
vez para el ámbito costarricense el Primer Coloquio 
Nacional de Estudios y experiencias acerca de los 
hombres y las masculinidades.  Cabe mencionar que 
en este momento en Costa Rica se está atravesando 
por una coyuntura favorable para la temática.  El estado 
impulsa una Política de Masculinidades incorporada en 
sus políticas públicas (Plan para la no violencia contra 
las mujeres 2017-2032) en sus ejes de masculinidades 
positivas y trabajo con hombres.  Además cuenta con 
una Política de Igualdad Sustantiva entre hombres y 
mujeres.    A lo interno del país existen organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan con hombres del 
sector estatal (Red de Hombres por la Equidad del 
Sector Público, Colectivo de Hombres del Poder 
Judicial, Red de Masculinidad del Instituto Nacional 
de Aprendizaje, Red de Masculinidades Sensibles 
del Ministerio de Educación, entre otras).  Por su 
parte, desde el activismo de las ONG, se encuentra 
en Instituto Costarricense de Masculinidad – Instituto 
WEM, organización que trabaja a nivel nacional 
temas de promoción de masculinidades positivas 
e igualitarias y prevención de la violencia, tanto con 
hombres adultos como con jóvenes y promueve las 
Redes Comunitarias de Hombres y la Red nacional 
de Masculinidades Juveniles y la Fundación Justicia 
y Género, organización que promueve investigación, 
campañas de prevención nacional.   También es 
preciso mencionar algunos gobiernos locales que 
han promovido el trabajo con hombres en el ámbito 
comunitario.  

El país ha sido sede de varios encuentros y 
seminarios internacionales sobre masculinidades, 
pero en esta ocasión se aprovechará para que en el 
seno del VII Coloquio transcurra el primer coloquio 
costarricense. 

ObjetivosContexto costarricense

 1. Evidenciar, visualizar y promover el intercambio 
de investigaciones, conocimientos,  experiencias 
concretas, metodologías de trabajo, políticas, 
producciones artísticas, etc. , en relación con los 
hombres y las masculinidades (desde el estado, 
la sociedad civil y la academia) , que evidencien 
la pluralidad de las masculinidades en la región 
latinoamericana, y los múltiples entrecruzamientos 
de la opresión y discriminación entre el género, 
raza, clase, edad, etnia, contexto geográfico, grupo 
ocupacional, sexualidad, diversidad funcional, entre 
otras),  dilucidando la realidad actual y mirando los 
cambios necesarios hacia el futuro.

 2. Desde la academia y producción científica, 
compartir e intercambiar conocimientos y resultados 
de investigaciones que den cuenta de los estudios 
de los hombres y masculinidades desde un enfoque 
decolonial y de interseccionalidad. 

 3. Desde la sociedad civil, el estado y el activismo, 
compartir e intercambiar experiencias, proyectos, 
políticas, metodologías, propuestas, que evidencien 
la multiplicidad de los hombres y las masculinidades 
y que ilustren el entrecruzamiento y simultaneidad 
de las diversas dimensiones de las subjetividades e 
identidades. 

Foro de Masculinidades en la 
Adolescencia y Juventud 

En el seno del VII Coloquio se abrió el espacio del 
foro de las masculinidades en la adolescencia y 
juventud con los siguientes propósitos: 

1. Visibilizar la situación específica de las 
masculinidades en la adolescencia y juventud en la 
región latinoamericana. 

2. Compartir investigaciones, propuestas 
teóricas, experiencias concretas y demostrativas, 
testimonios, proyectos, relacionados con este 
grupo poblacional, que se estén llevando a cabo 
en la región. 

3. Promover el protagonismo juvenil y 
adolescente durante el Foro, mediante la 
participación en ponencias, conversatorios, mesas 
redondas, actos culturales y otros.
Todas las ponencias que tienen que ver con 
juventudes estarán concentradas en mesas 
específicas, así como la participación juvenil a lo 
largo de todas las actividades culturales. 
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La sede del VII Coloquio Internacional de estudios sobre Hombres y Masculinidades es San José, 
capital de Costa Rica y el punto de encuentro será la Universidad de Costa Rica (UCR), en la Facultad 
de Ciencias Sociales (FCS), ubicada en la Ciudad de la Investigación, en el distrito de San Pedro de 
Montes de Oca.  Dicha facultad cuanta con un edificio amplio de 6 pisos, y salas con capacidad para 700 
personas, otros salones con capacidad para 100 personas y más de 30 aulas con capacidad promedio 
para 30 personas cada una. 
Las mesas de trabajo, ponencias y experiencias del evento se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias 
Sociales (FCS) para lo cual disponemos los siguientes espacios

  Sala Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós (Primer piso) de la Torre C
  Salas del Segundo piso de la Torre A, numeradas con numero inicial 2xx y 2 dígitos adicionales y este 

piso cuenta con pasillos amplios para la presentacion de materiales impresos y obras artísticas.
  Tercer piso de la Torre A, con Salas numeradas con numero inicial 3xx  y este piso cuenta con pasillos 

amplios para la presentacion de Posters. 
Además, otras actividades del coloquio se desarrollarán en el    Aula Magna, ubicada cerca de la FCS en la 
misma Ciudad de investigación de la UCR. En dicha Aula se desarrollará el evento de inauguración y acto 

de clausura, así como las conferencias generales 
y paneles con diversas temáticas.

En las afueras del edificio 
de Ciencias Sociales, se 
colocarán  Toldos en los 
cuales se realizarán los 
espacios de alimentación 
indicados en los horarios 
establecidos en este programa 

del VII Coloquio.

Para la elaboración de nuestro identificador gráfico, 
queríamos partir de algunos de los símbolos costarricenses 
más representativos, que aun identifican a este pequeño 
país centroamericano. Fue así que, en el grupo de comité 
organizador de este Coloquio, buscamos simbolismos que 
nos ayudaran a identificar elementos gráficos para esta 
tarea.

1. La Carreta típica de Costa Rica es un símbolo nacional que, 
desde los primeros años de la independencia, representa el 
trabajo, principalmente asociado con labores asignadas a 
los varones, en el trasporte de granos y mercancías a través 
de los caminos que comunicaban la capital con ambos 
puertos costarricenses, así como con regiones montañosas 
en la alta cordillera central que atraviesa el país. En los 
pueblos del valle central, estas carretas eran decoradas con 
elaborados diseños pictóricos, que se vuelve un icono de la 
artesanía decorativa costarricense. Por ello, se toma este 
símbolo como referencia para realizar una abstracción de la 
rueda, que caracteriza uno de los principales estilos de arte 
e iconografía costarricense.

2. Sumado a esto, uno de los grupos indígenas más 
representativos, los Bribri poseen en su mitología una 
divinidad masculina no patriarcal, llamado Sibú, el cual no 
tiene representaciones antropomorfas, pero es representado 
con cabeza de águila en múltiples figuras orfebres halladas 
de nuestra región costarricense y formando parte de nuestro 
patrimonio, que puede observar en el Museo de Oro, en el 
centro de la capital. Se hace una abstracción de Sibú, ya 
que esta representación es un icono del arte precolombino 
100% costarricense. 

3. Además, surge entre las formas, el símbolo de un ser 
humano con los brazos en alto, ligado a otros 2 seres humanos 
más. Estos elementos los adicionamos a nuestro edificador 
gráfico, ya que nos representa en la unión de hombres y 
mujeres, que trabajamos en diferentes direcciones sobre un 
mismo eje, en este caso, las masculinidades.

Sede del ColoquioIdentificador gráfico

1

2

3
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Simbología de 
este programa
Para la mejor ubicación de las ponencias y actividades de su interés, se ha 
configurado un conjunto de iconos que facilitarán su búsqueda a través del 
recorrido de este programa. Además, indicamos en esta sección la utilización de 
Abreviaciones y siglas de texto, para simplificar algunas palabras en el programa.

PROGRAMA
GENERAL
        Lunes 29     7:00 - 20:00

       Martes 30     8:30 - 20:00

   Miércoles 31     8:30 - 17:00
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Álvaro Campos, Instituto WEM y Secretario Ejecutivo VII Coloquio  
Masculinidades.
Rodrigo Jiménez, Justicia y Género y Comité Organizador del VII Coloquio 
Masculinidades.
Oswaldo Montoya, Red Men Engage Secretariado Global.
José Alfredo Cruz Lugo, Coordinación Men Engage Latinomerica. 
Henning Jensen, Rectoría Universidad de Costa Rica.
Lorena Flores, Instituto Nacional de las Mujeres INAMU.
José Roberto Luna, UNFPA. 

“Propuesta rebelión”, Puesta en escena de estudiantes adolescentes    

Martín Porto Mata  “Supermán, todas son mis hijas”, Obra de teatro. 
Presentación de la Universidad Estatal a Distancia/Instituto de Estudios del 
Género.  Presentador Pablo Ramírez...................................................  Toldos

Luis Alejandro Arriola Ayala,
“Proyección de documental XY: acerca de la identidad del hombre 
guatemalteco” (Guatemala).................  Biblioteca E. Fonseca (Primer piso)

  8:30 - 10:00

Aula Magna
Universidad de Costa Rica

Acto de 
INAUGURACIÓN

     

  16:00 - 18:30

   2do y 3er piso
Facultad de Ciencias Sociales

MESAS 
TEMÁTICAS 

Bloque 1

    

  10:30 - 12:30
Aula Magna
Universidad de Costa Rica

Panel general 1      
Tema inaugural:   

El trabajo con hombres 
y las masculinidades. 
Una mirada desde el 
feminismo

  18:30 - 20:00

Presentaciones artísticas
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  7:00 - 8:30  

  10:00 - 10:30  

  12:30 - 14:00  

Se muestran los títulos de las mesas temáticas de este bloque. Para ver detalles 
de las ponencias, diríjase a la sección Mesas temáticas de este programa. 

