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PRESENTACIÓN

El Centro de Investigación Social, Tecnología Apropiada y Capacitación
(CISTAC) en coordinación con la Secretaria Técnica del Consejo de
Población para el Desarrollo Sostenible (ST-CODEPO), ponen a su
consideración el documento denominado “Estudios sobre
Masculinidades - Bibliografía anotada”; que reúne publicaciones
nacionales e internacionales sobre masculinidades  en relación a
sexualidades, salud y violencia.

El objetivo de esta publicación es brindar un instrumento que facilite la
identificación de los temas abordados en torno a las masculinidades,
así como los diversos aportes sobre el tema.

Este documento esta dividido en tres sectores: publicaciones realizadas
en el país; publicaciones realizadas a nivel internacional; y, una lista
de autores/as sobre el tema.

La sistematización contiene fichas bibliográficas de cada uno de los
documentos producidos sobre el tema; donde se presenta información
del autor/a, el titulo del documento, descriptores que muestran las
principales temáticas que se abordan, resúmenes para orientar a los/as
lectores/as y lugares de acceso a los documentos.

Es nuestro deseo que esta publicación sea de utilidad para el público
interesado en la temática, investigadores/as, tomadores/as de decisiones
y otros/as.

La Paz, 4 de noviembre de 2004





Bibliografia Anotada Nacional
Sexualidad





Solicitar CENDOP 10.06.00./I237d
12552

Autor Alarcón Mondonio, Mercedes; Pereira Morató, René; IDIS; Population Concern;
UMSA. Carrera de Sociología.

Título DIFÍCIL CAMINO DE CONSTRUIR UNA SEXUALIDAD LIBRE DE
REPRODUCCIÓN, SEXUALIDAD EN MUJERES Y VARONES
UNIVERSITARIOS

Fuente La Paz: IDIS, Febrero 2003.69 p.: grafs., ilus; Ref. Impreso. General.  Es

Resumen
El objetivo del trabajo es contribuir a que varones y mujeres no sólo se empoderen
en su salud y su sexualidad dentro de un marco de equidad de géneros; sino además
concientizar a las diferentes instituciones públicas y privadas sobre las necesidades
específicas que tiene la población universitaria, para canalizar estrategias de
accesibilidad a servicios de salud integral dentro del ámbito universitario. La
investigación utilizó dos metodologías, cuantitativa y cualitativa

La perspectiva cuantitativa muestra un modelo en el que prevalece la pasividad y
dependencia de las mujeres. Así, en el tema de la desigualdad de roles sexuales
entre mujeres y varones universitarios, el 52% de las mujeres universitarias está de
acuerdo en que ellas deben tomar la iniciativa de la relaciones sexuales y el 60%
no expresa sus deseos sexuales con la misma intensidad que los hombres. Sobre
el conocimiento del ciclo fértil, es diferencial el 46% de ellos y 24% de ellas lo
conocen. El significado de las relaciones sexuales, los varones creen que el objetivo
principal es el placer y la procreación. Las mujeres señalan que éstas son un medio
para la expresión del amor.

Los diferentes hallazgos empíricos dan cuenta de una concepción de sexualidad
caracterizada por su naturalización, con un contenido reproductivo. La sexualidad
es todavía un tabú. Las mujeres presentaron un más bajos conocimientos en
sexualidad que los varones. El empoderamiento sexual en ellas supone trasgresión.
Implica entrar al mundo de lo prohibido, lo mundano, lo perverso. El estudio muestra
un patrón muy claro de mujeres caracterizadas por la influencia determinante de las
dimensiones emocionales y los varones, mas bien, guiados por el deseo y el placer,
en sus iniciativas sexuales.

En el plano de las recomendaciones, sugiere entre otras, realizar campañas de
carácter masivo para difundir contenidos básicos y fundamentales sobre el ciclo fértil,
diversidad sexual, autoestimulación genital y métodos anticonceptivos.

Descriptor
<SEXUALIDAD> <EDUCACION SEXUAL> <UNIVERSITARIOS>
<MATERNIDAD> <VIRGINIDAD> <SEXO> <DERECHOS>
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Solicitar   CENDOP: 60051.00
12745

Autor García Pimentel, Franklin

Título REALIDAD Y CREENCIAS EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
SEXUALES Y REPRODUCTIVAS: HOMBRES PERCEPCIONES Y
CONDUCTAS.

Fuente  a Paz- Bolivia. s. f.-- s. e .

Resumen
Este documento es un resumen de un estudio sobre el proceso de toma decisiones,
con relación a sus prácticas sexuales y/o reproductivas. El trabajo se dirigió a jóvenes
varones de la ciudad La Paz. Este trabajo tiene dos componentes cuantitativo y
cualitativo.

