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INTRODUCCIÓN
En el marco del Proyecto Interagencial de Prevención de Violencia hacia
las mujeres, surge el reto de trabajar la temática con los hombres de las
comunidades de intervención, especialmente los hombres jóvenes. Para
ello se toma la idea central de la Campaña del Lazo Blanco, lanzada por
UNFPA en varios países del mundo para promocionar y fomentar la idea
de que los hombres pueden hacer un gran trabajo también como promotores de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Esto implica
generar un proceso que inicia desde la concientización sobre la temática entre los jóvenes, hasta la realización de acciones a nivel local que
despierten conciencia entre los hombres y mujeres de la comunidad.
Con el fin de dar vida a la Campaña del Lazo Blanco en cada una de
las cuatro comunidades de intervención, se desarrollarán sesiones de
trabajo con jóvenes líderes de la comunidad que estén motivados en
hacer crecer la idea de que los hombres son agentes importantes en la
prevención y eliminación de la violencia hacia las mujeres. Para ello se
establece la siguiente ruta de acción en cuatro fases a desarrollar con
estos jóvenes. Si bien la planificación y desarrollo de la Campaña del
Lazo Blanco es la esencia transversal a todas las acciones, cada una
tendrá una serie de objetivos particulares. A continuación se enumera
cada fase y se describe el objetivo que pretende alcanzar.

1. Sesión de diálogo:
Los participantes identifican las características que asocian con el ser
hombres.
Los participantes reflexionan sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de la manera en que la comunidad espera que sean los hombres.
Los participantes dialogan en torno a cómo son sus relaciones con las
mujeres de la comunidad.
Los participantes identifican acciones que podrían ser consideradas
como actos de violencia hacia las mujeres.

para la promoción de la Campaña del Lazo Blanco
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2. Concientización Campaña del Lazo Blanco:
Los participantes conocen qué es la Campaña del Lazo Blanco.
Los participantes identifican qué elementos de su forma de relacionarse con las mujeres de la comunidad podrían cambiar para prevenir la
violencia.
Los participantes escogen una acción de movilización que quieren hacer en su comunidad para promover la prevención de la violencia hacia
las mujeres como parte de la Campaña del Lazo Blanco.
Los participantes discuten las acciones a seguir para realizar la Campaña en su comunidad y se designan tareas entre ellos.

3. Planificación de la Campaña del Lazo Blanco:
Los participantes evalúan cómo va la preparación de actividades para la
Campaña del Lazo Blanco.
Los participantes se organizan para completar las acciones necesarias
para realizar la campaña.
Los participantes elaboran los materiales necesarios para convocar a la
realización de las actividades de la campaña.

4. Realización de la Campaña del Lazo Blanco:
Los participantes promueven entre los hombres de su comunidad una
acción de movilización comunitaria para promover la prevención de la
violencia hacia las mujeres.
Los líderes juveniles de estas comunidades estarán trabajando desde la
metodología participativa y constructiva de Abriendo Oportunidades®,
con la guía de hombres jóvenes que ya desarrollan su liderazgo en grupos de niños en otras comunidades del país. Se espera que luego de haberse desarrollado la campaña en las cuatro comunidades de intervención, cada uno de los líderes juveniles pueda hacer un ejercicio similar
en las otras comunidades en las que participa.
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A continuación se detalla el trabajo que cada líder puede realizar durante las primeras tres fases con su grupo para preparar la acción de
movilización de la Campaña del Lazo Blanco en la comunidad.

Fases de trabajo
Fase
1. Sesión de diálogo
2. Concientización Campaña del Lazo Blanco
3. Planificación de la Campaña del Lazo Blanco
4. Realización de la Campaña del Lazo Blanco

para la promoción de la Campaña del Lazo Blanco

Fecha
6 al 17 de mayo
20 al 24 de mayo
3 al 7 de junio
10 al 14 de junio
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1. SESIÓN DE DIÁLOGO
Al finalizar la sesión, los participantes...
•

Identifican las características que asocian con el ser hombres.

•

Reflexionan sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de la manera
en que la comunidad espera que sean los hombres.

•

Dialogan en torno a cómo son sus relaciones con las mujeres de la
comunidad.

•

Identifican acciones que podrían ser consideradas como actos de
violencia hacia las mujeres.

