CONFERENCIA REGIONAL
“20 AÑOS DE ESTUDIOS DE HOMBRES Y MASCULINIDADES EN AMÉRICA LATINA:
¿QUÉ HEMOS HECHO Y HACIA DÓNDE VAMOS?”
(7 y 8 de noviembre de 2018)
Instituciones patrocinantes: Fundación Crea Equidad, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, FLACSO-Chile, U. Academia de Humanismo Cristiano, UAHC, y U. Metropolitana de
Ciencias de la Educación, UMCE.
Comité Organizador: Roberto Celedón, Gabriel Guajardo y Sebastián Madrid.

PRESENTACIÓN
Transcurridas dos décadas desde la primera CONFERENCIA REGIONAL “LA EQUIDAD DE GÉNERO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESAFÍOS DESDE LAS IDENTIDADES MASCULINAS”, realizada
en Chile, es un momento adecuado para hacer un balance de lo que se ha logrado, de los hallazgos
y evidencias, y de profundizar en las nuevas preguntas que surgen en este campo; plantear
hipótesis y orientaciones a futuro tanto para la investigación como para las políticas públicas.
La Conferencia de 1998 fue el primer fruto de la colaboración de tres equipos de investigación
encabezados, en Chile por Teresa Valdés, en Colombia por Mara Viveros y en Perú por Norma
Fuller, que se inició el año 1995 para explorar sobre las identidades masculinas en cada uno de
estos países. Nació una pequeña red de intercambios que apoyó tales trabajos y fue el comienzo
de una colaboración académica que dio origen a la que llamaron Red Les Hechiceres. Los trabajos
presentados y la síntesis de los debates de dicha Conferencia fueron publicados en el libro
“Masculinidades y equidad de género en América Latina y el Caribe” que constituye un hito en el
desarrollo de este campo en la región.
Esta nueva CONFERENCIA “20 AÑOS DE ESTUDIOS DE HOMBRES Y MASCULINIDADES EN
AMÉRICA LATINA: ¿QUÉ HEMOS HECHO Y HACIA DÓNDE VAMOS?”, reunirá a académicos/as,
investigadores/as y activistas internacionales y nacionales, muchos/as de quienes participaron en
1998, además de quienes han dado continuidad, renovado y ampliado este campo en la
investigación y las políticas públicas.
La Conferencia es posible a partir de la colaboración de cuatro instituciones interesadas en dichos
estudios, la Fundación Crea Equidad, FLACSO - Chile, la Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación-UMCE y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano-UAHC.
Se ha decidido realizar en Chile debido a la gran movilización feminista que ha sucedido durante
presente año.
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PONENCISTAS INTERNACIONALES
RAEWYN CONNELL - AUSTRALIA
Profesora Emérita de la Universidad de Sídney, donde fue catedrática de la Facultad de Educación
y Trabajo Social, y de donde obtuvo su doctorado. Anteriormente, fue profesora de Sociología de
la Universidad de California, Santa Cruz, y profesora fundadora del departamento de Sociología de
la Universidad Macquarie en Australia. Integrante vitalicia de la National Tertiary Education Union
de Australia
Es autora de numerosas publicaciones e investigaciones sobre género, masculinidades, clases
sociales y educación. Entre sus principales libros destacan: Ruling Class Ruling Culture (1977),
Making the Difference: Schools, Families and Social Division (1982), Gender and Power (1987),,
Masculinities (1995/2005), Gender in a word perspective (2002/2015), Southern Theory (2007)
Confronting Equality: Gender, Knowledge and Global Change (2011)
En castellano: “La organización social de la masculinidad” en Valdés, T. y Olavarría, J. (eds) (1997)
Masculinidad/es: poder y crisis. Santiago: Isis Internacional, FLACSO. “El imperialismo y el cuerpo
de los hombres” (1998) en Valdés, T. y J. Olavarría (eds) Masculinidades y equidad de Género en
América Latina. Santiago: FLACSO, UNFPA. “Educando a los muchachos: nuevas investigaciones
sobre masculinidad y estrategias de género para las escuelas” (2001), en Colombia: Nómadas.
“Desarrollo, globalización y masculinidades” (2006) en Careaga, G. y S. Cruz Sierra (coords.)
Debates sobre masculinidades: poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México, y el libro “El género en serio. Cambio global,
vida personal, luchas sociales” (2015). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de
México.
Conferencia Virtual: “Masculinidad hegemónica y las contribuciones al género desde el Sur”
NORMA FULLER OSORES - PERÚ
Psicóloga y Ph.D. en Antropología Cultural. Especialista en género; interculturalidad; comunidades
andinas; turismo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Perú y América Latina. Ha sido
Investigadora del Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas
(CISEPA) de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y de la Dirección General de Artesanías del
Ministerio de Industria y Turismo. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Sociales,
especialidad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultora senior del
Grupo SASE.