La perspectiva cuantitativa estuvo destinada a realizar un diagnóstico y a establecer
una línea base, además de generar información para el diseño de programas. Algunas
características de los jóvenes, señalan que el 70% era soltero, el 57% alcanzó la
secundaria completa, vale decir 8 años de instrucción. El 66% de los jóvenes se
encuentra desempleado. Y el 66% profesa la religión católica.

La primera relación sexual se dio antes de cumplir los 20 años y la edad de la pareja
es bastante similar. El 48% señaló que fue con una amiga y el 43% con la novia. Las
razones más significativas para tener la relación eran que estaban enamorados
(47%), sentía curiosidad (28%). El uso de método de anticoncepción se dio
principalmente por la comunicación en la pareja. Sin embargo, el 67% que no se
hablo sobre protección, esto en la primera relación. En la última, el 72% habló de
cuidarse en la relación, el 27% no lo hizo.

También exploró algunos mitos entre la relación entre hombres y mujeres. Algunos
de ellos dicen. Los varones tienen un mayor deseo sexual que las mujeres. Más de
la mitad de los entrevistados opina que si una mujer no quiere tener relaciones
sexuales, muchas veces quiere decir que sí. La mujer tendría menor necesidad de
tener relaciones sexuales que los varones.

Descriptor
<SEXUALIDAD> <REPRODUCCION> <JOVENES> <RELACIONES
SEXUALES> <VARONES>
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Solicitar CENDOP: 15708.00
CIDEM: LB-15223B/G96i

Autor Ministerio de Salud y Previsión Social. International Planned  Parenthood
Federation; Gutierrez Sardán, Mario

Título INFORME: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS HOMBRES EN
BOLIVIA

Fuente  La Paz: MSPS, IPPF, agosto 2000. 97 p.: tbls. General. Es.

Resumen
Este documento, se ha elaborado, en el marco de la Encuesta de Demografía y
Salud 1988. La misma que incorporo por primera vez una encuesta dirigida
exclusivamente a los hombres, incluyendo información sobre su comportamiento
reproductivo, conocimientos y utilización de métodos anticonceptivos, nupcialidad,
preferencias de fecundidad y conocimientos del SIDA.

Este documento es un primer esfuerzo de sistematización de la información cuantitativa
sobre salud sexual y reproductiva de los hombres en Bolivia y de gran utilidad para
impulsar acciones como:

- Seguimiento de los avances y progresos sobre salud sexual y reproductiva de
los hombres

- Realización de investigaciones cualitativas con mayor profundidad sobre tópicos
específicos

- Elaboración y ejecución de proyectos, programas y políticas con perspectiva de
genero dirigidas al varón

Sensibilización y capacitación, información y movilización de los hombres en torno
a la importancia  de su salud sexual y reproductiva.

Descriptor
<SALUD REPRODUCTIVA> <SEXUALIDAD> <HOMBRES> <FECUNDIDAD>
<EMBARAZO> <PLANIFICACION FAMILIAR> <USO DEANTICONCEPTIVOS>
<SIDA> <SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA> <VARON> <ENCUESTA DE
SALUD>

SEXUALIDA - NACIONAL 11



Solicitar CENDOP: 21103.00
11152

Autor Pereira Morató, René; Universidad  Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias
Sociales. Carrera de Sociología. Instituto de Investigaciones Sociológicas.

Título SEXUALIDAD MASCULINA. PERCEPCIONES Y COMPORTAMIENTOS DE
LOS VARONES UNIVERSITARIOS CON RELACIÓN A LA SEXUALIDAD,
ANTICONCEPCIÓN Y RIESGOS PARA LA SALUD. INFORME FINAL

Fuente  La Paz: IDIS, noviembre 1999. 92 p. Fotocopia. General. Es.

Resumen
El documento, presenta los principales resultados sobre la sexualidad masculina de
jóvenes universitarios de la ciudad de La Paz. La investigación es de naturaleza
descriptiva, exploratoria y cualitativa mediante dispositivos dialógicos de indagación.
Las técnicas usadas fueron los Grupos Focales y las Entrevistas en profundidad.

Para este estudio, se organizaron 10 Grupos Focales, donde participaron jóvenes
de 20 a 31 años todos ellos estudiantes de la Universidad Mayor de  San Andrés.

El informe da cuenta, que la sexualidad en este grupo de varones, persiste en su
visión fragmentada, negativa, tabú, acompañada de sentimientos de temor, culpa,
vergüenza, etc. En este contexto, urge una nueva visión positiva de la sexualidad,
desde el placer, la gratificación y el enriquecimiento de la personalidad. Todos estos
estereotipos identificados en el estudio, se podrían ir gradualmente quebrando
mediante la información, la comunicación y educación a mujeres y varones juntos
sobre los derechos sexuales de las personas integrando la perspectiva de genero.