Conceptos clave
Roles de género: Las normas y costumbres que se esperan del comportamiento de una persona según su sexo (hombre/mujer) que la comunidad establece como “lo normal” para ser considerado masculino/
femenino.
Violencia: Una acción que se da en contra de la dignidad y el bienestar
de una persona. La violencia genera sentimientos negativos a quien la
sufre y además es una limitante en sus oportunidades de desarrollo.

Materiales
Hojas en blanco para escribir nombre y objeto.
Marcadores.
Papelógrafos.
Masking tape.
Hojas blancas.

Tiempo de desarrollo
2 horas.

para la promoción de la Campaña del Lazo Blanco
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1. Bienvenida
Preséntese al grupo de jóvenes participantes compartiendo con ellos
su nombre y por qué le gusta compartir en su trabajo con líderes jóvenes de diferentes comunidades. Explíqueles que estará trabajando con
ellos una serie de reuniones en las que podrán platicar sobre cómo son
los hombres de su comunidad y cómo es la relación entre hombres y
mujeres, y que al finalizar van a realizar una acción grande para impactar entre los demás jóvenes de la comunidad.
Entregue una hoja en blanco a cada uno, y pida que de un lado escriban
su nombre y del otro lado dibujen un objeto con el que se identifican
por ser hombres de su comunidad. Después de permitir que todos terminen su hoja, pídales que se presenten uno por uno, compartiendo su
nombre, su dibujo y qué significa el dibujo para cada uno. Pegue todos
los dibujos en la pared, donde puedan estar a la vista. Al tener todos los
dibujos a la vista, haga con ellos una lluvia de ideas inicial sobre cuáles
son las características que más se repiten entre los dibujos que presentaron. Escriba las respuestas en un papelógrafo que debe tener a la
vista y a la mano todo el tiempo.

2. Introducción al tema
Comente al grupo que este día será para que de forma individual –pero
también colectivamente– puedan pensar en cómo se espera que se
comporten los hombres de la comunidad, qué características son las
que más se valoran de ser hombres y cómo han aprendido ellos que es
la mejor forma de relacionarse con las mujeres. Explique que empezarán por trabajar la siguiente actividad:
En grupos de tres van a hacer una lista de características que se esperan de los hombres en la comunidad. Luego de escribirlas, deben identificar las tres características que más les gustan y pensar en un animal
que representa esas tres características. Dibujar en la mitad de un papelógrafo al animal y escribir las características que represente.
Luego deben escoger de la lista las tres características que menos les
gusten, seleccionando también un animal que las represente. Al tenerlas deben dibujar el animal en la otra mitad del papelógrafo y escribir
las características que éste represente. Mientras los jóvenes trabajan,
pase entre los grupos promoviendo el diálogo entre ellos, haciéndoles
preguntas.
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Al terminar pida que cada grupo pase al frente presentando sus dos papelógrafos. Pegue de un lado los que contienen las características positivas y del otro los que contienen las características que menos les gustan. Permita que se hagan preguntas o se cuestionen de un grupo a otro.
Al haber pasado los dos grupos, haga las siguientes preguntas de reflexión pidiendo que las contesten entre sus grupos para motivar el diálogo entre sus miembros. Luego de haberlas contestado todas, pida que
compartan sus respuestas con los demás grupos:
•

¿Qué características se repiten más en ambos casos? (Pueden subrayarlas, circularlas o marcarlas)

•

¿Cuáles son las más difíciles de vivir? ¿Las más fáciles?

•

¿Qué pasa cuando un niño o joven no se comporta según estas características?

•

¿De dónde aprendieron y desarrollaron esas características?

•

¿Qué características les llevan a tener una vida mejor y una mejor relación con otras personas?

•

¿Qué características los limitan en su vida y en su relación con otras
personas?

3. Teorizar/definir
Luego de haber permitido la conversación entre ellos, presénteles la definición “Roles de género” en un papelógrafo, para leerla juntos e ir subrayando en ella las palabras clave. Explique que tanto hombres como mujeres aprendemos de nuestra comunidad, escuela, familia, Iglesia, etc.,
las normas de cómo nos debemos portar por ser hombres o mujeres
y cómo nos debemos relacionar con las demás personas. Que esto se
aplica al trabajo, a los gustos, a la forma de vestirnos, a la forma de hablar entre nosotros y a los demás, etc. Estas normas que son aprendidas
pueden ser también modificadas.
Pida que den ejemplos de las normas que les toca seguir por ser hombres en su comunidad y comenten de dónde las aprendieron. Luego,
indíqueles que piensen y escriban en una hoja en blanco una frase que
se dice a los hombres de la comunidad en que se refleje esa idea de
cómo deben portarse.