Entre sus publicaciones destacan: Identidades masculinas. Varones de clase media en el Perú
(1997) Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. )"Fronteras y retos. Varones
de clase media en el Perú" (1997). En Valdés, T. y Olavarría, J. (eds) (1997) Masculinidad/es: poder
y crisis. Santiago: Isis Internacional, FLACSO. “La constitución social de la identidad de género
entre varones urbanos del Perú” y “Reflexiones sobre el machismo en América Latina” (1998). En
Valdés, T. y J. Olavarría (eds) Masculinidades y equidad de Género en América Latina. Santiago:
FLACSO, UNFPA. Paternidades en América Latina (2000) Lima: Fondo Editorial PUCP.
Masculinidades: Cambios y permanencias: varones de Cuzco, Iquitos y Lima (2001) Lima: Fondo
Editorial PUCP. “Identidades en tránsito: femineidad y masculinidad en el Perú actual” (2005) En
Valdés, X. y T. Valdés. Familia y vida privada: ¿Transformaciones, tensiones, resistencias o nuevos
sentidos? Santiago: CEDEM, FLACSO, UNFPA. “Repensando el machismo Latinoamericano” (2012)
En Masculinities and Social Change. No uno sino muchos rostros. Identidad masculina en el Perú
urbano (2017)
Conferencia: “Retos y desafíos de las Masculinidades”

Conferencia Regional: “20 años de estudios de hombres y masculinidades en América Latina: 2
¿qué hemos hecho y hacia dónde vamos?”

MARA VIVEROS VIGOYA - COLOMBIA
Doctora en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS).
Profesora titular de la Escuela de Estudios de Género y del Departamento de Antropología, de la
Universidad Nacional de Colombia. Co-directora del Grupo de Investigación "Grupo
Interdisciplinario de Estudios de Género".
Sus intereses de investigación incluyen temas vinculados con la relación entre las diferencias y las
desigualdades sociales; las teorías de género y sexualidad; los hombres y las masculinidades; las
intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad en la dinámica social de las
sociedades latinoamericanas. El segundo semestre del presente año asumirá la presidencia de
LASA - Latin American Studies Association.
Autora de numerosas publicaciones entre las que destacan: “Quebradores y cumplidores:
biografías diversas de la masculinidad” y “Decisiones reproductivas y dinámicas conyugales. El
caso de la elección de la esterilización masculina” (1998). En Valdés, T. y J. Olavarría (eds)
Masculinidades y equidad de Género en América Latina. Santiago: FLACSO, UNFPA. “Los estudios
sobre lo masculino en América Latina. Una producción teórica emergente” (1997) en Nómadas.
Colombia. De quebradores y cumplidores. Sobre hombres, masculinidades y relaciones de género
en Colombia (2002) Colombia: Universidad Nacional de Colombia. “La sexualización de la raza y la
racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano actual” (2009). En Revista
Latinoamericana de Estudios de Familia. Universidad de Caldas. “La interseccionalidad: una
aproximación situada a la dominación” (2016) En Debate Feminista. México. Les couleurs de la
masculinité. Expériences intersectionnelles et pratiques de pouvoir en Amérique du Sud. (2018)
Éditions La Découverte. As cores da Masculinidade. Experiências internacionais é práticas de poder
na Nossa América (editora Papéis Selvagens).
Conferencia: “Los colores de la Masculinidad”
JOSÉ CARLOS CERVANTES RIOS – MÉXICO
Estudió una Licenciatura en Psicología, una Maestría en Investigación Educativa, un Doctorado en
Educación y un Postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Actualmente trabaja como
Profesor-Investigador en la Universidad de Guadalajara. Colabora como docente en la carrera de
Psicología, en la maestría y el doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el
Turismo. Ha investigado y publicado sobre tres temas desde la Psicología Histórico-cultural: 1.Educación (desarrollo de conceptos científicos); 2.- Género (Masculinidades, infancia y
coeducación); y 3.- Familias (dinámica familiar, violencia contra mujeres por parte de sus parejas
heterosexuales y maltrato infantil). Es miembro de la Academia Mexicana de Estudios de Género
de los Hombres y del cuerpo académico Estudios de Género, Población y Desarrollo Humano.
Universidad de Guadalajara, México
Ponencia: “Dificultades metodológicas en los estudios sobre las masculinidades de niños y
adolescentes”
HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ – COLOMBIA
Profesor Titular de la Universidad de Antioquia, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas. Doctor: Perspectiva de Género en las Ciencias Sociales Tesis-tema: MasculinidadesRelatos de Vida de hombres colombianos. Tesis Cum Laude y Postulada a premio especial.