Sesión     1.1       Masculinidades, salud y cuido.........................................  Aula 304  
Sesión 1.2   Masculinidades y hombres del sector público.................  Aula 305
Sesión 1.3   Masculinidades,  poder y violencia.................................  Aula 201 
Sesión 1.4  Masculinidades y políticas públicas: experiencias de  

México y Costa Rica......................................................  Aula 204 
Sesión 1.5   Paternidades y cuido.....................................................  Aula 205 
Sesión 1.6   Experiencias en el trabajo con los hombres...................  Aula 206 
Sesión 1.7   Masculinidades, afectos y emociones............................  Aula 202
Sesión 1.8   Masculinidades y homofobias........................................  Aula 301
Sesión 1.9  Masculinidades plurales, subjetividades e    

interseccionalidad..........................................................  Aula 203 
Sesión 1.10 Hombres trabajando con hombres: experiencias de 

hombres promotores comunitarios en la construcción 
de masculinidades anti patriarcales, sensibles  y no 
violentas........................................................................  Aula 209

Sesión 1.11  Masculinidades, arte y corporalidad.............................  Aula 306 

FORO DE MASCULINIDADES EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
Sesión 1.12  Sexualidades y salud sexual reproductiva 
            en jóvenes y adolescentes........  Biblioteca E. Fonseca (Primer piso)

  15:30 - 16:00REFRIGERIO    Toldos

Sala Multimedios 
Facultad Ciencias SocialesInscripción y Registro.  

Ana Cecilia Escalante Herrera, “Una visión del trabajo con hombres desde 
los movimientos de mujeres y feministas”, Comité Científico VII Coloquio, 
Costa Rica 

Sara Fernández Moreno, “Reflexividad feminista acerca de los varones y 
las masculinidades”, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 

Elva Rivera Gómez, “El feminismo y la violencia masculina en las Alertas de 
Violencia de Género Contra las Mujeres en México”  Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México 

Gloria Careaga Pérez, “Una mirada feminista del trabajo con los hombres y 
las masculinidades”  CNDH-México

Coordina:  Mirta González Suárez, Universidad de Costa Rica    

ALMUERZO   Toldos

REFRIGERIO   Toldos

LUNES 29 DE JULIO
P r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l

Juventudes

  14:00 - 15:30

  Aula Magna

Panel general 2        

Los hombres como sujetos de 
género. Una mirada desde la 

interseccionalidad 
y la decolonialidad

Juan Guillermo Figueroa, “El cuerpo paterno como espacio reproductivo: 
la perspectiva decolonial y los hombres como sujetos de género” 
(México) 

José Olavarría, “Reflexiones acerca de una perspectiva decolonial de las 
masculinidades”  (Chile)    

Coordina: José Manuel Salas Calvo (Costa Rica) 
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MARTES 30 DE JULIO
P r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l

Claudio Duarte Quapper,  “Hacerse joven y varón en contextos de adulto-
centrismo patriarcal”  (Chile)

César Cordero Fernández, “Experiencias exitosas en el trabajo de 
masculinidades con adolescentes: programa Wem Joven de Costa 
Rica” (Costa Rica)  

Christopher Chinchilla Ruiz,  Masculinidad en la transición de adolescente 
a joven adulto: experiencia de vida de mis 15 a mis 21 años  (Costa Rica) 

Coordina: Hernando Hernández (México) 

  8:30 - 10:00

Aula Magna

Panel general 3    
Masculinidades en
la adolescencia y 
juventud  

  10:30 - 12:45

2do y 3er piso
Facultad de Ciencias Sociales

MESAS 
TEMÁTICAS 

Bloque 2

    

Se muestran los títulos de las mesas temáticas de este bloque. Para ver detalles 
de las ponencias, diríjase a la sección Mesas temáticas de este programa.  

Sesión 2.1   Masculinidades,  salud e interseccionalidad................  Aula 201
Sesión 2.2  Masculinidades y mercantilización de las 

  sexualidades................................................................  Aula 306 
Sesión 2.3   Taller: Masculinidades y cultura de paz 

 (José Alfredo  Cruz Lugo)............................................  Aula 301 
Sesión 2.4     Masculinidades y propuestas de trabajo con hombres    

hacia la igualdad............................................................  Aula 309 
Sesión 2.5            Paternidades, roles y emociones.....................................  Aula  308
Sesión 2.6  “Celos, malditos celos”. Los celos masculinos como 

factor de violencia.........................................  Biblioteca Eugenio 
Fonseca (1er piso)

Sesión 2.7  Masculinidades y diversidades sexuales....................  Aula 204 
Sesión 2.8  Masculinidades, espiritualidad y teología....................  Aula 305 
Sesión 2.9  Masculinidades, etnias e interculturalidad..................  Aula 304 
Sesión 2.10 Masculinidad, economía y política..............................  Aula 209 
Sesión 2.11 Masculinidades,  criminalidad y ambientes 

carcelarios....................................................................  Aula 202 

FORO DE MASCULINIDADES EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  
Sesión 2.12  Paternidades juveniles................................................  Aula 205
Sesión 2.13  Masculinidades juveniles y acción comunitaria...........  Aula 206 

  10:00 - 10:30 

  12:45 - 14:15  

REFRIGERIO    Toldos

ALMUERZO    Toldos

Ju
ve

nt
ud

es
Ju

ve
nt

ud
es

Benedito Medrado, “Estrategias de resistencia creativa en tiempos 
adversos: lecturas psicosociales”  (Brasil) 

Carlos Güida Leskevicius, “Dogmatismos económicos, políticos y 
religiosos: sustentos de la dominación masculina” (Chile-Uruguay)

Coordina: Mauricio Menjívar  (Costa Rica) 

  14:15 - 15:45
  Aula Magna

Panel general 4        
Fundamentalismos y 

resistencia en el trabajo 
con las masculinidades 

Se muestran los títulos de las mesas temáticas de este bloque. Para ver detalles 
de las ponencias, diríjase a la sección Mesas temáticas de este programa. 

Sesión 3.1        Masculinidades y salud mental......................................  Aula 304 
Sesión 3.2     Masculinidades y migración..........................................  Aula 201
Sesión 3.3     Masculinidades, diversidades sexuales y resistencia...  Aula 309 
Sesión 3.4      Masculinidades y ambientes universitarios...................  Aula 306 
Sesión 3.5    Experiencias en paternidades......................................  Aula 209 
Sesión 3.6    Masculinidades y Hombres que sufren violencia..........  Aula 204 
Sesión 3.7  Ética y rendición de cuentas en el trabajo 

con los hombres y las masculinidades..........................  Aula 305
Sesión 3.8      Experiencias de formación en Masculinidades y 

hombres funcionarios públicos.....................................  Aula 308 
Sesión 3.9  Masculinidades y programas de rehabilitación para 

hombres ofensores......................................................  Aula 203 
Sesión 3.10  Violencia,  imaginarios sociales y masculinidades........  Aula 202 

FORO DE MASCULINIDADES EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
Sesión 3.11     Masculinidades, educación, infancia  y juventud........  Aula 205 
Sesión 3.12       Masculinidades juveniles, cambio  y 

movilización social...................................................  Aula 206 
Sesión 3.13     Violencia, educación  y masculinidades juveniles.....  Aula 301

  15:45 - 18:00

2do y 3er piso
Facultad de Ciencias Sociales

MESAS 
TEMÁTICAS 

Bloque 3 

    

Rodrigo Jiménez, Roxana Arroyi, Jimmy Gómez, Giovanni Beluche,  
“Masculinidad en la cultura del futbol” (Costa Rica)
Gerardo Ayala, “Masculinidad y crimen organizado” (México)
Hernando Muñoz, “Hacerse hombres: la construcción de masculinidades 
desde las subjetividades” (Colombia)
Ileana Contreras Castro, “El Oso cuentos para despertar” (Cuentos para 
niños y niñas)  (Limpal WILPF, Costa Rica) 
Guillermo Rivera Escamilla, Un acercamiento a la masculinidad aprendida 
en México a partir del VIH: de machs, muxes y mayates (México) 
Coordina:  Álvaro Campos Guadamuz  

  18:00 - 20:00

   Toldos, Anfiteatro 

Presentación de 
libros, convivio, 

acto cultural 

           
 

 

Juventudes
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MIÉRCOLES 31 DE JULIO
P r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l

Roberto Samayoa Ochoa, “Somos hombres: amamos, no golpeamos /
respetamos, no abusamos” (Guatemala) 

Carlos Olarte Ramos, “Del conflicto a la equidad, estudiantes en igualdad: 
reflexión desde la masculinidad” (México) 

Rosa María Ramírez de Garay , “La paternidad: el encuentro con una 
afectividad desconocida” (México) 

Rosalinda Cazañas Palacios,  “La violencia escolar entre varones en 
educación básica: una reflexión desde el género” (México)

Judith Varela-Ciscato, “Extensión universitaria en Uruguay: problemati-
zando la Violencia Basada en Género junto a adolescentes” (Uruguay) 

María Alejandra Salguero Velázquez, “Presencias y ausencias de los padres 
jóvenes en el proceso de enfermedad y recuperación de los hijos” (México) 

Anabel Flores Ortega, “Yo por el bien de mi salud, de mi familia y de mi salva-
ción; prometo no tomar ninguna debida alcohólica: emociones de varones 
que se someten a un juramento religioso para dejar de beber” (México) 

Lorenzo Salomón Cárdenas , “Migraciones masculinas: caracterizaciones 
de la experiencia migratoria” (México)

Patricia Trujano Ruiz, Sandra Mirely Vázquez Mandujano, “Explorando 
nuevas formas de ser varón. Análisis de narrativas en la construcción 
de una masculinidad alternativa.” (México) 

Theresa Sybil Bailey, “With or without your diagnosis, you are still a 
man’: Understanding Expressions of Masculinity among HIV-Positive, 
Adolescent Men Who Have Sex with Men in Mexico”  (Estados Unidos) 

  12:15 - 13:00 

   2do Piso

Galería de POSTERS 

           
 

  11:15 - 12:15

Presentación de 
OBRAS ARTÍSTICAS  

      
 

 

Se muestran los títulos de las mesas temáticas de este bloque. Para ver detalles 
de las ponencias, diríjase a la sección Mesas temáticas de este programa. 