En las recomendaciones sé explícito que los varones jóvenes universitarios requieren
el acceso a una gama de servicios relacionados  la sexualidad y la reproducción, así
como métodos  de anticoncepción con relación a sus circunstancias especificas,
estado civil, número de parejas sexuales y sus intenciones reproductivas.

Descriptor
<SEXUALIDADES> <COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO> <HOMBRES>
<IDENTIDADES SEXUALES> <ANTICONCEPCION> <GENERO>
<MASCULINIDADES>
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Solicitar CENDOP: 26477.00
10994

Autor Pereira,. René; Sociología. UMSA; Population Concerní:  Sociológicas. IDIS

Título ESTUDIO EN VARONES UNIVERSITARIOS. LA (POLI) SEXUALIDAD
REPRIMIDA

Fuente Paz: S.U., PC, diciembre 2000. 19 p. Impreso. General. Es.

Resumen

La investigación pone de manifiesto que la sexualidad en la UMSA es un tabú
persistente. Los conocimientos en sexualidad en general son bajos, pero lo son
mucho mas en las mujeres. Se reproduce un modelo dual de una sexualidad son
significados, roles y practicas distintas para los varones que para las mujeres, en
detrimento de estas últimas.

Las perspectivas y comportamientos sexuales que no desembocan en la reproducción
son censurados por la cultura androcéntrica. 77% de las mujeres y 81% de los
varones universitarios nunca participó de cursos, charlas o seminarios sobre sexualidad
y plantean como principal necesidad, la existencia de procesos educativos y de
orientación con carácter personalizado

Descriptor
<ESTUDIO DE CASOS> <HOMBRES> <SEXUALIDAD> <INVESTIGACION>
<UNIVERSIDAD>
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Solicitar   CENDOP: 21102.00
11153

Autor Pereira Morato, Rene; Universidad Mayor de San Andrés. IDIS

Título VARONES UNIVERSITARIOS: PERCEPCIONES ESPERABA Y
COMPORTAMIENTOS EN RELACIÓN A LA SEXUALIDAD,
ANTICONCEPCIÓN Y RIESGOS

Fuente  La Paz: IDIS, s.f.. 17 p .: grafs. Fotocopia. General. Es.

Resumen
El documento estudia “Las Percepciones y Comportamientos en la Primera Relación
Sexual y del uso de Anticonceptivos”. La investigación se realizó con un enfoque
cualitativo y se dirigió a estudiantes universitarios entre los 20 a 44 años. La mayoría
de la población considerada tenía un promedio de edad de 24 años, el 60% solteros
y el 40% casados, el 70% son católicos.

Algunos de los hallazgos sugieren, que la construcción de la masculinidad parece
ser menos consistente que la construcción de la feminidad. Se produce una lucha
entre el cuerpo del deseo y la prohibición, entre el mundo de la trasgresión y del
pecado. En los casados, la validación de la identidad masculina.

Con relación a los comportamientos de los solteros, la primera relación sexual se
producía con mujeres mayores, existía excesiva preocupación por el guión sexual
y, ésta se producía en fiestas y viajes de promoción y bajo la influencia del alcohol.
En los casados, se produjo con mujeres mayores y las primas.

Sobre la percepción de la protección en la primera relación sexual de los solteros.
Puede inferirse que una determinada construcción social de la masculinidad pasa
por asociar el ser varón a no tener miedo y por tanto, no percibe riesgos para su
salud y no usa protección alguna en la primera relación sexual. En los casados,
debido al persistente temor al embarazo la frecuencia coital disminuye, además una
práctica común parece ser el coito interrumpido o retiro. En los casados, el recurso
más utilizado es el ritmo. Por la confianza en la experiencia de la mujer, y que ésta
no sea portadora de ninguna ITS no se usa medida protectiva alguna en la primera
relación sexual.

Descriptor
<HOMBRES> <UNIVERSIDADES> <COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO>
<SEXUALIDAD> <RELACIONES SEXUALES> <MASCULINIDAD>
<FEMINIDAD>

SEXUALIDA - NACIONAL14



Solicitar CISTAC

Autor Telleria, Jaime;. Mazuelos, Yolanda;. De la Riva Leopoldo; CISTAC

Título AVANZANDO EN LAS ACCIONES SOBRE MASCULINIDADES (UNA
PROPUESTA METODOLÓGICA DE TRABAJO)

Fuente (Lugar, año, páginas) Bolivia, 2001 44 p

Resumen

Es una antología que recupera las experiencias de constitución, trayectoria y
proyecciones del Grupo de Trabajo sobre Masculinidades de la ciudad de La Paz.
Donde se logró la participación interactiva de personas de diversas identidades
sexuales, genéricas y generacionales, propiciando en ese contexto un espacio
legítimo de estímulo para el crecimiento personal y reflexión sobre las masculinidades.