Universidad Complutense, Madrid, España. Magíster en Cooperación y Desarrollo–BecaAECID.
Universidad de Barcelona. España. Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas en
Investigación Social Universidad de Antioquia. Especialización en Trabajo Social Familiar.
Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Profesional en Trabajo Social Universidad Pontificia
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Bolivariana. Medellín. Licenciatura en Administración y Supervisión Educativa Universidad de la
Sabana. Bogotá, Colombia.
Ha trabajado en temas de educación ciudadana, familia, género -especialmente masculinidades- y
derechos humanos. Ha coordinado las áreas de investigación, extensión y regionalización en el
Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, a cargo de proyectos sociales y de
equipos de trabajo, desarrollando convenios con estamentos de la administración Local y
Departamental, e Instituciones Privadas. Ha coordinado equipos de investigación para el
desarrollo de materiales pedagógicos. Ha promovido en Medellín la reflexión sobre la NO violencia
hacia las mujeres, en el marco de la campaña mundial del Lazo Blanco, con actividades masivas,
cine foros, conciertos, marchas, entre otras; una de las actividades representativas ha sido el taller
“Costurero para nosotros”, donde a través de actividades de costura o tejido con hombres se
reflexiona sobre los mandatos de la cultura, sobre la masculinidad hegemónica. Hace parte del
grupo de académicos que organiza los seminarios internacionales sobre estudios de varones y
masculinidades, De igual forma, ha trabajado en del desarrollo de materiales didácticos (videos
educativos y documentales) para promover la participación de las mujeres y niñas y los derechos
de la población LGTB y la no homofobia, especialmente con grupos de docentes, tanto en el país,
como fuera. Hace parte como co-fundador de la Mesa Colombiana por la igualdad de género.
Ponencia: “Hacerse hombre”
SOLANA QUESADA BARTESAGHI - URUGUAY
Asistente Social por la Universidad de la República de Uruguay, Magister en Género y Políticas
Públicas por FLACSO Uruguay-México. Coordinadora académica del "Diploma Introductorio de
Género y Políticas Públicas de FLACSO Uruguay. Directora Adjunta de la Asesoría para la Igualdad
de Género de la Intendencia de Montevideo. Desde 1995 trabaja a favor de la igualdad de género
en diversos ámbitos, desde el 2007 fue impulsora de la estrategia de transversalidad de género en
las políticas departamentales de la Intendencia Montevideo, liderando la elaboración del 3er Plan
de Igualdad de Género. Durante el 2017 participó del proyecto Género y Masculinidades (Instituto
Nacional de las Mujeres - Fondo de Población de las Naciones Unidas - FLACSO Uruguay) que
culminó con la publicación "Género y Masculinidades, miradas y herramientas para la
intervención". Es feminista y autora de diversas publicaciones.
Ponencia: “El lugar de los hombres en las políticas hacia la erradicación de la violencia de género”
RODRIGO PARRINI ROSES - MÉXICO
Profesor-investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Doctor en Antropología por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Iztapalapa y maestro en Estudios de Género por El Colegio de México. Ha realizado
diversas investigaciones de corte cualitativo y publicado artículos académicos en el campo de la
sexualidad, género, corporalidad y prácticas culturales. Autor de los libros Panópticos y Laberintos.
Subjetivación, deseo y corporalidad en una cárcel de hombres (2007, El Colegio de México),
Falotopías. Indagaciones en la crueldad y el deseo (2016, IESCO/CIEG-UNAM) y Deseografías. Una
antropología del deseo (2018, UAM/CIEG-UNAM). En la actualidad investiga los flujos migratorios
que transitan por el municipio de Tenosique, en la frontera sur de México, y los procesos socioculturales que generan en esa localidad. Colabora con la compañía Teatro Línea de Sombra y el
colectivo Teatro Ojo en un proyecto que explora los potenciales etnográficos de las prácticas
artísticas y los horizontes metodológicos que inaugura el diálogo entre el teatro y la antropología.
También coordina el proyecto Archivos del desierto, apoyado por el FONCA, que interroga los
archivos artísticos sobre Ciudad Juárez que conserva Línea de Sombra.
Ponencia: “Hordas de goce: formas colectivas de violencia sexual masculina” (La manada y Los
porkys)”
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JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ - MÉXICO
Médico, salubrista por la Universidad de Guadalajara y antropólogo social por el CIESAS,
Occidente. Postdoctorado en Políticas en Salud Reproductiva por la Universidad de California, San
Francisco. Profesor investigador en la Universidad de Guadalajara en del Programa
Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEGE) del Departamento de Estudios Regionales –
INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). Es también
profesor en el Doctorado en Ciencias de la Salud Pública y del Doctorado en Políticas Públicas y
Desarrollo de la misma Universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Expresidente de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, A. C. (2010-2012).