Sesión 4.1 Masculinidades y cuido...........................................  Aula 201
Sesión 4.2   Experiencias en grupos de hombres aplicando 

el método WEM......................................................  Aula 204 
Sesión 4.3   Taller:  Oswaldo Montoya, Secretariado Global Men 

Engage. La rendición de cuentas para activistas de 
género que trabajan con hombres.........................  Aula 301

Sesión 4.4  Masculinidades y acoso sexual..............................  Aula 306
Sesión 4.5  Masculinidades y estrategias en salud..................  Aula 205 
Sesión 4.6  Historia de los estudios del género en 

América Latina..........................................................  Aula 304 
Sesión 4.7   Masculinidades y diálogo con feminismos, 

derechos humanos y cultura de paz......................  Aula 209 
Sesión 4.8  Masculinidades disidentes y críticas.......................  Aula 202 
Sesión 4.9  Grupos de hombres..................................................  Aula 305
Sesión 4.10  Formación universitaria y masculinidades................  Aula 308
Sesión 4.11  Masculinidades, campesinado y cuestión agraria.....  Aula  203

FORO DE MASCULINIDADES EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
Sesión 4.12  Diversos escenarios de las 

masculinidades juveniles...........................................  Aula 206 
Sesión 4.13  Juventudes, masculinidades y sociedad...................  Aula 301

  13:00 - 14:30

  16:00 - 16:30

ALMUERZO    Toldos

REFRIGERIO    Toldos

  10:45 - 11:15 REFRIGERIO    Toldos

  8:30 - 10:45 
2do y 3er piso
Facultad de Ciencias Sociales

MESAS 
TEMÁTICAS 

Bloque 4

    

  14:30 - 16:00  

 Aula Magna

Acto de 
CLAUSURA

    

  16:30 - 17:00

Reuniones 
Específicas 

Representante Agencia Pan Para el Mundo
Erick Quesada, Red de Hombres por la Igualdad, Sector Público y Men 
Engage Costa Rica
Representante Comité Organizador VII Coloquio
Representante Próxima sede VIII Coloquio Internacional de Estudios de 
Hombres y Masculinidades 
Lectura de Pronunciamiento del VII Coloquio y del Foro de Masculinidades 
de la Adolescencia y Juventud

Reunión de Universidades Latinoamericanas. Coordina Elva Rivera (México)

Reunión de Hombres funcionarios públicos para conformar Red 
Latinoamericana. Coordina la reunión Erick Quesada (Costa Rica)

Reunión de Jóvenes para conformar Red Latinoamericana. Coordina la 
reunión César Cordero (Costa Rica) y Hernando Hernández (México)  

Reunión de Advocacy Men Engage. Coordina Hernando Muñoz (Colombia) 

 

Exposiciones de los pintores Dennis Salas y Javier Ávila Solano: “Emociones 
masculinas encalladas:  el camino del dolor”  (Costa Rica)

Exposición de Memes Juveniles, MAE (Red de Masculinidades Juveniles de 
Costa Rica) y WEM Joven (Costa Rica) 

Galería de la Paternidad (Exposición fotográfica), Hugo Rocha (México) 

Juventudes
Juv.

Juv.
Juv.

Ju
ve

nt
ud

es
Ju

v.
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PROGRAMA

MESAS
TEMÁTICAS
BLOQUE 1        Lunes 29    16:00 - 18:30

BLOQUE 2       Martes 30    10:30 - 13:00

BLOQUE 3       Martes 30    15:45 - 18:00

BLOQUE 4   Miércoles 31      8:30 - 10:45

  16:00 - 18:30
SESIÓN 1.1    MASCULINIDADES, SALUD Y CUIDO   

Jorge Lyra, Benedito, Mariana Azevedo de Andrade Ferreira, Francisco Norberto Moreira 
da Silva, Marcos Antonio Ferreira do Nascimento, Maria Lúcia Chaves Lima, Eric Campos 
Alvarenga, Aurea Christina de Paula Correa, Adriano Beiras,    “Implementação da política 
nacional de atenção integral à saúde do homem no Brasil: possibilidades e desafios 
de uma leitura decolonial” (Brasil)

Sandra Vale, Benno de Keijzer, Masculinidades y salud: costos y alternativas para el 
bienestar y la igualdad de género (México)

Marcela Gandara, “Hombres y autocuidado” (México) 

Raúl Morales Carrasco, Los grupos de hombres como prácticas de cuidado de sí y de 
los otros. (México)  

Coordina:  Benno de Keijzer (México)

SESIÓN 1.2    MASCULINIDADES Y HOMBRES DEL SECTOR PÚBLICO

Erick Quesada,  “Logros y retos de la Red de Hombres por la Igualdad de Género del 
Sector Público de Costa Rica” (Costa Rica)

Guido Campos Arce, “Política de género en el Instituto Nacional de Aprendizaje  y su 
impacto en las Masculinidades igualitarias” (Costa Rica)

José Mario Agüero Quesada, “¿Qué necesito para crear una Red de Masculinidades en 
una Institución Pública?”  (Costa Rica)

Angel Luna Alfaro,  “Misoginia y violencia institucional. Un acercamiento desde la et-
nografía a las capacitaciones del funcionariado público en Tlaxcala, México” (México)

Carlos Bustamante Blanco, “Estudio de clima organizacional sobre masculinidad en 
la Municipalidad de San José” (Costa Rica)

Iván Cornu Machado, “La construcción subjetiva de la masculinidad en las fuerza 
policiales de Uruguay y los dispositivos para trabajar con ofensores dentro de la 
Institución.” (Uruguay)

Coordina: Luis Calderón Retana (Costa Rica) 

LUNES 29 DE JULIO
M E S A S  T E M Á T I C A S

BLOQUE

1
 Aula 304

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30

 Aula 305

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30
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SESIÓN 1.6    EXPERIENCIAS EN EL TRABAJO CON LOS HOMBRES

Josetxu Riviere Aranda, “Gizonduz, una experiencia en el trabajo con hombres en el 
País Vasco”(España)  

Jimmy Tellería, “Involucrar a los hombres en la prevención de la violencia machista: 
Experiencia de trabajo en Bolivia” (Bolivia) 

Juliano Beck Scott, “Aporte teórico – metodológico utilizado en grupos reflexivos 
para hombres autores de violencia doméstica en Brasil” (Brasil)

Rodrigo Zúñiga, “Incorporarse: Diseño de una propuesta de psicoterapia grupal en 
hombres que presentan una historia de violencia durante su infancia”  (Costa Rica) 

Cecilia Irene Anaya González, “Realimentando el Círculo: Sistematización de 
experiencias” (México)

Alex Fernando Valdivia Albornoz, Nicol Astorga Araya, “Hombres en proceso de 
cambio: experiencias y contradicciones” (Chile)  

Coordina: José Alfredo Cruz Lugo (México) 

SESIÓN 1.7    MASCULINIDADES, AFECTOS Y EMOCIONES   

Juan Carlos Ramírez Rodríguez,  “Emociones en la configuración de la masculinidad 
de hombres (des) empleados” (México)

Giovane Mendieta Izquierdo, Juan María Cuevas Silva, Nohora Sthella Joya Ramírez, 
Juan Carlos Ramírez Rodríguez, “Construcción social de la afectividad: perspectivas 
desde un grupo de hombres bogotanos sin empleo” (Colombia)

Carlos Alejandro Montero Silva, “Las gestión emocional masculina: reflexiones sobre 
el miedo de algunos hombres” (México)

Román Alexis Huertas Montoya, Fractales de la hombría en Colombia, una perspectiva 
de los riesgos siendo hombres antes, durante y después del conflicto”  (Colombia)

Gezabel Guzmán Ramírez, Israel Hernández Almaraz “Miedos de hombres en reclusión 
y el uso de vestigios: Las protecciones y los “semiósforos” encontrados en la 
basura del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México” (México)

Coordina: Esteban Navarro Díaz (Costa Rica) 

SESIÓN 1.8    MASCULINIDADES Y HOMOFOBIAS  

María Alejandra Muralles Marín, “Heteronormatividad como disposición de la 
masculinidad dominante en universitarios guatemaltecos” (Guatemala)

Amaral  Arévalo, “Club de afeminados”: Una crónica de pánico moral en San 
Salvador de 1957 (Brasil)

Miguel Ángel Ramos Padilla, “La internalización de la homofobia y la violencia de 
género” (Perú)

SESIÓN 1.3    MASCULINIDADES,  PODER Y VIOLENCIA   

Leandro Lechakoski, “La formación de la familia patriarcal brasileña como base de la 
dominación masculina: revisitando Casa Grande & Senzala “(Brasil)

Juan Antonio Rodríguez del Pino, Susana Marín Traura, “La violencia como forma de 
relación masculina. ¿Un modelo obsoleto?” (España)

Juan Filipe Stacul, “O poder do invisível: dominação masculina e violência simbólica 
em Rubem Fonseca e Martin Scorsese” (Brasil)