Se presenta una síntesis de las diversas reuniones del Grupo de Trabajo sobre
Masculinidades, donde esta dividido por tema que se trata, la dinámica y los
procedimientos para desarrollar y apoyo de algunas ideas para modificar la aplicación
de este manual. Con esto se pretende que las personas puedan implementarlo y
reflexionarlo, adecuándolo a su contexto y espacio geográfico.

Descriptor
<IDENTIDAD> <SEXUALIDADES> <MACULINIDADES> <HOMBRES>
<PODER> <OPCIONES SEXUALES MASCULINAS>
<HETEROSEXUALIDAD> <SALUD> <VIOLENCIA>

SEXUALIDA - NACIONAL 15
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Solicitar CENDOP: 26361.00

Autor CISTAC; AVSC International; Grupo de Trabajo sobre Masculinidades

Título HABLAR DE GÉNERO TAMBIÉN ES HABLAR DE HOMBRES

Fuente La Paz: noviembre 1998. s.p.: ilus. Impreso General.  Es

Resumen
Por inquietud de representantes de algunas organizaciones gubernamentales, No
gubernamentales, Agencias de cooperación e interesados(as) se formó el Grupo de
Trabajo sobre Masculinidades. El presente documento da cuenta que el Grupo surgió
como respuesta a una sentida necesidad de incorporar a los hombres efectivamente
en la discusión de diversos temas tales como salud sexual y reproductiva, Derechos
sexuales y Reproductivos, Identidades Genéricas, Violencia y otros; con el objetivo
de generar y promover un espacio de debate y propuestas para acciones en
masculinidades.

Desde hace varios años atrás la perspectiva de género se constituye en tema
transversal de acción  en Desarrollo social y Económico; sin embargo, el análisis de
la interrelación de géneros (mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer) ha
parcializado su acción en la mujer.

En este marco, el documento da cuenta de tres mesas de trabajo realizadas:

-Eclipse Total: Sol y Luna, equidad: participación de hombres y mujeres, “Construcción
de la identidad del Grupo de Trabajo”

-Ser y No Saber.. ahí el Dilema,  Construyendo las Identidades Masculinas”
¿Equidad o Poder?... ¿Juntos o Separados?, “Hombres como compañeros”

Descriptor
<ROL MASCULINO> <GENERO>< MASCULINIDADES> <IDENTIDADES
SEXUALES>

GENERO - NACIONAL 19



Solicitar CISTAC

Autor CISTAC

Título INVESTIGACIÓN SOBRE MASCULINIDADES

Fuente Bolivia, 1996. 53 p

Resumen:
Es el planteamiento de una investigación cualitativa sobre la construcción de las
identidades de género masculino denominada: “De hombre a hombre: de sexo a
género Una perspectiva masculina” con la intencionalidad de construir un espacio
de reflexión, involucrando a hombres que deseaban sensibilizarse de forma racional
sobre las contradicciones de géneros. Se propone entender al hombre y la construcción
de su identidad genérica (Masculina) como protagonista en la sociedad y cultura, y
como constructor de la complicidad del cambio. Se plantea la necesidad de crear
espacios de reflexión y análisis donde los hombres puedan contarse y decirse.

Descriptor:
< HOMBRE> <MASCULINIDAD> < PERSPECTIVA MASCULINA> <IDENTIDAD
DE GÉNEROS> <GÉNERO> <EQUIDAD>

Solicitar CISTAC

Autor CISTAC

Título 1ER TALLER NACIONAL SOBRE MASCULINIDADES: EXPERIENCIAS

Fuente Bolivia, 1997. 72 p

Resumen:
Esta memoria plasma  el trabajo de 40 representantes de instituciones involucradas
en temas de género y desarrollo. La actividad se desarrollo sobre la percepción del
trabajo en las masculinidades. Los temas abordados fueron: lo masculino para
mujeres y lo femenino para hombres, hubo un diálogo a partir de ¿por qué estamos
aquí?. Luego se expusieron iniciativas, vivencias y experiencias de procesos en
masculinidades. Se trabajaron los temas de violencia, poder político, poder económico
y sexualidades, esto para poderse plantear una agenda en el trabajo de las
masculinidades.