Sus áreas de interés son: género y violencia, masculinidad y cultura regional, políticas públicas y la
antropología de las emociones. Entre sus publicaciones se encuentran: Ha publicado sobre estos
temas en artículos, capítulos de libro y libros de autor. Actualmente desarrolla los proyectos: “La
construcción social de las emociones y la masculinidad en el contexto de las relaciones laborales y
familiares”; “Los hombres y las masculinidades en lo público: procesos políticos, partidistas y de
planeación nacional 2018-2024”.
Ponencia: “Para empujar la construcción de una agenda en México: hombres e igualdad de
género”
MAURICIO MENJÍVAR – COSTA RICA
Doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica (UCR). Actualmente es subdirector, docente e
investigador de la Escuela de Estudios Generales, así como docente y miembro del Consejo
Académico del Postrado de Estudios de la Mujer. En la UCR ha sido profesor de las escuelas de
Historia y de Sociología y del posgrado de Historia. Ha sido investigador del Centro de
Investigaciones Históricas sobre América Central y del Centro de Investigaciones en Identidad y
Cultura Latinoamericanas –en el que dirigió los Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el
Caribe-. Autor de varios libros individuales y colectivos, así como de artículos publicados en
revistas de Costa Rica, México, Colombia y Argentina. Entre sus últimas publicaciones relacionadas
con el tema de las masculinidades neocoloniales están el libro Miradas tramposas. Visiones
antropológicas de viajeros por Centroamérica y México, siglos XIX y XX (en coautoría con Patricia
Alvarenga y María Esther Montanaro). Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 2018; y los
artículos: “Interseccionalidad de masculinidad, raza y clase: apuntes para un concepto de
masculinidades neocoloniales”. Tábula Rasa (Colombia) 27 (2017): 353-373; “Los indígenas bribris
en la mirada antropológica de científicos-naturalistas: Costa Rica a fines del siglo XIX”. Cuadernos
de Antropología Social (Argentina) 40: (2014): 97-124 y “Masculinidades neocoloniales en
Talamanca, Caribe sur de Costa Rica (1898-1930)”. Revista de Historia (Costa Rica) 68 (2013): 4388.
Ponencia: “Interseccionalidad de raza, clase y masculinidad en el avance del Estado en territorios
indígenas. El caso del Caribe sur de Costa Rica (1880-1920)”
PILAR SÁNCHEZ - COLOMBIA
Entre 1998 y el 2006, tuve una carrera gerencial en el área de mercadeo de dos grandes
transnacionales, empezando como asistente de marca y, ascendiendo a la gerencia de marca, y de
mercadeo para la región andina. Mis estudios de pregrado en economía en la Universidad de los
Andes (Bogotá, Colombia), facilitaron mi acceso a la carrera gerencial. A partir del 2007 hice un
cambio de carrera hacia la antropología. En Quito (Ecuador), estudié una maestría en antropología
en Flacso y desarrollé mi investigación etnográfica a través de las mismas redes de colegas que
conocí durante mi experiencia previa. De ahí salió mi tesis y el libro que publiqué La Construcción
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del Gerente: masculinidades en élites corporativas en Colombia y Ecuador (2011). A partir del
2012, empecé estudios doctorales en la Universidad de Nueva York. En la actualidad soy candidata
doctoral y me encuentro escribiendo mi disertación. Para mis estudios, recibí las becas J. William
Fulbright (2012-14), la Henry MacCracken de NYU (2012-2017), y la de Colciencias (2014-2018).
Ponencia: “Ser bueno como” gerente: Masculinidades y vida cotidiana en el mundo corporativo”
JIMMY TELLERÍA - BOLIVIA
Activistas por el ejercicio pleno de los Derechos Humanos en sus dimensiones más humanas como
la sexualidad y el género. Estudio Antropología Social en la Universidad Mayor de San Andrés,
Universidad estatal de La Paz Bolivia. A partir de 1988 consolido el CISTAC, ONG especializada en
Trabajo en Masculinidades.
Como parte de su producción intelectual esta la conceptualización, diseño e implementación de
estrategias de trabajo en Derechos Humanos, sexualidad, género y masculinidades: Advocacy
Participativo, estrategia de promoción de causas; Edu entretenimiento en masculinidades
Asesor y consultor de múltiples instancias de cooperación internacional bilateral y multilateral
como la Agencia de Cooperación del Reino de los Países Bajos, DFID, USAID, UNFPA, ONU Mujeres,
UNFPA entre otras.
Docente de cursos de especialidad, diplomados y maestrías en derechos, sexualidad, género y
masculinidades.