para la promoción de la Campaña del Lazo Blanco
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Invítelos a pegar sus frases en la pared y luego a que escojan la frase
que más les guste. Cuando todos hayan identificado su frase, pida que
se reúnan en grupo según la frase que escogieron.
Estando en grupo, pídales que vuelvan a leer la frase y que piensen cómo
les dice esa frase que debe ser su manera de comportarse con las mujeres. Pueden identificar más de una norma, y las deben ir escribiendo en
una tira de papel. Coloque los dibujos de un hombre y de una mujer en la
pared, a una distancia corta uno del otro. Pida que cada grupo comparta
su frase y las normas que identificaron. Con estas tiras, forme una cadena de papel que una al hombre con la mujer. Mientras se coloca cada eslabón de la cadena, puede escribir en el papelógrafo de la mujer cómo se
siente ella cuando un hombre la trata según cada norma que presenten.
Termine por leer con ellos la definición de violencia, subrayando las palabras clave.

4. Reflexionando en la aplicación para la vida
Propóngales el reto de que ellos promuevan entre su comunidad la idea
de que hombres y mujeres pueden relacionarse sin violencia y dé tiempo para que reaccionen a esa idea, facilitando el diálogo entre ellos.
Dígales que si asumen el reto, lo primero que deben hacer es identificar
qué acciones realizan los hombres que generan violencia hacia las mujeres, para tratar de cambiarlas. Pida que se recuerden de las normas
que presentaron en los eslabones y los sentimientos que generaban en
las mujeres.
Pregúnteles: ¿Qué características de los hombres y normas de nuestra
conducta pueden estar generando violencia hacia las mujeres de nuestra
comunidad?
Apunte sus respuestas en un papelógrafo. Si es necesario, puede invitarles a regresar a ver los carteles que se trabajaron durante toda la
sesión y que escriban de forma individual primero y luego lo compartan con el grupo. Incluso, pueden desarmar los eslabones de la cadena
entre hombres y mujeres. Escriba las respuestas de la plenaria en un
papelógrafo.
Felicíteles por estar dispuestos a sumir el reto y atreverse a pensar que
sí es posible cambiar algo que se ha aprendido para tener mejores relaciones en la comunidad. Invítelos a asistir a la siguiente reunión, pues
será el momento de planificar la acción a realizar.
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2. CONCIENTIZACIÓN
CAMPAÑA DEL LAZO BLANCO
Al finalizar la sesión, los participantes...
•

Conocen qué es la Campaña del Lazo Blanco.

•

Identifican qué elementos de su forma de relacionarse con las mujeres de la comunidad podrían cambiar para prevenir la violencia.

•

Escogen una acción de movilización que quieren hacer en su comunidad para promover la prevención de la violencia hacia las mujeres
como parte de la Campaña del Lazo Blanco.

•

Discuten las acciones a seguir para realizar la Campaña en su comunidad y se designan tareas entre ellos.

Materiales
Calendario.
Tabla para planificar la actividad.
Fotos de acciones de la Campaña del Lazo Blanco en otros países.
Papelógrafo de la sesión previa con la lista de roles y conductas que
generan violencia en contra de las mujeres.
Presupuesto asignado para la actividad.

Tiempo de desarrollo
2 horas.

para la promoción de la Campaña del Lazo Blanco
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1. Bienvenida
Dé la bienvenida al grupo de jóvenes nuevamente y pregúnteles por su
salud, su familia, sus actividades más emocionantes en el tiempo que no
se vieron. Esto podrá ayudar a crear un ambiente más relajado y familiar.
Pida que comenten lo que recuerdan de la vez pasada que se reunieron
y si tuvieron oportunidad de identificar alguna acción de violencia hacia
las mujeres en su comunidad desde esa última sesión. Pregúnteles si
recuerdan cuál era el reto que les planteó al finalizar la sesión previa y
escríbalo en un papelógrafo (organizar en su comunidad una campaña
que promocione la idea de que el hombre puede prevenir la violencia
hacia la mujer).