Julio Cesar Huanca Cari, “Construcción de las masculinidades y feminidades 
hegemónicas y su relación con el control del cuerpo de las mujeres” (Bolivia)

Alfredo Stefano Castro Enríquez, “¿Por qué el machismo? Una lectura psicoanalítica 
no clínica, social y desde el género.” (México)

Fabricio Lemos Guimaraes,“Ela não precisava chamar a polícia…: naturalização da 
violência conjugal na perspectiva de homens autores”  (Brasil)

Coordina: Wilber Molina (Costa Rica)

SESIÓN 1.4    MASCULINIDADES Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EXPERIENCIAS 
DE MÉXICO Y COSTA RICA

Yair Maldonado Lezama, “Agenda Suma – vida libre de violencias” (México)

Luis Gerardo Ayala Real, “Agenda Suma – salud de los hombres” (México)

Hugo Rocha,  “Agenda Suma – corresponsabilidad” (México)

Isabella Esquivel Ventura,  “Agenda Suma – Cambio cultural” (México)

Ana Hidalgo,  “La Política de Masculinidades en el Plan Nacional de la Violencia contra 
las mujeres” (Costa Rica)

Coordina:  Ana Cecilia Escalante (Costa Rica) 

SESIÓN 1.5    PATERNIDADES Y CUIDO  

Hugo Rocha Pérez, “Paternidades y Juego”  (México) 

Mayra García Bautista, “Paternidades en los primeros meses de vida” (México)

Oscar Iván Godinez Guzmán, “Representaciones, prácticas y limitantes de la Paternidad 
en el IPN” (México)

Carlos Mauricio Mata, “El Hombre que quería ser Papá” (Costa Rica)

Emilio Alvarez Ortega, “La (re)producción de la masculinidad en el discurso 
parlamentario en Chile. El caso de la tramitación de las Leyes 20.047 y 20.545” (Chile)

Coordina: Francisco Aguayo, Chile 

 Aula 201

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30

 

 Aula 204 

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30

 Aula 205

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30

 

 Aula 206

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30

 

 Aula 202

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30

 Aula 301

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30 
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SESIÓN 1.11    MASCULINIDADES, ARTE Y CORPORALIDAD  

Guitté Hartog “Otras masculinidades son posibles, Arte, comunidad y cultura de paz” 
(Canadá)

Ana Sofia Leiva Ramirez, “Marco Le Maire, Danza y Masculinidad en Costa Rica” (Costa 
Rica)

Luis Alonso Rojas Herra, “Cuerpos y territorios indómitos: Cartografía Disidente Sjo” 
(Costa Rica)

Carlos Vargas Loáiciga, “Amor, enamoramiento y cuerpo: líneas de reflexión sobre el 
amor romántico” (Costa Rica)

Genaro Carreño Cruz, “Rolando el mono (performance sobre la disidencia sexual)” 
(México)

Ronald  Camareno Montero,  “Los príncipes de Disney” (Costa Rica)

Coordina:  Gonzalo Dittel (Costa Rica) 

FORO DE MASCULINIDADES EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

SESIÓN 1.12    SEXUALIDADES Y SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA EN  
JÓVENES Y ADOLESCENTES    

José Roberto Luna, “Sexualidad, género y juventudes” (UNFPA) 

José Díaz Rodríguez, Pamela Saavedra, “Involucrando a los hombres jóvenes en 
los Derechos Sexuales y Reproductivos: un proyecto en devenir para América 
Latina” (Proyecto Agentes de Cambio SRHR Men Engage América Latina)  

Martha Nayeli, Germán Fernández Calderón,  Vázquez Sandrín,  “La fecundidad 
masculina adolescente en méxico: niveles, tendencias y roles socialmente 
asignados” (México) 

Coordina: César Cordero (Costa Rica) 

César Salcedo Chirinos, “La invasión estadounidense a Puerto Rico y la criminalización 
del sexo entre hombres, 1898-1928” (Puerto Rico)

Adolfo Murillo, “Arriba el Amor, Fuera Machismo” (Costa Rica)

Coordina: David Paniagua (Costa Rica)  

SESIÓN 1.9   MASCULINIDADES PLURALES, SUBJETIVIDADES E 
INTERSECCIONALIDAD  

Karen Mardones Leiva, “Masculinidades plurales. Mixturas y cruces, ampliando 
posibilidades de ser hombres” (Chile) 

María Teresa Díaz Alvarez, “Hombres al día. Subjetividades diversas y sus interacciones” 
(Cuba)

Hernando Muñoz, “Hacerse hombres: la construcción de masculinidades desde las 
subjetividades”  (Colombia)   

Francisco Reyes Archila, “La masculinidad como una construcción imaginaria. 
Reflexiones para ayudar a reencantar nuevas maneras de ser masculino” (Guatemala)

Rodrigo Jimenez, “Interseccionalidad Masculinidad y Discapacidad” (Costa Rica)

Giovanni Beluche Velázquez, “Futbol y masculinidades” (Costa Rica)  

Coordina: Hernando Muñoz (Colombia)  

SESIÓN 1.10  HOMBRES TRABAJANDO CON HOMBRES: EXPERIENCIAS 
DE HOMBRES PROMOTORES COMUNITARIOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES ANTI PATRIARCALES, 
SENSIBLES  Y NO VIOLENTAS  

Fernando Balsevicius Uquillas, “Experiencia de los hombres de la provincia de Heredia 
en los procesos grupales del Instituto de Masculinidad WEM” (Costa Rica)

Jorge Rojas, “Un movimiento social de hombres: la  educación entre pares en las 
redes de hombres WEM” (Costa Rica)

Kin López Sánchez, “MI papá ahora me escucha y no grita: experiencias de la campaña 
de Paternidades afectivas de las redes comunitarias de hombres WEM”  (Costa Rica)

Roberto Landaverry, “Granos de maíz para la equidad de género y masculinidades 
diferentes” (Guatemala)

Carlos Villalta, Alejandro Rojas  “Servicio y cambio: la experiencia de la Red de Hombres 
WEM de Alajuela” (Costa Rica) 

Coordina:  Ruthman Moreira (Costa Rica)

Juventudes

 Aula 203

 Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30 

 Aula 209

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30 

 Aula 306

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30 
 

 Biblioteca 
Eugenio 
Fonseca 

Tortós 
(Primer piso)

Lunes 29 de julio

 16:00 - 18:30 
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SESIÓN 2.4   MASCULINIDADES Y PROPUESTAS DE TRABAJO CON 
HOMBRES HACIA LA IGUALDAD   

Luis Miguel Mathews Caballero, “Hombres ante la Igualdad” (Perú)

Darío  Ibarra Casals, Fernando Rodríguez, “Hombres Construyendo Igualdad en la 
ciudad de Montevideo” (Uruguay)

Igor Gerardo Hernández,“¿Varones en movimiento o movimiento de varones? – Estudio 
del Encuentro Latinoamericano de Varones Anti-patriarcales – ELVA” (Argentina)

Julio César González Pagés, “Masculinidades en movimiento: una propuesta para el 
trabajo con hombres desde la sensibilización y el activismo” (Cuba)  

Otxotorena Fernández, “El papel de los hombres en la construcción de la igualdad y 
equidad en el país vasco”  (España)

Rodrigo Jiménez, “Campaña Métele un gol al machismo: una experiencia de prevención 
de la violencia y promocionar la igualdad” (Costa Rica) 

Coordina: Darío Ibarra (Uruguay) 

SESIÓN 2.5    PATERNIDADES, ROLES Y EMOCIONES  

Jessica Obregón Patiño, María Esther Valle Morfín, “Emociones y prácticas de paternidad 
en un hombre de la ciudad de México” (México)

Rosa María Ramírez de Garay, “El deseo de paternidad en los varones: algunas 
disertaciones desde el psicoanálisis”  (México)

Jesús Israel Nieves Romero “Cero machismos, el rol del padre en la crianza” (México)

Pablo Alfredo Ramírez Solano, “Universidad y Parentalidad: Barreras que enfrentan 
los y las estudiantes que son padres o madres de la Universidad de Costa Rica en la 
Sede Rodrigo Facio” (Costa Rica)

Nancy Elizabeth Castro Muñoz, “Paternidad de los estudiantes del tecnológico de 
Antioquia” (Colombia)

Coordina: Pablo Ramírez (Costa Rica)  

SESIÓN 2.6   “CELOS, MALDITOS CELOS”: LOS CELOS MASCULINOS 
COMO FACTOR DE VIOLENCIA 

Wilber Molina, “Diseño e implementación de un protocolo de psicoterapia de grupo 
cognitivo conductual para el manejo de celos patológicos” (Costa Rica)

Pablo González Hernández, “Resumen del taller: Celos Malditos Celos: un factor de 
riesgo de violencia, con tu pareja” (Costa Rica)

Ronald Camareno Montero y Red de Hombres WEM, “La experiencia de trabajar los 
celos en una terapia grupal de hombres”. Simulación de una sesión. (Costa Rica)

Coordina: Pablo González Hernández (Costa Rica) 

SESIÓN 2.1     MASCULINIDADES Y SALUD MENTAL

Francisco Aguayo, “Depresión en hombres en América Latina. Resultados preliminares 
de una revisión sistemática” (Chile)

Esteban Rodríguez, “Codependencia y masculinidades” (Costa Rica)

Xicoténcatl Domínguez Cornejo, “Hartos de vivir. El Biodrama y la Autoetnografía en 
interdisciplina abordando el suicidio y la masculinidad hegemónica” (México)

Fabio Romero Salas, “Suicidio… una reflexión sobre las memorias y significados asig-
nados en terapia grupal para hombres con problemas de poder y control” (Costa Rica)