Ponencia: “Edu entretenimiento para el trabajo en masculinidades”
MAURO ANTONIO VARGAS URÍAS -MÉXICO
Estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Maestría en
Ciencias Sociales en la Universidad de Las Américas/Puebla; se formó como facilitador de grupos
de reeducación para hombres agresores en el CECEVIM (en San Francisco, California) y como
Psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la investigación y la docencia,
colaborando para distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, espacios
en los que ha ejercido la investigación-acción aplicándola a diversas causas sociales. Su trabajo lo
ha llevado a participar en numerosos encuentros de intercambio y foros de análisis, impulsando el
trabajo con hombres desde la perspectiva de género. Se ha especializado en el análisis de las
masculinidades y es autor de varios libros y artículos publicados en revistas científicas,
especializadas y de divulgación.
En el 2014 recibió el “Reconocimiento Simone de Beauvoir” por sus aportes a la innovación y la
transformación humanística democrática y de género en México, otorgado por el Centro
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (CIEM), adscrito a la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo; a su vez, fue galardonado por la Fundación Kering en 2018, por su
emprendimiento social innovador para transitar hacia la justicia de género.
Ponencia: “La igualdad comienza en casa: elementos para impulsar la corresponsabilidad familiar
desde el trabajo con hombres”
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PONENCISTAS NACIONALES
TERESA VALDÉS ECHENIQUE – CHILE
Socióloga de la Universidad Católica de Chile y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad
de Buenos Aires, Argentina. Entre los años 1981 y 2006 fue profesora investigadora de FLACSOChile, donde creó el área de Estudios de Género, condujo numerosas investigaciones a nivel
nacional y latinoamericano y dio inicio a los estudios sobre masculinidades. En 1998 organizó la
Conferencia Masculinidades y Equidad de Género en América Latina y el Caribe. Investigadora del
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM) (2006- 2012), desde 2007 coordina el
Observatorio de Género y Equidad.
Ha desarrollado docencia en distintas universidades chilenas y extranjeras y es consultora en
organismos nacionales e internacionales en temas de género y políticas públicas. Fue asesora en
género de la Ministra de Salud y Jefa de la Unidad de Género del Ministerio de Salud (2014-2018).
Activa en el movimiento de mujeres, ha participado en Conferencias regionales y mundiales en su
representación. En 2003 recibió el premio “Elena Caffarena” en la categoría de Mujer
Investigadora de Ciencias y Educación (SERNAM Región Metropolitana e Intendencia Región
Metropolitana). Ha publicado y editado numerosos libros y artículos en temas de género y
políticas de públicas, movimientos sociales y ciudadanía, participación social y control ciudadano.
Destacan: Masculinidad/es. Poder y crisis, (1997) Ediciones de las Mujeres Nº24, Santiago: Isis
Internacional, FLACSO (editora en conjunto con José Olavarría). “Ser hombre en Santiago de Chile:
a pesar de todo un mismo modelo” (1998). En Valdés. T. y J. Olavarría (eds) Masculinidades y
equidad de género en América Latina y el Caribe. Santiago: FLACSO, UNFPA. Masculinidades y
equidad de género en América Latina y el Caribe (1998) (editora en colaboración con José
Olavarría), Santiago: FLACSO, UNFPA. ¿Género en el poder? El Chile de Michelle Bachelet (2010).
Santiago. CEDEM – UNIFEM (Editora). ¿Construyendo igualdad?: 20 años de políticas públicas de
género (2012). Santiago: CEDEM (Editora)
Conferencia: “Masculinidad y políticas públicas”
JOSÉ OLAVARRÍA ARANGUREN - CHILE
Es Sociólogo y Licenciado en Sociología; Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires. Se ha desempeñado como profesor universitario, investigador científico, metodólogo en
ciencias sociales y consultor de organismos públicos y privados -nacionales, de terceros países e
internacionales-. Sus líneas trabajo son sobre estudios de género, masculinidades y globalización;
familia/s, paternidades y maternidades; adolescencia y vida cotidiana; sexualidad, salud sexual y
reproductiva; violencia VIF, delitos y gestión de la administración de justicia; políticas públicas. Ha
escrito y editado libros, así como capítulos de libros y artículos en revistas sobre los temas
mencionados. Su carrera ha estado orientada a la investigación científica en el campo de la
sociología y de las ciencias sociales en Chile y en la región, y a la docencia inicialmente de pregrado
y luego de postgrado. Investigador responsable de proyectos regulares del FONDECYT; FONIDE,
Agencia Calidad de la Educación, UNFPA, FLACSO, UNICEF. Evaluador de proyectos de fondos
concursables de FONDECYT, FONIS y PIA/MEC del CONICYT, y de proyectos de fondos de terceros