Descriptor
<VIOLENCIA><MASCULINIDADES><SEXUALIDADES>
<FEMINISMO><GÉNERO>

GENERO - NACIONAL20



Solicitar CENDOP: 26435.00
03771

Autor Grupo de trabajo sobre Embarazo no Deseado y Aborto

Título VIDAS Y PLACERES

Fuente La Paz: gteda, junio 2000. 36 p.: ilus.  2000  impreso general.  es

Resumen
Contiene en su índice: Los hombres ante los desafíos de la planificación familiar;
Vasectomía: una decisión frustrada; Vivencias personales: Jóvenes y adolescentes
construyendo su sexualidad; Ser joven y adolescente en Bolivia: Una mirada a la
salud sexual y reproductiva; Red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos
: para ser tomadas en cuenta.

Descriptor
<ADOLESCENTES> <ABORTO> <SEXUALIDAD> <SALUD REPRODUCTIVA>
<HOMBRES> <PLANIFICACION FAMILIAR> <VASECTOMIA>

Solicitar CISTAC

Autor Telleria, Jaime; Mazuelos, Yolanda. Fuhri;  Snethlage, Pauline; CISTAC

Título HOMBRES EN LA AMAZONIA CONSTRUYENDO DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

Fuente:Bolivia, 1998 96 p.

Resumen
Este trabajo se realizó con una muestra de 50 hombres. Además de ser experiencias
de los propios hombres que usualmente no hablan de sí mismos. Es un trabajo con
médicos, estudiantes y dirigentes de juntas de vecinos en grupos focales donde se
les pidió que hablen de su sexualidad, exponiendo sus vivencias, experiencias y
percepciones. Las categorías que usaron los grupos focales fueron: Roles de hombres,
sexualidad, satisfacción, planificación familiar, miedos/ angustias, comunicación/
educación, mujeres, derechos y feminismo. Se sugiere el involucrar a los hombres
en el tema de salud sexual y reproductiva: trabajando con adolescentes para
sensibilizarlos sobre el respeto y los derechos de hombre y mujeres. Promocionar
y valorar la importancia de la participación de los hombres en el tema; la sensibilización
en sexualidad y salud reproductiva debe hacerse simultáneamente a mujeres y
hombres.

Descriptor
<SEXUALIDADES> <MACULINIDADES> <HOMBRES> <DERECHOS
SEXUALES> < ROLES DE HOMBRE> <DERECHOS REPRODUCTIVOS>
<AFECTIVIDAD>

GENERO - NACIONAL 21



Solicitar CENDOP: 15546.00
CIDEM: LB-14035A/B71p

CID OPS/OMS: BO HQ1075 S941p

Autor Subsecretaría de Asuntos de Género; Universidad Johns Hopkins/PCS*.

Título PARA CONSTRUIR LA EQUIDAD.-

Fuente La Paz; Gráficas Latina; 1997. 40 p. ilus.

Resumen
La sociedad establece los criterios y modelos de aprendizaje de lo que es genero,
lo cual se entiende como una atribución social y cultural, es decir se aprende a
comportarse como hombre y como mujer. Determina así diferencialmente la identidad
masculina y la identidad femenina. Organiza en virtud de esa diferenciación la manera
de relacionamiento entre hombres y mujeres. Y debido a su naturaleza patriarcal
(basada ancestralmente sobre el poderío del padre), ella hace que las diferencias
obren en pro del hombre y para desventaja de la mujer.

De esta manera se produce una situación de inequidad, una relación de  marcada
desigualdad que favorece al hombre en desmedro de la mujer en muchos de los
principales aspectos de la vida.

Es hoy creciente la convicción de que el desarrollo humano sostenible y democrático
no puede lograrse si no se tiene como uno de sus ejes la plena igualdad entre hombre
y mujeres. Sin embargo la misión de forjar aquella equidad no es responsabilidad
exclusiva del Estado, ni de las organizaciones femeninas. El desafío es tan grande
que demanda el concurso de todos.

Descriptor
<GENERO> < EQUIDAD> < IDENTIDADES SEXUALES <HOMBRES>
<MUJERES>

GENERO - NACIONAL22



Solicitar CENDOP: 26290.00

Autor Telleria H, Jimmy Miguel; Pérez López, Henry ; CISTAC

Título MEMORIA INVESTIGACIÓN SOBRE MASCULINIDAD. “DE HOMBRE A
HOMBRE: DE SEXO A GENERO UNA PERSPECTIVA MASCULINA”

Fuente La Paz: CISTAC, sept. 1996. 52 p. Fotocopia    General    Es

Resumen
Es una investigación cualitativa sobre la construcción de las identidades de genero
masculino. Esta investigación propone entender al hombre y la construcción de su
identidad genérica (masculino) como protagonista en la sociedad y cultura, y como
constructor de la complicidad del cambio.