Carlos Güida Leskevicius “Adultez y masculinidad. La crisis después de los 40. Un 
análisis desde la perspectiva de género” (Chile. Uruguay)

Coordina: Fabio Romero (Costa Rica)

SESIÓN 2.2    MASCULINIDADES Y MERCANTILIZACIÓN DE LAS 
SEXUALIDADES

José Roberto Luna Manzanero, ¿Cuál es el problema? masculinidades hegemónicas y 
matrimonio infantil (Guatemala. Estados Unidos)

Guilherme Rodríguez Passamani, “La ruta Brasil-Portugal de prostitución masculina, 
flujos, tránsitos y relaciones” (Brasil)

Lizeth Vergaray Arévalo, “Masculinidades en la zona de La Pampa en Madre de Dios: 
Estudio sobre hombres que consumen cuerpos de mujeres como mercancía sexual 
incluidas víctimas de trata y explotación sexual” (Perú)

Dennis Redondo Alfaro, “Cuando los hombres consumen. Corrupción del erotismo en 
la Pornografía” (Costa Rica)

María Rosa Montiel, Olivia Aguilar,  “La representación simbólica de la práctica de lenon 
a partir de las relaciones sociales genéricas: una mirada desde la antropología del 
género” (México)

Julio César Pérez Muñíz , “Una reflexión sobre las masculinidades en el contexto de 
una cabina de masaje de la ciudad de Morelia” (México) 

Coordina: Giovanny Beluche (Costa Rica) 

SESIÓN 2.3   TALLER: MASCULINIDADES Y CULTURA DE PAZ 
(JOSÉ ALFREDO CRUZ LUGO) 

  10:30 - 13:00
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Roberto Martín Samayoa, “Tzikin, pájaro en libertad (video sobre coreografía de 
jóvenes mayas y mestizos)” (Guatemala)

Coordina:  Benno de Keijzer (México) 

SESIÓN 2.10   MASCULINIDAD, ECONOMÍA Y POLÍTICA

José Olavarría,  “Masculinidad y globalización”  Chile 

Jean-Yves Desgagnés,  “En margen de la masculinidad hegemónica Recorridos y 
retratos de hombres desempleados del campo en Quebec” (Canadá)

Jimena Silva, Pablo Zuleta, “¡De putamadre! Afectividad, trabajo minero y recurso a la 
prostitución” (Chile)

Juan Carlos Ramírez Rodríguez, “Entre aspirantes gubernamentales y sociedad civil: 
¿Qué con los hombres y la igualdad de género?” (México)

José Darío Díaz Rodríguez “Aportes para la discusión de las masculinidades desde 
una perspectiva jurídica” (Colombia)

Coordina: Juan Carlos Ramírez Rodríguez (México)

SESIÓN 2.11  MASCULINIDADES,  CRIMINALIDAD Y AMBIENTES 
CARCELARIOS

Velvet Romero, “Delincuentes y plataneros, la ética del oficio de ladrón” (México)

Jorge Chaves Aguilar, “Masculinidades, jóvenes privados de libertad y trabajo social: 
la necesidad de trabajar lo masculino en la cárcel” (Costa Rica)

Luis Gerardo Ayala, “Masculinidad y crimen organizado” (México)   

Marcela Hernández Oropa, “Masculinidades en las políticas de prevención de violencia 
y delincuencia” (México)

Gezabel Guzmán Ramírez, “Paternidad y hombres en reclusión: caso del Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte” (México)

Coordina: Gerardo Ayala (México) 

FORO DE MASCULINIDADES EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

SESIÓN 2.12   PATERNIDADES JUVENILES       

María del Pilar Gómez González, “De los estereotipos a la realidad: padres 
adolescentes y su rol en los servicios de atención a la mujer embarazada. Estudio 
etnográfico” (Colombia)

Montserrat Soriano Chavero, “Paternidad en jóvenes: aprendiendo a estar presente 
en la vida de los hijos(as)” (México)

César Cordero Fernández, “Paternidad adolescente: metodología de trabajo con 
grupos de adolescentes en procesos de paternidad” (Costa Rica)

SESIÓN 2.7   MASCULINIDADES Y DIVERSIDADES SEXUALES

Gabriel González,  “Actitudes hacia la masculinidad hegemónica en hombres cisgénero 
y hombres trans de ciudad Guatemala” (Guatemala)

Gabriel Gallego-Montes, “Masculinidades en tensión. Homoerótismo en contextos de 
conflicto armado en Colombia 1985-2015” (Colombia)

Diego Gervasini Dini, “Por ese puto jugador: homosexualidad y homofobia en el futbol” 
(Uruguay)

Erick Nicanor Juan “Cruising: encuentros sexuales fortuitos y heteronormatividad 
corporalizante en Mérida, Yucatán” (México)

Mikel Quesada Artolozaga , “Masculinidades Diversas: un espacio de conversación 
con hombres sexualmente diversos de Costa Rica” (Costa Rica)  

Guillermo Rivera Escamilla, Un acercamiento a la masculinidad aprendida en México a 
partir del VIH: de machs, muxes y mayates. (México

Coordina: Diego Gervasini Dini (Uruguay) 

SESIÓN 2.8   MASCULINIDADES, ESPIRITUALIDAD Y TEOLOGÍA

Maikel Tores Cruz, “Hombres agentes religiosos locales como actores claves para el 
desarrollo comunitario en un territorio de la capital cubana” (Cuba) 

Cristian Castro Hidalgo, “David y Jesús: un acercamiento desde las masculinidades y 
neo-conservadurismo” (Costa Rica) 

David Castillo, “Narrativa bíblica como crítica a la masculinidad hegemónica.  Un aporte 
desde los estudios bíblicos” (Costa Rica)

Jaime Chaves León, “Paternidad, cuido y espiritualidad: Hacia una pastoral de la 
paternidad” (Costa Rica) 

Gilberto Quesada Mora, “Celebrando mi masculinidad: reflexiones como hombre, padre y 
teólogo-pastor” (Costa Rica) 

Coordina: Jaime Chaves León (Costa Rica) 

SESIÓN 2.9   MASCULINIDADES, ETNIAS E INTERCULTURALIDAD

Guillermo Rivera Escamilla, Un acercamiento a la masculinidad aprendida en México a 
partir del VIH: de machs, muxes y mayates (México)   

Carlos Iván Can Estrella,  “Ser hombre, ser joven y ser maya, el colectivo J-xiibal como 
caso exitoso en el trabajo con jóvenes varones de una comunidad maya del sureste 
Mexicano.”  (México)

Martin Alberto Sosa Zumarraga,  “La decolonización de la masculinidad o la pérdida de la 
identidad (indígena) dentro de la cultura maya yucateca (península de yucatan)” (México)

Anderson de Susa,  “Prácticas de cuidado a la salud de hombres en una comunidad 
Quilombola en Bahia” (Brasil)

 Aula 204 
Martes 30 de julio

 10:30 - 13:00

 Aula 305 
Martes 30 de julio

 10:30 - 13:00

 Aula 201
Martes 30 de julio

 10:30 - 13:00

 Aula 205
Martes 30 de julio

 10:30 - 13:00

 Aula 202 
Martes 30 de julio

 10:30 - 13:00

 Aula 209
Martes 30 de julio

 10:30 - 13:00

Juventudes



32 33

SESIÓN 3.2   MASCULINIDADES Y MIGRACIÓN

Ana Marcela Pérez Sánchez, “Masculinidades en migración: Reflexión sobre la 
situación de los hombres en condiciones de refugio en México” (México)

Daniela Poblete Godoy,  “Padres migrantes haitianos en Chile: un debate sobre 
cuidado de la infancia, masculinidad y políticas públicas” (España)

Diana Laura Vázquez Ramírez, “Paternidad: la realidad de la responsabilidad a 
distancia de hombres centroamericanos en su tránsito por México” (México)

Andrés Felipe Cabrera Velecela, “Reconfiguración de la masculinidad como 
consecuencia del desplazamiento forzado en hombres y sus familias refugiadas, 
residentes en la ciudad de Cuenca, Ecuador” (Ecuador)

Rodrigo Barraza García, “Identidades en Movimiento: Migración y Masculinidades en 
el corredor transfronterizo Guatemala – México - Estados Unidos” (México)

Coordina: Mauricio Menjívar (Costa Rica) 

SESIÓN 3.3    MASCULINIDADES, DIVERSIDADES SEXUALES Y RESISTENCIA   

Fernando Moya Olivares, “De la divergencia a la convergencia: razones del 
distanciamiento entre las masculinidades alternativas y la diversidad sexual o, de 
forma propositiva, razones para reunificarlas en el presente” (México)

Guillermo Rivera Escamilla, “Sobre la masculinidad aprendida y los hombres trans 
o de cómo aprendieron a ser hombres aquellos que sí decidieron ser hombres” 
(México)

Juan Ríos Vega, “El Testimonio de una Mariposa Trasnacional”  (Panamá. Estados Unidos)

Gabriel Álvarez González, “Transgredir, migrar y ser” (Guatemala) 

Leandro Teofilo de Brito, “Um horizonte queer para a masculinidade no contexto do 
voleibol no Brasil: narrando performatizações de jovens atletas de base” (Brasil)

Coordina: David Paniagua (Costa Rica) 

SESIÓN 3.4    MASCULINIDADES Y AMBIENTES UNIVERSITARIOS  

José Herbert Bolaños Valenzuela, “Del discurso al cuerpo: Opiniones sobre 
masculinidad de estudiantes universitarios en Guatemala” (Guatemala)

Carlos Güida, “Curso de Formación General: Masculinidades y feminismos: 
encuentros posibles en el ámbito universitario” (Chile)

Julián Andrés Velásquez Ramírez, “Masculinidades en carreras feminizadas: una 
exploración en la carrera de trabajo social de la Universidad de Antioquia” (Colombia)