países. Ha efectuado consultorías para organismo del sistema de Naciones Unidas y para el sector
público nacional. Ha liderado proyectos de investigación, nacionales e internacionales; de
evaluación de proyectos de desarrollo, encuestas y estudios de opinión. Ha formulado y ejecutado
proyectos de capacitación y talleres en diversos países de la región. Invitado a dictar conferencias,
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clases magistrales y como expósitos en distintos eventos regionales y nacionales. Forma parte del
Directorio de la Fundación Crea Equidad y es académico de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Chile
Ponencia: “Avances y preguntas sobre los estudios de hombres y masculinidades a 20 años de la
Conferencia de 1998”
GABRIEL GUAJARDO SOTO - CHILE
Coordinador del Programa de Género e Inclusión Social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, FLACSO Chile y docente del Magíster de Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad (MaSS )
y Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP) de la Universidad de Chile. Es Licenciado en
Antropología Social de la Universidad de Chile y Magíster en Psicología, mención Teoría y Clínica
Psicoanalítica de la Universidad Diego Portales. Las áreas de interés son violencias, salud mental y
género que son materia de acción pública y desde la sociedad civil en sus dimensiones de gestión y
de políticas. Es autor del libro Diversidad y VIH/Sida en el espacio público. Escritos prácticos
(1993-2011) (FLACSO Chile, 2018) y en 2017 ha sido editor de los libros Suicidios contemporáneos
y con Verónica Cenitagoya, Femicidio y suicidio de mujeres por razones de género. Desafíos y
aprendizajes en la Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe (FLACSO Chile, 2017). Es
integrante de la Red de Equipos de Prevención del Suicidio en Chile (REPSChile) y de la Fundación
Míranos, la que dedicada a la prevención del suicidio de personas mayores.
Ponencia: “La imagen de un crimen de género: La violencia simbólica en la dominación masculina”
SEBASTIAN MADRID – CHILE
Ph.D en Sociología, Universidad de Sídney, Australia. Sociólogo de la P. Universidad Católica de
Chile. Actualmente se desempeña como Investigador del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y como Profesor Adjunto del Instituto de Sociología de la P. Universidad
Católica de Chile. Sus áreas de especialización son los estudios de género y masculinidades, las
elites y las clases sociales, la investigación biográfica y la sociología de la educación. Ha dictado
cursos de postgrado en la Universidad de Chile (Magister en Estudios de Género y Cultura) y en la
Universidad Diego Portales (Métodos para la Investigación Social). Ha desarrollado investigación
aplicada en distintas instituciones como FLACSO-Chile, Ministerio de Educación, Universidad de
Santiago de Chile, Agencia de Calidad de la Educación, Universidad de Sídney, y Universidad de
Western Sídney. Sus más recientes publicaciones son: Masculinities en Core Concepts in Sociology
(2018), y The good night kiss: fatherhood among business managers and the reconfiguration of
hegemonic masculinities in Chile, NORMA: International Journal for Masculinity Studies (2017).
Ponencia: “Masculinidades hegemónicas y clase dominante: ambivalencia, contradicción y poder”
ROBERTO CELEDÓN BULNES – CHILE
Director Ejecutivo Fundación Crea Equidad, Psicólogo, Universidad Diego Portales, Magíster en
Gestión y Políticas Públicas, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
Diplomado de Gerencia Pública, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
Post-título de Terapia Familiar (e), Instituto Chileno de Terapia Familiar (ICHTF). Trabaja hace
veinticinco años con grupos de vulnerabilidad socioeconómica, desarrollando un modelo de
intervención con niños, niñas, adolescentes y sus familias abordando las diversas áreas de
desarrollo. Ha diseñado, ejecutado y evaluado talleres de intervención con hombres. Ha formado
parte de varios equipos de investigación, en temáticas de adolescencia, conciliación y familia y
educación y género. Desde el ámbito de la investigación he publicado resultados de investigación,
así como de intervención. Docente en temáticas de familia, género y masculinidades. Actualmente
imparte la cátedra “Perspectivas teóricas para la intervención social con familias”, en el Magíster
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de Intervención Social con Familia, de la Universidad Cardenal Silva Henríquez y es docente del
Diplomado de Extensión: Género y Violencia, CIEG, de la Universidad de Chile
Ponencia: “Profundizaciones desde los hallazgos para la intervención con hombres”

FRANCISCO AGUAYO MONTENEGRO - CHILE
Director de EME. Magíster en Estudios de Género, Universidad de Chile. Psicólogo Universidad
Católica de Chile. Estudiante de doctorado Escuela de Psicología, P. Universidad Católica de
Valparaíso. Psicodramatista. Fotógrafo. PCo-coordinador de la red menengage América Latina.
