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El privilegio masculino…Desde pequeños se ha edu-
cado a los hombres para ser el “sexo fuerte”, empujándo-
los a demostrar constantemente su hombría y a guardar 
sus sentimientos, porque si los demostraban entonces 
eran débiles ante la sociedad. Ya lo decía Migue Bosé en 
una de sus canciones “los chicos no lloran, tienen que 
pelear”. Porque si no peleaban, lloraban o se relaciona-
ban mucho con las niñas, eras unos completos “nena-
zas”. Así hemos crecido, el sexo masculino gozando de 
ese privilegio por el cual son los del poder, los valientes, 
los fuertes que conquistan y controlan, los proveedores 
económicos que nunca se cansan, solos cuando llegan al 
hogar y por ello no hay que molestarlos…¿Pero realmen-
te es un “privilegio” esta masculinidad? Una masculini-
dad que les ha privado de expresarse con total libertad 
¿? Que limita sus posibilidades de crecimiento personal, 
sus potencialidades de hombres como seres humanos, y 
su capacidad para desarrollarse plenamente. Sobre todo 
una masculinidad que les conduce entre otras conse-
cuencias, a la violencia, abusos de poder, injusticias, en 
fin, hacia la desigualdad.

Por ello, resulta necesario que los hombres miren hacia 
dentro y analicen si esa forma de ejercer la masculinidad 
les hace felices y hace feliz a quienes les rodea. Desde 
nuestra convicción, creemos que es urgente que pon-
gamos atención, tanto hombres como mujeres, sobre la 
construcción de lo masculino. Donde los hombres no 
sólo se analicen de una manera crítica, sino que también 
estén dispuestos a renunciar a esos “privilegios” que les 
ha otorgado la sociedad patriarcal. Buscando junto con 
las mujeres alternativas que permitan participar y adop-
tar medidas más igualitarias y libres de sexismo, hacien-
do un esfuerzo colectivo de cambio hacia un modelo de 
convivencia más equitativo y justo.

Fundación Más Vida en cofinanciación del Ayuntamiento 
de Zaragoza, área de Cooperación al Desarrollo, y con el 
equipo técnico de la Consultora UNA Gestión y Comu-
nicación, realizamos este taller introductorio al enfoque 
de nuevas masculinidades con el objetivo de generar un 
compromiso activo por el cambio hacia relaciones mas 
igualitarias entre mujeres y hombres tanto dentro de las 
dinámicas organizacionales como en sus proyectos de 
Cooperación y Educación y sensibilización.

Proyecto de ED “Construyendo nuevas 
masculinidades para la consecución de 
la equidad entre hombres y mujeres en el 
Desarrollo”

Impartido por:

Impartido por Arkaitz López Gorritxo y Federico Abreu 
Silvera, ambos forman parte del Colectivo de Hombres 
Igualitarios de la Cooperación del País Vasco (CHICO), y 
trabajan en la Consultora UNA Gestión y Comunicación, 
expertos en materia de género, feminismo y nuevas 
masculinidades, en procesos de transversalización de género 
a nivel organizacional y además de dinamización de procesos 
formativos y participativos en el contexto específico de la 
Cooperación al Desarrollo

GÉNERO Y NUEVAS 
MASCULINIDADES

taller



DÍA JUEVES 7 DE MAYO 
De 10 a 14 horas, dirigido sólo a HOMBRES

10:00 a 10:30 Presentación del Taller y participantes.

10:30 a 12:00 Masculinidad nueva y masculini-
dad hegemónica. 

 Análisis a nivel institucional los aspectos que 
construyen nuestra cultural de la masculinidad, 
identificando vectores de desigualdad para cons-
truir conjuntamente la definición de lo que se 
considera una nueva masculinidad.

