
Descripción de la experiencia 

Paternidad activa con hombres indígenas 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

Las mujeres beneficiaras expresaron la necesidad de incluir a los hombres en 
los proyectos, porque no se involucraban en tareas y quehaceres familiares y 
domésticos. Después de elaborar un guía metodológico para trabajar con 
hombres indígenas, se dividieron las tareas domésticas y se asignaron 
responsabilidades a los hombres que antes se asociaban solamente con el 
papel de la mujer. Se hicieron visitas al hogar de manera regular para observar 
el proceso. Las medidas resultaron en que se transformara la idea que tenían  
no solo los hombres, sino también las mujeres de la equidad de género y del 
papel que cada persona asume en casa. 

Asociación Educativa Integral para una Juventud Sana (AEIJSA) 
En Bilwi (Puerto Cabezas), NICARAGUA 
 
Para enfrentar la cultura machista y el patriarcado, antes AEIJSA trabajaba 
exclusivamente con mujeres, lo que resultó en que de dichas estructuras 
permanecieran a nivel familiar y comunitario 

IMPACTO 
o Inclusión de los hombres en las tareas domésticas y división de las 

“tareas tradicionales de mujeres” entre hombres y mujeres 
o Cambio en la conceptualización de género y en la representación 

femenina ante la estructura del gobierno comunitario 

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil  
Periodo: 2017 - 2018 
Contacto: Rodolfo Molina Atimos, rodolfomolina04@gmail.com 

La solución fue incluir a los hombres en los proyectos y 
sensibilizarlos en relación a la equidad de género 

Otras características 

RETOS 
o El machismo y el 

patriarcado 
o La afectividad en los 

hombres se vinculaba con 
debilidad y desorientación 
sexual 

o La falta de una metodología 
para tratar con hombres 
indígenas el tema de la 
masculinidad 

BENEFICIARIOS/AS 
o Los compañeros/as de vida 

de las promotoras de la 
asociación 

o Las madres y los padres de 
la familia Miskito 

o Los líderes comunitarios 
o Los líderes religiosos 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
o Los hombres forman una 

parte esencial en la 
prevención de la violencia 
de género 

o El patriarcado limita las 
posibilidades de promover 
la afectividad 

o La consideración de las 
prácticas culturales es 
fundamental para lograr un 
cambio en los papeles 
tradicionales 
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