Consultor de Promundo. Ha trabajado como investigador en proyectos como la Encuesta IMAGES
de Masculinidades en Chile y en Bolivia, de Masculinidades y Políticas, sobre la participación de los
padres en prestaciones de salud, el estado de la paternidad en América Latina, suicidio y salud
mental en jóvenes LGBT y actualmente investiga sobre hombres y salud mental. Ha diseñado o
facilitado programas socioeducativos como el Programa H, Programa P de Paternidad, y entrenado
facilitadores en varios países de América Latina. Ha participado también en la Campaña del Lazo
Blanco y la Campaña de Paternidad MenCare Chile. Administra los contenidos del sitio web y
boletín de EME, dedicado a la investigación y acción sobre masculinidades en la región
Líneas de investigación: masculinidades, paternidad, violencia machista, salud mental LGBT y salud
mental de hombres.
Ponencia: “Masculinidades y Políticas en América Latina. ¿Transformación o maquillaje?”
CARLOS GÜIDA LESKEVICIUS - CHILE
Médico uruguayo, con título de Doctor en Medicina de la Universidad de la República. Desde 1992
se encuentra involucrado en el estudio de las masculinidades y los procesos de salud de los
varones. Ha sido uno de los creadores y coordinador de la Cátedra Libre en Salud Reproductiva,
Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología (UdelaR) y ha sido consultor en distintos
programas gubernamentales y de agencias de Naciones Unidas en América Latina, para la
incorporación de los hombres en políticas públicas orientadas a la equidad de género. Enfocado en
las prácticas comunitarias y en procesos participativos intersectoriales e interdisciplinarios,
entiende que las políticas públicas con perspectiva de género debiesen articular transformaciones
políticas y micropolíticas. Y es desde allí su aporte a la integración del sentir, del pensar y del hacer
en masculinidades y género. Desde el año 1993 es docente en universidades públicas, actuando
desde siempre en organizaciones no gubernamentales en el campo de los derechos humanos y
género. Reside en Chile desde 2011.
Ponencia: “La retórica de los cambios en las relaciones de género y masculinidades desde los
discursos de la salud global”
MODERADORES
PAULINA VIDAL POLLAROLO – CHILE
Licenciada en Sociología Universidad de Ginebra, Diploma de Estudios Avanzados Universidad de
Valencia, Doctora en Desarrollo humano y participación social Facultad de Psicología Universidad
de Valencia. Actualmente Directora Escuela de Sociología Universidad Academia de Humanismo
Cristiano. Investigaciones y publicaciones en el área género y en el área educación superior.
VERÓNICA CENITAGOYA GARÍN - CHILE
Antropóloga Social de la Universidad de Chile. Investigadora asociada de la sede académica de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile, adscrita al Programa de Inclusión
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Social y Género. Ha sido asesora técnica en la fundación de cooperación internacional América
Solidaria Internacional, en materia de evaluación de programas para la superación de la pobreza
de América y El Caribe. En el año 2016 a 2017 es parte del equipo de coordinación del proyecto de
cooperación Sur-Sur en Igualdad de Género y Derechos humanos AGCID – FLACSO Chile:
“Violencia extrema de género: Femicidio y suicidio de mujeres en poblaciones de residentes
nacionales y migrantes”. Actualmente, se desempeña como coordinadora e investigadora del
proyecto de investigación-acción FLACSO en asociación con Fundación Ciudadano Inteligente
denominado "Juventudes, participación y violencias desde una perspectiva de género:
Conocimiento, aprendizajes y acción desde el liderazgo cooperativo juvenil en México, Guatemala,
Colombia, Ecuador, Brasil y Chile".
HUMBERTO ABARCA - CHILE
Sociólogo, educador comunitario, integrante y fundador de la Red de Masculinidades, en la
actualidad se desempeña en corporación Arteduca, impulsando procesos de emancipación
comunitaria y memoria barrial. Es director del diplomado Metodologías Participativas para el Buen
Vivir.

PRECONFERENCIA - TALLER INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN CON HOMBRES
CON HOMBRES Y POLÍTICAS PUBLICAS
(6 de noviembre de 2018)
Instituciones patrocinantes: Fundación Crea Equidad y CLB Consultores.
En las últimas dos décadas se han realizado un amplio abanico de intervenciones con hombres,
especialmente orientados a responder a las demandas de llevar adelante acciones relativas a
violencia de género, violencia doméstica, sexualidad, salud sexual, VIH SIDA, y paternidad y
familias.
Diversas instituciones del ámbito de la sociedad civil han abordado estas demandas y temáticas en
los distintos países de la región. Algunas con una amplia experiencia y temáticas abordadas, y
otros especializadas en algunos campos específicos. Los tipos de abordaje son variados, así como
el tipo de población con las que colaboran.
Las organizaciones de la sociedad civil -a medida que han ido avanzando y estructurando sus
organizaciones, acciones, metodologías y objetivo- debieron resolver cuestiones que son
fundamentales para poder tener instituciones con capacidad de desarrollarse y lograr
sustentabilidad.