Descriptor
<HOMBRES> <ROL MASCULINO> <IDENTIDADES DE GENERO>
<MASCULINIDADES>

GENERO - NACIONAL 23





Bibliografia Anotada Nacional
Salud





Solicitar CIDEM: LB-15223B/G81h

Autor Greene, Margaret E.; International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Título HOMBRES Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: ANÁLISIS PARA LA
ACCIÓN.

Fuente La Paz: Ministerio de Salud y Previsión Social, 2000. 97 p.  2000 Impreso
General Es

Resumen
El documento ilustra los temas más importantes de salud reproductiva que afectan
a los hombres y sus parejas. Se utiliza los datos del “Informe: salud sexual y
reproductiva en Bolivia”, basado en la Encuesta Nacional Demografía y Salud de
1998 y la revisión bibliográfica de las “Memorias del Simposio sobre Participación
Masculina en la Salud Sexual y Reproductiva: Nuevas Paradigmas”.

Algunos de los resultados permiten evidenciar diferencias entre la población masculina
y la femenina. Las preferencias de fecundidad no muestran diferencias apreciables,
el 66% de hombres en unión no desea más hijos y el 65% de mujeres. Según área
de residencia es un 75% en los hombres rurales frente al 68% de los urbanos. Con
relación a la  planificación familiar, la totalidad de los varones señaló conocer algún
método anticonceptivo. El 98% conoce un método moderno, entre éstos el más
conocido es el condón (97%). Uso de métodos, el 52% de los hombres en unión ha
usado alguna vez o están usando algún método anticonceptivo. El 24% corresponde
a los modernos y el 28% a los tradicionales.

Acerca del conocimiento del SIDA, la proporción de hombres que oyó hablar del
SIDA es mayor que de las mujeres y llega al 85% (mujeres 79%). Las principales
formas de prevención para los hombres es el uso del condón (54%) y tener un sola
pareja (53%), para las mujeres el no ser promiscua (56%) y el uso del condón (46%).

En base a sus resultados proponen intervenciones programáticas, en tema como
género y masculinidad, sexualidad, VIH/SIDA, Masculinidad y Salud Sexual y
Reproductiva, violencia, entre otros.

El documento concluye señalando que se observan divergencias con respecto al
género en áreas relacionadas a la salud reproductiva y se necesita prestar atención
a estas desigualdades sociales. Asimismo, señala que la razón principal para involucrar
a los hombres es asegurar que estos programas contribuyan junto a otros esfuerzos
a la transformación de los roles sociales de hombres y mujeres para lograr mayor
equidad.

Descriptor
<SALUD REPRODUCTIVA> <PLANIFICACION FAMILIAR> <HOMBRES>
<MASCULINIDAD> <DATOS ESTADISTICOS> <VIOLENCIA>
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Solicitar CIDEM: LB-15060B/C43a

Autor CIES. Centro de Investigación, Educación y Servicios; ONAMFA; The Population
Council

Título EL ABORTO UN PROBLEMA DE HOMBRES Y MUJERES -ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS-.

Fuente Sucre: CIES, 1995. 76 p.  1995 Impreso General Es

Resumen
Resumen. El documento investiga la prevalencia del aborto en la población universitaria
de Sucre. Para diseñar mensajes y estrategias educativas, técnica y culturalmente
apropiadas, y efectivas para reducir las altas tasas de aborto, desde la visión de los
hombres y de las mujeres.

La recolección de información incluyó a 1.61 hombres y mujeres universitarias, se
realizaron complementariamente entrevistas en profundidad a 11 mujeres y 10
hombres que hayan tenido experiencia de por lo menos de un aborto.

Algunas características de los jóvenes muestran que el 67% de  universitarios no
han nacido en Sucre. El 38% de la población universitaria vive con sus padres; el
27% vive sol@, el 14% comparten con otra persona, particularmente las mujeres.
El 10% viven con sus parejas. El 79% son católicos. La mayoría de los jóvenes son
solteros. 72% tiene actividad sexual; el 42% de las mujeres no se inició sexualmente
y el 7% de los hombres. La edad promedio de inicio es los 16 años mas temprano
para los hombres (15 años) que las mujeres (19 años). Mas del 80% de los jóvenes
tiene información sobre métodos de regulación de la fecundidad. Los métodos más
conocidos son los de barrera, el 24% conoce los métodos de hormonales.

El 38% de la población sexualmente activa ha tenido la experiencia de un embarazo.
La tasa de aborto estimada para este grupo poblacional es del 32.7% las mujeres
declaran más abortos provocados que los hombres. Abortan mayoritariamente la
población católica (82%), el 23% de los abortos sobre de jóvenes nacidos en Sucre
y el 54% son ciudades capitales de departamento y el 41% son de provincias.