José Fernando Vasco Alzate, “Trayectorias laborales en profesores universitarios: 
un devenir de las masculinidades en tensión en el mundo académico” (Colombia)

Pedro Uribe Roncallo, “Masculinidades, Activismo y Educación: Reflexiones de 
varones universitarios chilenos sobre la revolución feminista y el rol de los hombres 
en ella”  (Chile)

Coordina:  Carlos Güida (Chile-Uruguay)

Carlos Arturo Olarte Ramos, “El juego adolescente de ser papá”: hacia una sexualidad 
responsable de varones de bachillerato. (México)

Soledad Rodríguez Cattaneo, “Ser “padrestudiante” ¿es posible?” (Uruguay)

Coordina: Claudio Duarte (Chile) 

SESIÓN 2.13   MASCULINIDADES JUVENILES Y ACCIÓN COMUNITARIA  

André Josué Moreira Murillo, “Era adolescente y tenía una armadura que transformaba 
mis emociones en ira” (Costa Rica)

Pamela Saavedra Castro, “Masculinidades, Acción Colectiva y Feminismo: Varones 
jóvenes de Lima y Santiago frente a las Movilizaciones Feministas”  (Chile)

Juan Daniel Gómez Pérez, “Un hombre joven en campaña por una vida libre de violencias 
para las mujeres en Colombia” (Colombia)

Jorge Robles,  “Manual de prevención del suicidio con población adolescente”  (Costa Rica)  

Anderson de Sousa,  “Cuidado a la salud practicados por hombres adolescentes en una 
comunidad periférica, Bahia” (Brasil)

Martha Irene Guido Rugama,  “Sistematización de la experiencia de la Red de Jóvenes 
Tininiska” (Nicaragua)

Coordina:  Pamela Saavedra (Chile)

SESIÓN 3.1    MASCULINIDADES, SALUD E INTERSECCIONALIDAD  

Roberto Díaz Páez, “Repercusiones en la salud de los hombres debido a los mandatos 
de una masculinidad tóxica” (Costa Rica)

Alexis Valenzuela Mayorg, “El acceso al Sistema de Salud de Chile en hombres migrantes 
afrodescendientes” (Chile)

Anderson de Sousa, “Barreras políticas en la atención a la salud de hombres: discurso 
de enfermeras de Bahia”  (Brasil)

Francisco Saynes Vázquez, “Homofobia, efectos en la salud y estilos de afrontamiento 
en hombres homosexuales”  (México)

William Michel Chavez, “Sin Escapatoria: Análisis del derecho a la salud de los hombres 
y el ejercicio de sus paternidades desde sus entornos culturales. Historias compartidas 
para una aproximación a las determinantes de la violencia” (Bolivia)

Coordina: Roberto Díaz Páez (Costa Rica)
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SESIÓN 3.8   EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN EN MASCULINIDADES EN 
HOMBRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

Richard Ruiz, “Trabajo en Masculinidades Positivas con personal del Sector 
Eléctrico” (Costa Rica)

Cristian Mora Víquez,  “Trabajo con hombres en el Poder Judicial Costarricense” 
(Costa Rica)

Pablo Ramírez, “Informe del Proyecto de Sensibilización sobre Construcción de 
Masculinidades No Patriarcales en la UNED” (Costa Rica)

Luis Calderón Retana, “Masculinidades Género-sensibles. Una década.” (Costa Rica)

Olivia Tena Guerrero, Hugo Mora Mora, Lurel Cedeño Peña, “¿Conciencia de género en 
hombres policía? Un análisis feminista” (México)

Coordina: Pablo Ramírez (Costa Rica) 

SESIÓN 3.9   MASCULINIDADES Y PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN 
PARA HOMBRES OFENSORES

Darío Ibarra, “Trabajo en masculinidades y violencias en convenios con el estado.  
Caso de Uruguay” (Uruguay)

Aurelio Contreras Martínez, “Experiencias de facilitación del Programa de 
Reeducación para Hombres que ejercen Violencia contra las Mujeres en Centros de 
Reinserción Social” (México)

Reis Anderson,  “Intervenções com homens autores de violência conjugal: 
experiências da Bahia” (Brasil)

Raúl Valeriano, “Atención de Hombres con Problemas de violencia en relaciones de 
pareja” (Honduras)

Rene López Pérez, “Desafíos e implicaciones a propósito de un diagnóstico sobre 
adhesión y deserción de un programa para atender violencia masculina” (México)

Coordina: Raúl Valeriano (Honduras) 

SESIÓN 3.10   VIOLENCIA,  IMAGINARIOS SOCIALES Y MASCULINIDADES

Carlos Campillo Chalas, “Imaginarios sobre la violencia de género y masculinidades 
hegemónicas en República Dominicana” (República Dominicana)

Douglas  Mendoza Urrutia,  “Identidades masculinas en Nicaragua Investigación para 
prevenir la violencia en hogares y comunidades” (Nicaragua)

Félix Guadalupe Nava Armendáriz, “Hombres que ejercen y que no ejercen violencia 
contra sus parejas” (México)

Fabricio Lemos Guimaraes, “Masculinidades, Violência Doméstica e Grupos Mistos 
no contexto da Justiça” (Brasil)

Israel Hernández Almaraz, Cortometraje. Algunas miradas al “Escuadrón de la Muerte”   
(México)  

Coordina: Douglas Mendoza (Nicaragua)  

SESIÓN 3.5    EXPERIENCIAS EN PATERNIDADES  

Oscar Iván Guzmán, “Política de Licencia por Paternidad en el IPN: “Avances y limitantes 
en el trabajo con varones a favor de la igualdad de género” (México)

María de los Angeles Oyarzún Farías, “Una aproximación teórica al bienestar de los 
hombres padres” (Chile)

Fernando Rodríguez-Añón, “Experiencias en torno a las paternidades actuales en el Centro 
de Educación Inicial de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay” (Uruguay)

Diego Gervasini Dini, Iván Cornú Machado, “¿Paternidad deseada o paternidad 
obligatoria?” (Uruguay)

Miguel Ángel Rodríguez Castillo, “Experiencias y relatos en el curso en línea “Paternidades” 
del IPN” (México)

Coordina:  Fernando Rodríguez-Añón (Uruguay) 

SESIÓN 3.6     MASCULINIDADES Y HOMBRES QUE SUFREN VIOLENCIA  

Isabel Cristina Hernández Madrid, “Masculinidades silenciadas: violencias basadas 
en género experimentadas por varones en el municipio de Cartago, Valle de Cauca, 
Colombia” (Colombia)

Karen Lizeth Martínez Vilchis, “¿Hombres víctimas de violencia? Aspectos contemporáneos 
para la impartición de justicia y la implementación de políticas públicas” (México)

Catalina Pavez, “Violencia en Parejas Homosexuales Masculinas” (Chile)

Néstor Aníbal Artiñano, “Masculinidad como factor de riesgo en el Partido de La Plata” (Argentina)

Fernando Zarco, “Criminalización de la intimidad entre hombres en Morelia” (México)

Coordina:  Esteban Navarro Díaz (Costa Rica) 

SESIÓN 3.7    ÉTICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL TRABAJO CON LOS 
HOMBRES Y LAS MASCULINIDADES 

Gloria Careaga,  Algunas reflexiones acerca de ética feminista  (México)

Oswaldo Montoya, “Desafíos y lecciones aprendidas al promover la rendición de 
cuentas feminista entre miembros de la alianza MenEngage” (Estados Unidos)

 Álvaro Campos, “La ética del cuido de sí y del cuidado esencial en el trabajo de las 
masculinidades igualitarias” (Costa Rica)

José Manuel Salas Calvo, “¿Qué y cómo estamos haciendo trabajo con hombres?” 
(Costa Rica)

Coordina: Álvaro Campos (Costa Rica) 
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SESIÓN 4.1   MASCULINIDADES Y CUIDO   

Noé Mojica Sánchez, “Paternidad y masculinidad: hombres como cuidadores de 
infantes diagnosticados con cáncer” (Estados Unidos)

Alexander Ospina García, “Masculinidades reflexivas: repensando las lógicas de 
cuidado infantil en un grupo de hombres del Municipio de Villamaría, Caldas” 
(Colombia)

Rosa María Ramírez de Garay, “La experiencia del cuidado en la paternidad: lo que 
se pone en juego en la identidad masculina. Un estudio de caso.” (México)

Claudia Berenice Mendoza Ramírez, “¿Y si hablamos del cuidado desde la voz de los 
varones? Participación de los hijos varones en el cuidado de sus progenitores” (México)

María Constanza González Viveros,  “Padres principales cuidadores de sus hijos, 
madres principales proveedoras económicas del hogar: reconfiguraciones 
identitarias y prácticas relacionarles hacia trascender el género”  (Colombia)

Coordina:  Claudia Berenice Mendoza (México)   

SESIÓN 4.2     EXPERIENCIAS EN GRUPOS DE HOMBRES APLICANDO EL 
MÉTODO WEM

Álvaro Campos Guadamuz, “¿Qué es el método WEM de trabajo con hombres: 
fundamentos éticos y terapéuticos”

Darío Ibarra, Experiencias en Uruguay: trabajando en masculinidades con el Modelo 
WEM (Uruguay)

Benno de Keijzer, “HRV: de la violencia a la responsabilidad. Caso de Xalapa” (México)

Félix Guadalupe Nava Armendáriz, Juan Carlos Gómez Ferreiro, “Trabajo con hombres 
en la Unidad de Atención Psicosocial de Chihuahua: construcción de un abordaje a 
partir de la Metodología WEM”. (México)