El objetivo de este Taller es avanzar hacia una sistematización conjunta de las experiencias,
aprendizajes, dificultades y tensiones que las instituciones hemos tenido que resolver para lograr
la sustentabilidad de las mismas.

ALVARO CAMPOS GUADAMUZ – COSTA RICA
Psicólogo clínico, sociólogo y sexólogo. Cursó estudios en la Universidad de Costa Rica y en el
Centro de Estudios y atención en Salud y Sexualidad (CEASS) de Guadalajara, México. Es docente
en la Escuela de Psicología y Posgrado en Psicología Clínica en la Universidad de Costa Rica desde
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hace 30 años. Asesor en temas de masculinidades, violencia y sexualidades para la agencia
alemana Pan Para el Mundo.”
Es fundador y presidente del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad
(Instituto WEM) de Costa Rica. Tiene amplia experiencia en trabajo con hombres en talleres y
grupos de crecimiento personal y terapia, en Costa Rica y en el resto de la región centroamericana.
Capacitador del Modelo WEM de trabajo con hombres en Centro América y otros países de
América Latina (México, Uruguay, Colombia)
Integrante de la Alianza Men Engage y Punto focal en Costa Rica de las campañas Lazo Blanco y
Men Care. Es actualmente secretario ejecutivo del VII Coloquio Internacional sobre Varones y
Masculinidades, a realizarse en Costa Rica en agosto del 2019.
Ponencia en Taller: “Del trabajo de base a las políticas públicas: la experiencia del Instituto WEM
de Costa Rica”
DOUGLAS MENDOZA URRUTIA - NICARAGUA
Educador especialista en Género, Masculinidades, Desarrollo e Incidencia Juvenil, cursó la
Maestría en Políticas y Programas Sociales de la Universidad Centroamericana de Nicaragua.
Tienes una serie de publicaciones sobre temas relacionados con el género, masculinidad,
paternidad, educación positiva de los hijos e hijas y prevención de la violencia.
Actualmente es Coordinador de la Red Centroamericana de Masculinidades y dirige RESMAS en
Nicaragua, institución que promueve espacios colectivos para la construcción y fortalecimiento de
propuestas teórico-metodológicas para el trabajo con niñas, niños, adolescentes y Jóvenes.
Coordina la campaña de Paternidades en América Latina para MENCARE y es coautor del
programa de Paternidades Positivas.
Ponencia en Taller: “Historias de Vida de hombres: Significado de ser Hombres, Cuando te llaman
un Hombre Ejemplar, Nicaragua”.
DARÍO IBARRA CASALS. URUGUAY
Director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, Licenciado en Psicología (UdelaR /
Uruguay), Diplomado en Antropología Social y Política (FLACSO/Argentina), Especialista en
Educación Sexual y en Terapia Sexual (Colombia / FLASSES / WAS), Candidato a Dr. en Psicología
(UCES / Argentina) con tema de tesis "Violencia Simbólica Masculina en la órbita de la
(hetero)sexualidad" y especialista en Masculinidades (El Salvador, Costa Rica, Colombia, Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay). Trabaja desde la Metodología CECEVIM con “Hombres que Ejercen
Violencia” y desde el Método WEM (Costa Rica) para el abordaje grupal de varones, con enfoque
de Masculinidades. Es punto focal de MenEngage en Uruguay y punto focal MenCare “Campaña
de Paternidades”. Tiene una especialización en Psicoterapia Psicoanalítica en AGORA Uruguay y un
Posgrado en Psicoanálisis y Género en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Argentina. Su
línea de investigación es sobre masculinidades, en el marco del psicoanálisis con enfoque de
Estudios de Género y la Escuela de la Intersubjetividad.
Ponencia en Taller: “Violencia de género: los hombres y reeducación, la experiencia del Municipio
de Montevideo”
MARCOS NASCIMENTO - BRASIL
Psicólogo, Magister y Doctor © en Salud Colectiva del Instituto de Medicina Social de la
Universidad del Estado de Río de Janeiro. Trabajó durante once años en el Instituto Promundo,
una ONG brasileña dedicada a promover la equidad de género y a prevenir la violencia contra las
mujeres, jóvenes y niños y niñas. Fue coordinador del Programa H, iniciativa enfocada en la
promoción de la equidad de género entre hombres jóvenes que sirvió de base para una serie de
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políticas públicas latinoamericanas. Actualmente es investigador y docente en temas de género,
masculinidades y psicología del Centro Universitario Augusto Motta (UNISUAM).
Ponencia Taller: “Intervenciones con hombres por la igualdad de género: marchas y
contramarchas”
Además, participan: Roberto Celedón - Chile, Jimmy Tellerías - Bolivia y Mauro Vargas – México.
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