2. Introducción al tema
Comente que para promocionar la idea van a realizar lo que se llama la
Campaña del Lazo Blanco, y vean fotos de acciones que se realizan en
esta campaña en otros países del mundo. Muéstreles las fotos (ya sea
en cañonera o impresas y fotocopiadas, según la posibilidad de cada
lugar) y al terminar pregunte:
•

¿Qué pudieron ver en las fotos?

•

¿Qué acciones similares se han realizado en sus comunidades?

3. Teorizar/definir
En un papelógrafo escriba las respuestas a las siguientes preguntas debajo del título: “Nuestra Campaña del Lazo Blanco”:
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•

¿Cuál es el mensaje central de la campaña?

•

¿A quién se dirige principalmente la campaña?

•

¿Quiénes son los principales protagonistas de la campaña?

•

¿Qué roles y qué normas de conducta que se manejan en la comunidad podríamos proponer que cambien para prevenir la violencia hacia
las mujeres?

Diseño de las sesiones de diálogo

Comente que en su comunidad estarán organizando una acción para
promover la idea de que los hombres son parte importante en la prevención de la violencia hacia las mujeres, y que pueden escoger entre:
1. La realización de una obra de títeres dirigida a niños.
2. Campaña vía redes sociales promocionando frases.
3. Otra actividad que a ellos se les ocurra y que discutan ahí.
Permita que discutan en tres grupos sobre cada posibilidad y escojan
una. Cada grupo presenta a los otros qué acción les llamó más la atención y por qué. Decidan todos en conjunto cuál de las tres acciones les
gustaría realizar en la comunidad.

4. Reflexionando en la aplicación para la vida
Al tener escogida la actividad, llene con los participantes la ficha de
planificación para establecer los pasos a seguir, las fechas a respetar y
las responsabilidades que deben asumir. Usted puede tener una copia
en el papelógrafo de la misma tabla para ir llenando junto con ellos a
manera de ejemplo.
Al terminar de llenar la tabla, pida que cada uno se identifique y diga al
resto del grupo las responsabilidades que se compromete a cumplir en
la organización de la actividad.
Luego de llenar la ficha, permita que el resto del tiempo lo utilicen para
adelantar en actividades y productos que se tienen que preparar.

para la promoción de la Campaña del Lazo Blanco
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CAMPAÑA DEL LAZO BLANCO
FICHA DE PLANIFICACIÓN
La acción que se va a realizar es:
La acción se realizará el día:
La acción se realizará en el lugar:
El mensaje central de la acción es:
Con la acción se quiere lograr que:

Paso

Objetivo

Responsable

Fecha

Resultado
esperado

Diseño de las sesiones de diálogo

3. PLANIFICACIÓN DE LA
CAMPAÑA DEL LAZO BLANCO
Al finalizar la sesión, los participantes...
•

Evalúan cómo va la preparación de actividades para la campaña.

•

Se organizan para completar las acciones necesarias para realizar
la campaña.

•

Elaboran los materiales necesarios para convocar a la realización de
las actividades de la Campaña del Lazo Blanco.

Materiales
Ficha de planificación.
Objetos para realizar su campaña, según la actividad seleccionada.

Tiempo de desarrollo
1 hora.

para la promoción de la Campaña del Lazo Blanco
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1. Desarrollo de la sesión
Dé a los participantes el espacio para que cada uno cuente cómo ha
avanzado en sus tareas durante las semanas de trabajo. Además, que
cada uno cuente si está cumplida su misión, qué tanto la cumplió y qué
le hace falta cumplir.
Permítales el tiempo para ponerse de acuerdo en cómo completar las
acciones pendientes y elaborar los materiales necesarios para la realización de su actividad.
Trabaje con ellos los mecanismos para asegurar una convocatoria adecuada (en cantidad y características) el día de la campaña, y elaboren
material para eso también.
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4. REALIZACIÓN DE LA
CAMPAÑA DEL LAZO BLANCO
Estaremos trabajando la Campaña del Lazo Blanco. Discutan y escriban
juntos lo siguiente:
1. Las características propias de la Campaña del Lazo Blanco.
2. ¿A quiénes se dirigirá la Campaña del Lazo Blanco?
3. ¿Cuál es el tema central de la Campaña del Lazo Blanco?
4. Enumere las actividades y estrategias que conformarán la Campaña
del Lazo Blanco en su comunidad.

para la promoción de la Campaña del Lazo Blanco
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