Hernando Hernández, “Grupo de Crecimiento personal entre hombres como parte 
de la Ruta del Protocolo de Actuación a la Violencia de Género en la Universidad 
Autónoma de Querétaro” (México)

José Alfredo Cruz Lugo, “Círculo abierto: una experiencia integral y diferente en 
México basada en el Método WEM” 

Coordina: Jaime Chaves León, Instituto WEM (Costa Rica)

SESIÓN 4.3     TALLER: LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA ACTIVISTAS 
DE GÉNERO QUE TRABAJAN CON HOMBRES

  Oswaldo Montoya, Secretariado Global Men Engage

FORO DE MASCULINIDADES EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
SESIÓN 3.11    MASCULINIDADES, EDUCACIÓN, INFANCIA  Y JUVENTUD   

Friné Charpentier Marín, “El papel de los textos escolares en la construcción de 
masculinidades” (Costa Rica)

Tomás Llamas, “Águilas: Educación para la sexualidad con énfasis en las 
masculinidades” (México)

Ileana Contreras Castro, “El Oso cuentos para despertar” (Cuentos para niños y niñas)  
(Limpal WILPF, Costa Rica) 

Jesús Castellón, “Las identidades de género de niñas y niños de Fe y Alegría Bolivia, 
República Dominicana y Nicaragua” (Nicaragua)

Ruthman Moreira Chavarría, “Prevención de la Violencia y promoción de Cultura de paz 
con enfoque de masculinidades positivas, trabajando con niños, niñas y adolescentes” 
(Costa Rica) 

Coordina: Jesús Castellón (Nicaragua) 

SESIÓN 3.12   MASCULINIDADES JUVENILES, CAMBIO Y MOVILIZACIÓN SOCIAL  

Pedro Luis Sánchez Sagué “Evoluciona: ¿cómo se construye e implementa una 
Campaña Nacional por la No Violencia hacia las Mujeres en Cuba dirigida a los hombres 
jóvenes?” (Cuba)

German Tenorio, “Soy cero machista: campaña creada por jóvenes que deciden 
renunciar al machismo. Costa Rica” (Costa Rica)

Gustavo Morales, “Presentación de resultados de la Campaña Yo soy cero machista en 
Querétaro, México” (México)

Daniel Aguilar Salas, “Creí que era un hombre adolescente inmune al abandono y al 
dolor: secuelas de ser infiel” (Costa Rica) 

Manuel Herrera Navarro, “Aprendiendo de masculinidad en el Instituto WEM” (Costa Rica.)

Coordina: César Cordero-Fernández (Costa Rica) 

SESIÓN 3.13  VIOLENCIA, EDUCACIÓN  Y MASCULINIDADES JUVENILES

Luis Calderón Retana, “Protocolo de atención del bullying contra población LGTBA 
inserta en los centros educativos” (Costa Rica)

Jorge Robles,  “Manual de prevención del suicidio con población adolescente”  (Costa Rica)

Freddy Alberto Pérez García, “Jóvenes que creemos en otros jóvenes. Experiencias de 
prevención y lucha contra el abuso sexual de NNA” (Nicaragua)

Eliseu Riscaroli “Que masculinidades na Base Curricular Nacional? uma revisão nos 
documentos oficiais” (Brasil)

María Alejandra Muralles Marín, “¿Cómo son los hombres? Caracterización masculina 
en un cuestionario con estudiantes universitarios de Guatemala”  (Guatemala)

Nazareth Cubillo, Pablo Murillo, “Territorios jóvenes y masculinidades, convivencia en 
los Centros Cívicos por la Paz”  (Costa Rica)

Coordina: Eduardo López Murillo (Costa Rica)

  8:30 - 10:45

MIÉRCOLES 31 DE JULIO
M E S A S  T E M Á T I C A S

BLOQUE

4
 Aula 304  

Martes 30 de julio

 15:45 - 18:00

 Aula 205
Martes 30 de julio

 15:45 - 18:00

 Aula 209
Martes 30 de julio

 15:45 - 18:00

 Aula 201  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 204  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 301
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Silvia Pérez Vargas, “Introspecciones feministas al observar y analizar grupos de 
masculinidades en construcción”  (Costa Rica)

Coordina:  Silvia Pérez (Costa Rica) 

SESIÓN 4.8   MASCULINIDADES DISIDENTES Y CRÍTICAS

Alí Roberto Chaves Jiménez, “Masculinidades disidentes y promotoras de paz” (Costa 
Rica) 

Diana Calle Sánchez, “Organizaciones sociales libres de machismo” (Ecuador) 

Giovanni Robles Parra,  “Viviendo con las nuevas masculinidades” (México) 

Sebastián Antillón, “Masculinidades Críticas en transformación.  Un proceso de 
formación de formadores comunitarios en género desde el compromiso político”  
(Guatemala) 

Cómplices por la igualdad, Isabella Esquivel, “Video: Cómplices por la Igualdad – 
México: el trabajo en red como parte de la Alianza Global MenEngage” (México) 

Coordina: Hernando Muñoz (Colombia)  

SESIÓN 4.9  GRUPOS DE HOMBRES 

Rodrigo Zúñiga, “Experiencia del trabajo psicoterapéutico en hombres solicitantes 
de refugio: El efecto del desplazamiento forzoso en hombres adultos” (Costa Rica)

Mikel, Otxotorena Fernández, “Los grupos de hombres por la igualdad en el País 
Vasco, España. ¿aliados del feminismo?” (España) 

Vanessa do Nascimento Fonseca, “Metodologias de formação-intervenção com 
homens na transformação de masculinidades: contribuições feministas 
decoloniais” (Brasil) 

Nicole Astorga, “Ex – presión” (Fotografías de grupos de hombres) (Chile)

Gonzalo Soto Guzmán, “Después de ver sufrir a otros que quiero: Experiencias de 
problematización y deconstrucción de la masculinidad hegemónica en un grupo de 
hombres” (Chile) 

Coordina: Rodrigo Zúñiga (Costa Rica) 

SESIÓN 4.10    FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y MASCULINIDADES 

Fernando Rodríguez Añon, “Formación en Psicología desde el marco de los derechos 
humanos y la perspectiva de género con enfoque en las masculinidades” (Uruguay) 

Eli Alejandra Garcimarrero Espino, “Experiencia de jóvenes hombres estudiantes de 
primer semestre de la licenciatura en Psicología, en su “ser hombre” (México) 

Daniel de Castro Barral, “Os estudos das masculinidades na psicologia brasileira: da 
invisibilidade da crítica à crítica da invisibilidade” (Brasil) 

Nathalya  Peraza Valverde,  Diana  Segura Román, “Feminismos en la construcción de 
masculinidades de estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Costa 
Rica” (Costa Rica)

SESIÓN 4.4    MASCULINIDADES Y ACOSO SEXUAL  

Paulina Castañeda Vasconcelos, “Construcción ideológica del acoso sexual callejero. El 
posicionamiento de varones de la Zona Metropolitana de Guadalajara” (México)

Fernando Balsevicius Uquillas, “Reflexión sobre el abordaje preventivo del Acoso Sexual 
Callejero” (Costa Rica)

Elva Rivera Gómez, “Lo que callamos en la Universidad, acoso y hostigamiento en las 
universidades en México”  (México)

José Manuel Salas Calvo, “Las trampas del maquillaje cultural: acoso sexual”  (Costa Rica)

Teresita Ramellini Centella, “Atención y prevención del hostigamiento sexual en la 
Universidad de Costa Rica” (Costa Rica) 

Coordina: José Manuel Salas (Costa Rica) 

SESIÓN 4.5   MASCULINIDADES Y ESTRATEGIAS EN SALUD

Anderson de Sousa, “Problemáticas identificadas por enfermeras en el proceso de trabajo 
con fines en la producción del cuidado a la salud de hombres” (Brasil)

Carlos Alfonso Maldonado de León, “Manual para la Promoción de la Participación 
Masculina y la Paternidad Responsable en la Salud Reproductiva” (Guatemala)

Yeimi Alejandra Colín Paz, “Aristas en la salud, enfermedad y muerte de progenitores del 
género masculino mediante la herramienta de autopsias verbales”  (México)

Lisandra Chaveco Valdés, “Para no morir de hombría” (Cuba)

Anderson  Reis,  “Estratégias de produção de tecnologias de apoio ao cuidado à saúde de 
homens: experiências da Bahia” (Brasil)

Coordina:  Yeimi Alejandra Colín Paz (México) 

SESIÓN 4.6  HISTORIA DE LOS ESTUDIOS DEL GÉNERO EN AMÉRICA LATINA

José Olavarría, Historia de los estudios de las masculinidades en América Latina (Chile) 

Sara Fernández, Estudios del feminismo en América Latina (Colombia) 

Carlos Güida Leskevicius, Estudios y acciones en masculinidades en la última década del 
siglo XX (Chile-Uruguay) 

Coordina: Giovanny Beluche (Costa Rica) 

SESIÓN 4.7   MASCULINIDADES Y DIÁLOGO CON FEMINISMOS, DERECHOS   
HUMANOS Y CULTURA DE PAZ   

Cecilia  Palomo, “Feminismos, nuevas masculinidades y cultura de paz” (México)

Juan Guillermo Figueroa, “Algunas dudas, inquietudes y preguntas para seguir dialogando 
con diferentes lecturas feministas sobre temas de salud y reproducción” (México)

Rodrigo Jimenez Sandoval, “Estudios de las Masculinidades desde los Derechos Humanos” 
(Costa Rica)

Rafael Montesinos Carrera, “Masculinidades vs. Masculinidades. machismos y cultura de 
la No Violencia” (México)