El 65% no utilizó métodos para regular la fecundidad en la relación sexual que produjo
el aborto. Las razones son la ignorancia anticonceptiva, conflictos intrasíquicos y la
posibilidad de correr riesgos. Se recurre al aborto por temor a la reacción familiar
(37%), para no interferir los estudios (19%), porque no deseaba el hijo en ese
momento (11%). El 75% de los abortos son realizados por médicos. El 47% se realiza
en lugares inadecuados. La técnica más utilizada es el legrado (54%). El costo oscila
entre 18 y 103 dólares.  El 56% de las mujeres no recibieron consejería después del
aborto, a pesar que la mayor cantidad de abortos es practicado por médicos.

Descriptor
<ABORTO> <SALUD REPRODUCTIVA> <EMBARAZO NO DESEADO>
<EMBARAZO ADOLESCENTE> <FECUNDIDAD>
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Solicitar CENDOP: 15549
9396

Autor Ministerio de Desarrollo Humano; Secretaria Nacional de Asuntos Étnicos, de
Género y Generaciones; Subsecretaria de Asuntos de Género

Título GENERO Y CONFLICTO PARENTAL EN SANTA CRUZ

Fuente  La Paz-Bolivia: Subsecretaria de Asuntos de Género, 1996. 89 p.

Resumen
Se explora la posible relación entre la socialización diferencial en cuanto a genero
dentro de la familia y la percepción y elaboración del conflicto parental (conflicto
entre los padres) en los hijos / as. Esta comprensión es la base fundamental para
buscar alternativas de socialización que disminuyan los efectos negativos que estos
pueden ocasionar.
En la investigación participaron varios directores(as), profesores(as) padres de familia
y estudiantes de colegios fiscales y privados de la ciudad de Santa Cruz.

Como principales resultados, se resalta el contexto sociocultural, donde enfatiza la
expresividad en las mujeres y las sitúa en el ámbito privado; asimismo, remarca la
instrumentalidad en los hombres y los sitúa en el ámbito publico. Esta diferenciación
hace que la socialización  de niñas y niños sea distinta.  Las niñas tienden a magnificar
el problema entre los padres y vivirlo con mucha intensidad. Los niños tienden a
involucrarse mas en los problemas de sus padres, muchas veces intentando proteger
a la madre, en otros caso tienden a culpabilizarse por las peleas de  sus padres. Los
padres tienden a permitir menos licencias en cuanto a lo considerado masculino que
a lo considerado femenino. Y en las familias en la que los roles de genero están mas
diferenciados, el conflicto parental es mucho más destructivo para los hijos que en
las otras. Esto se acentúa cuando la mujer trabaja y lleva el peso de la casa sola.

Descriptor
<CONFLICTO PARENTAL> < GÉNERO> <SOCIALIZACIÓN> <MUJERES>
<HOMBRES> <ROLES DE GENERO>
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Solicitar CENDOP: 26311.00

Autor  Zambrana, José E. Family Health International; Cooperazione Internazionale

Título UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LA REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD
DESDE LA VIDA DE LAS MUJERES Y VARONES. IMPACTO DEL
CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y  COMPORTAMIENTO DEL HOMBRE
ACERCA DE LA REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD EN LA VIDA DE LAS
MUJERES EN COCHABAMBA

Fuente La Paz: FHI, COOPI, febrero 1998. 72 p.: tbls. Impreso. General

Resumen
Esta investigación se llevo a cabo en la ciudad de Cochabamba y por espacio de 4
meses en 1996, abarcó un total de 1.260 personas. Se consideró tres áreas: zona
residencial del Norte, la Cancha y la Periferia Suroccidental.

Los resultados señalan que las parejas estaban casadas y un cuarto de la población
eran migrantes, todas hablaban castellano y más de la mitad dijo usar otra lengua
como ser el aymara y el quechua. El nivel de instrucción era mayor en el área
residencial.

Con relación a la fecundidad, también presenta diferencias, el área residencial
muestra un menor de embarazos, que las otras dos. El número promedio de hijos
se estimó en 3.35 hijos por mujer. Sobre el conocimiento de métodos anticonceptivos,
mas hombres que mujeres reportan tener conocimiento acerca del condón, las
píldoras, espumas, entre otros. Alrededor de dos terceras partes de los hombres y
mujeres reportaron ser usuarias de un método anticonceptivo, el 41% son los
modernos y el 25% los tradicionales.

Las actitudes sobre la planificación de la familia en general y sobre los métodos
anticonceptivos en particular. Más del 90% reportan que las parejas deben cuidarse
o limitar el número de niños. Con respecto a las creencias, tanto hombres como
mujeres reportan una actitud positiva acerca del uso de anticonceptivos, porque
previenen enfermedades de transmisión sexual.