12:00 a 12:30 Descanso

12:30 a 14:00 Un nuevo modelo de hombres, 
privilegio, poder y renuncia.
Trabajo práctico para la identificación de nece-
sidades e intereses estratégicos desde el enfo-
que de nuevas masculinidades.
Experiencia, metodologías, logros y amenazas, 
etc. en la creación de grupos de trabajo de la 
masculinidad (Colectivo CHICO).

De 16 a 19 horas, dirigido a HOMBRES Y MUJERES

16:00 a 16:30 Presentación del Taller, presentación 
de ambos grupos (hombres y mujeres)

16:30 a 18:00 Masculinidad y Feminidad, vectores 
en el Índice de Desarrollo Humano - IDH.
Variables y propuestas para la construcción de 
una nueva masculinidad basada en IDH.

18:00 a 19:00 Enfoque de nuevas masculinidades.
Teoría de las nuevas masculinidades y los pro-
blemas de género de los hombres derivados de 
la masculinidad hegemónica.

DIA VIERNES 8 DE MAYO
De 10 a 14 horas, dirigido a 
HOMBRES Y MUJERES

10.00 a 11:00 Género y Desarrollo
Enfoque de bienestar, Mujeres en el Desarrollo 
(MED), Género en el Desarrollo (GED)
y Nuevas Masculinidades. Experiencias del 
enfoque de nuevas masculinidades en el Sur.

11:00 a 12:00 Cooperación al Desarrollo y 
nuevas masculinidades
El impacto de la nueva masculinidad en la 
estrategia de género, la cultura organizacional 
y nueva masculinidad. Enfoque de nuevas 
masculinidades en proyectos y programas.

12:00 a 12:30 Descanso

12:30 a 13:45 Organizaciones sociales como 
protagonistas de la lucha por la equidad.
Propuestas para el cambio organizacional para 
generar cambios pro equidad.

13:45 a 14:00 Evaluación del taller.

Esquema 
del taller

ARKAITZ LÓPEZ GORRITXO
Licenciado en Derecho, es especialista en Cooperación In-
ternacional (Masters en el Instituto Hegoa, 2008, y en la 
Red NOHA Programe, 2003), es desde 2005 miembro del 
Grupo de Género de la Coordinadora de ONGDs de Eus-
kadi, y ha trabajado en los últimos diez años en diferentes 
ONGDs y organizaciones sociales, impulsando el trabajo 
pro-equidad de género en proyectos y programas y a nivel 
organizacional. Desde 2009 ha impulsado y coordinado el 
primer Grupo de Hombres Igualitarios de la Cooperación 
al Desarrollo, con 18 hombres de 14 ONGDs de Euskadi. 
Actualmente trabaja en la consultoría UNA gestión y co-
municación, como coordinador del área de Género y Nue-
vas Masculinidades, desde donde ha dirigido formación y 
acompañamiento a diferentes ONGDs en el Estado.

FEDERICO ABREU SILVERA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con experien-
cia en Cooperación Internacional, se desempeña en el área 
de la investigación y ejecución de proyectos de Educación 
y Comunicación para el Desarrollo. Forma parte del Grupo 
de Hombres Igualitarios de la Cooperación al Desarrollo 
y ha liderado equipos de trabajo para el diagnóstico y la 
ejecución de proyectos desde el enfoque pro-equidad de 
género. Actualmente colabora con la consultoría UNA ges-
tión y comunicación como responsable del área de articu-
lación participativa del proceso

Información sobre los docentes

Se trata de un taller formativo 

sobre la aplicación de la pers-

pectiva de género en la coopera-

ción según el enfoque de nuevas 

masculinidades. Este enfoque, ade-

más de novedoso, es muy eficaz en la 

consecución de la equidad de género a 

través de nuestro trabajo.

Plazas. 20. GRATUITO.

Inscripción: Hasta el día 05 de Mayo llamando 
a Fundación Más Vida de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 al 976 239 044 Extensión 
3 ó enviando un mail a proyectos@
fundacionmasvida.org con vuestro nombre 
y apellido, organización y cargo, y teléfono de 
contacto.