 Aula 202  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 305  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 308  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 306  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 205  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 304  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 209  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45
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Anabel Beniscelli Taibo, “La Facultad de Psicología de la Universidad de la República 
de Uruguay: presentación de una experiencia en la incorporación de agendas de 
género.” (Uruguay)
Coordina: Fernando RODRIGUEZ AÑON (Uruguay) 

SESIÓN 4.11   MASCULINIDADES, CAMPESINADO Y CUESTIÓN AGRARIA

Angélica Rodríguez Abad, “¡La tierra es de quien la trabaja con sus propias manos! 
Narrativas de la masculinidad en varones adultos mayores campesinos” (México)

Mónica Beatriz Hurtado Ayala,  “La oveja negra y los hombres rurales durante la década 
de los cuarenta en México” (México)

Guitté Hartog, “Porque no todos los hombres de Quebec desempleados del campo son 
iguales… Retratos artísticos de algunos de ellos” (Canadá)

Rodrigo Valero Garay, “Formación en nuevas masculinidades con hombres campesinos 
en zonas de postconflicto” (Colombia)

Roberto Martín Samayoa,  “Campeones en masculinidades” (Guatemala)

Coordina: Rafael Montesinos (México) 

FORO DE MASCULINIDADES EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
SESIÓN 4.12   DIVERSOS ESCENARIOS DE LAS MASCULINIDADES JUVENILES  

Fabio Romero Salas, “El comportamiento del adolescente varón, como figura emergente 
de la re-vinculación familiar” (Costa Rica)

Franklin Gómez Pérez, “Imaginarios de violencia contra las mujeres en personas 
jóvenes” (República Dominicana) 

Vanessa Lilian Reyes Ibarra, “Necesidades de prevención de la violencia interpersonal 
en varones adolescentes: Algunos aportes sobre la subjetividad masculina en la 
adolescencia desde la perspectiva psicoanalítica”  (México)

Loreto de los Angeles Arias Lagos, “Jóvenes y consumo: exploración desde las 
masculinidades de hombres millennials de la Región de La Araucanía” (Chile)

Sinead Nolan, “Lineamientos para incorporar a los jóvenes en la igualdad y la 
prevención de la violencia”. Secretariado Global Men Engage. 

Coordina:  José Roberto Luna (UNFPA) 

SESIÓN 4.13   JUVENTUDES, MASCULINIDADES Y SOCIEDAD 

Zaida Salazar Mora, “Masculinidades, juventudes y exclusión social en Costa Rica” 
(Costa Rica)  

Hernando Hernández Nava, Pamela Garbus, “La construcción de la identidad masculina 
en la adolescencia como barrera para el cuidado de la salud mental entre pares. Un 
estudio descriptivo (México) 

Francisco Farías Mansilla, Claudio Duarte, “Hacerse varón y adulto en liceos 
empobrecidos. La promesa de género y generación para jóvenes chilenos” (Chile)

Karen Mardones Leiva, “Representaciones de género, hombres y masculinidades, entre 
estudiantes de instituciones de educación superior, a través de redes semánticas 
naturales” (Chile)

Coordina: José Díaz Rodríguez (Colombia) 

 Aula 203  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 206  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45

 Aula 309  
Miércoles 31 julio

 8:30 - 10:45
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1.  Percibo, siento y muestro la ternura 
Roberto Samayoa Ochoa 

El taller busca que los hombres reconozcan el desconocimiento que hay sobre su cuerpo, 
recuperen la sensibilidad y se planteen la posibilidad de ser personas que actúan con 
ternura. Se pretende que durante el taller  los hombres diferencien conceptos que 
construyen la matrística y el patriarcado como génesis de un cambio de comportamiento 
y de relación y se ejerciten en el descubrimiento de la ternura como elemento constitutivo 
de la identidad masculina. El taller se desarrolla de la siguiente forma: presentación, 
construcción y descubrimiento de conceptos de matrística y patriarcado, preguntas 
generadoras de diálogo, ejercicio de ternura en el propio cuerpo, descubrimiento del 
cuerpo del otro, reflexión en parejas y conclusión.

2. El teatro cabaret al servicio de los estudios de género. Enten-
diendo el género como un cuerpo encarnado 
Andrés Carreño 

 
El taller ofrece ejercicios de actuación de fácil acceso a las personas, sean o no profesionales 
del teatro, y que les ayude a evidenciar que el género es una construcción, y que las 
personas validamos o no la expresión del mismo. A través de esta serie de ejercicios, 
las personas logran reconocer el Género como una construcción que se “encarna” en los 
cuerpos.

3. Taller antirumores sexistas para hombres. 
Josextu Riviere  

Este taller se dirige a hombres que deciden implicarse y actuar para favorecer dentro de 
su entorno cercano actitudes y percepciones más positivas, rigurosas y favorecedoras 
de prácticas de igualdad de mujeres y hombres trabaja contenidos básicos de formación 
sobre género, igualdad y masculinidades.  El objetivo de este taller es trabajar con los 
hombres los estereotipos negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan sobre la 
igualdad de mujeres y hombres y que dificultan el avance de las prácticas igualitarias en 
los hombres. Está orientado a la capacitación para la sensibilización.

PROGRAMA

TALLERES
POST-COLOQUIO
JUEVES 1 AGOSTO    9:00 - 13:00

JUEVES 1 DE AGOSTO
Ta l l e r e s  P o s t - c o l o q u i o

Las personas interesadas deben inscribirse durante el 29 y 30 de julio en Inscripciones 
(Primer piso, FCS , Sala de Multimedia)

  9:00 - 13:00



44 45

7.   Sexualidad masculina y mandatos patriarcales
Pedro Uribe 

“Durar mucho”, “siempre querer”, “nunca fallar” y “llegar al mismo tiempo” son sólo 
algunas de las ideas que rodean la sexualidad masculina que se traducen en una serie 
expectativas y obligaciones que generan frustración y dolor, afectando nuestra intimidad. 
Este es un espacio para hablar sobre las múltiples maneras en que el patriarcado nos 
afecta a los hombres a través de estereotipos y mandatos de género en una Era donde el 
feminismo se expande y urge de los varones un cambio desde lo profundo.
Principalmente, el taller aborda conceptos teóricos claves para comprender la sexualidad 
masculina: patriarcado, heteronorma y masculinidades para luego adentrarse en las 
características que definen la sexualidad masculina en un contexto donde las relaciones 
sexo-afectivas humanas está en constante cambio debido a la tecnología, la migración y 
múltiples factores económicos y psicosociales que inciden en la sexualidad.

8. Sexualidades Masculinas para hombres que tienen sexo con 
hombres.  
David Paniagua, Costa Rica   

Es una invitación a auto-conocernos un poco
Más enfocado a hombres que tienen sexo con hombres y a hombres en general, en 
un lugar seguro y respetuoso por el sentir y pensar de cada hombre. Habrá un espacio 
destinado para explicar algunas estrategias para realizar Prácticas sexuales seguras. 
También se entregará un paquete de prevención.   Se busca generar espacios reflexivos, 
invitando a los hombres a cuestionar su construcción psicosocial de la masculinidad y 
hacer una revisión sobre su sexualidad en general y la forma en que realizan sus prácticas
sexuales.  

4.   Sexualidad Machista vs Sexualidad Consciente
  Darío Ibarra Casals, Uruguay 

El taller analiza la sexualidad machista y propone construir, entre todas las personas que 
participen, una propuesta de sexualidad NO hegemónica, lo que podemos llamar: una 
sexualidad consciente.
La sexualidad consciente se define como la constitución de un aspecto de la subjetividad, 
que implica sentir, pensar y actuar de una manera responsable con los propios deseos, 
fantasías y acciones sexuales, tomando en cuenta a la otra persona con las que se comparte 
la sexualidad, en el más estricto y amplio sentido. 

5. Taller: Crisis emocionales en los hombres, abordaje género 
sensitivo desde los primeros auxilios psicológicos 
Ruthman Moreira Chavarría, Esteban Navarro Díaz, Costa Rica

El taller explica los procedimientos utilizados para hombres en situaciones de crisis desde 
el modelo de intervención de primer orden, utilizado en el Método WEM de trabajo con 
hombres.  En ese sentido el presente taller tendría cómo pregunta esencial: ¿Qué son los 
primeros auxilios psicológicos y cómo trabajarlos con hombres que tienen problemas de 
poder y control?
Son la primera ayuda psicológica que recibe un hombre cuando está en una crisis. Son 
técnicas que pueden ser empleadas por personas que no son psicólogos(as). Hay recursos 
de salud presentes en todos los seres humanos: cada vez que escuchamos a una persona 
sus problemas y ésta habla, esto es un recurso de salud mental. “Todos somos capaces de 
hacer salud mental al reconocer las posibilidades que todo individuo tiene para recuperarse 
y sobreponerse a las situaciones más duras”

6. Investigándonos los hombres: explorando nuestros propios 
privilegios masculinos desde la propuesta del Laboratorio de 
Nuevas Masculinidades
Nelson Ríos Castro, Josué Leiva Padilla, Ronny Umaña Olivas, Luis Fernando Ledezma 
Vásquez (Costa Rica) 

Este taller tiene como propósito promover espacios de reflexión sobre los propios privilegios 
masculinos a partir de la propuesta del Laboratorio de Nuevas Masculinidades. Sigue una 
metodología participativa, lúdica y experimental; centrada en nuestras propias experiencias 
de socialización en el sistema sexo género, donde el espacio grupal se convierte en un 
dispositivo para la deconstrucción de nuestras propias masculinidades. De esta forma, 
promovemos procesos de reflexión, de autocuestionamiento y de exploración de nuevas 
formas de actuación, de interrelacionamiento y de sociabilidad, que permitan erradicar los 
privilegios que nos atraviesan como hombres generando malestar y desigualdad social.
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www.setimocoloquiomasculinidadescr.com