Asimismo se hizo análisis bivariado entre usuarias y no usuarias, considerando las
siguientes variables la relación en general con su pareja, la sexualidad y la
autodeterminación. No hubo diferencias estadísticamente significativas

Descriptor
<PRACTICA  ANTICONCEPTIVA> <MUJERES>
<HOMBRES><FECUNDIDAD> <METODOS ANTICONCEPTIVOS>
<CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS> <SALUD >
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Solicitar CENDOP: 26253.00

Autor Family Health International; COOPI

Título PROYECTO: CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DEL
HOMBRE EN RELACIÓN A LA FECUNDIDAD DE LA MUJER EN LA CIUDAD
DE COCHABAMBA. INFORME DE AVANCE DE INVESTIGACIÓN

Fuente La Paz: FHI, Mayo 1996. s.p.  Fotocopia. General  Es

Resumen
El objetivo de este estudio es de determinar las diferencias y similitudes entre hombres
y mujeres (parejas) en lo siguiente: conocimientos, actitudes y comportamientos
referentes a la regulación de la fertilidad, fuentes de información acerca de salud
reproductiva, tamaño ideal de la familia, preferencia de género para la descendencia,
características demográficas y socioeconómicas.

Descriptor
<COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO> <HOMBRES> <FECUNDIDAD>
<MUJERES>

Solicitar CISTAC

Autor AVSC International

Título MARCO LEGAL Y ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD INTEGRAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA
HOMBRES

Fuente Bolivia, 2000. 75 p

Resumen
Resumen.- Es una investigación sobre el involucramiento de hombres en acciones
de salud integral, salud sexual y salud reproductiva. Enfocándose en el sustento
legislativo existente referido a los servicios de salud y los derechos que asisten a
los hombre para el acceso, cuidado y bienestar físico, presenta un resumen de los
grupos focales con personal de salud. Se revisaron leyes, decretos y programas del
gobierno que incorporan un aspecto de salud o hacen referencia a servicios de salud
Constitución Política del Estado, Ley del trabajo y otros. Finalmente se muestra la
necesidad de sensibilizar y capacitar al personal de salud en atención de salud
integral, salud sexual y reproductiva con enfoque de género, promover entre los
hombres información y educación.

Descriptor
<SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA> <LEGISLACIÓN> <SALUD
INTEGRAL> <HOMBRES>
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Bibliografia Anotada Nacional
Violencia





Solicitar MIN. SALUD: R-BO BF575 M665v

Autor Ministerio de Salud y Previsión Social; .Viceministerio de Asuntos de Género,
Generacionales y Familia.

Título VIVES EN TU HOGAR SITUACIONES DE VIOLENCIA?: VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y DOMÉSTICA, PARA ELLOS... POR UNA VIDA SIN
VIOLENCIA

Fuente  La Paz; Offset Prisa Publicidad; sep.1999. 9 p. ilus.

Resumen
Ser honestos y aceptar nuestra responsabilidad. Reconocer y aceptar que actuamos
con violencia. Comunicarse y hablar con ella abiertamente y siempre con la verdad.
Reconocer nuestros errores, pedir disculpas y promover cambios. Respeta sus
sentimientos y creencias u opiniones (AU).

Descriptor:
<VIOLENCIA> <VIOLENCIA INTRAFAMILIAR> <HOMBRE> <VIOLENCIA
DOMESTICA>
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Bibliografia Anotada Internacional
Sexualidad





Solicitar CISTAC

Autor CNN EN ESPAÑOL

Título La identidad sexual puede desarrollarse después del nacimiento

Fuente CHICAGO EU. 1998. 2p

Resumen

Descriptor
<IDENTIDAD SEXUAL> <ORIENTACION SEXUAL>

Solicitar CISTAC

Autor Bracamonte Jorge; Programa de estudios de Género

Título DE AMORES Y LUCHAS

Fuente Perú – Lima, 2001. 322 p.

Resumen
INDICE: Problemas y definiciones; Ciudadanía y derechos sexuales en América
Latina; Sexualidad en la cultura y la práctica: repensando la cultura sexualidad, la
sexualidad y el método antropológico de observación participante; Historia y cultura;
Un sacrificio fundacional: El inca Garcilazo y los “sodomitas”; “…vivo según mi
naturaleza”. La experiencia de la sodomía en la sociedad colonial limeña; Los muxe
entre la tradición y la modernidad. Sobre la homosexualidad entre los zapotecos del
itsmo de Tehuantepec; Presencias Urbanas; Entre lo tradicional y lo moderno: la
construcción de identidades homosexuales en Lima; El margen tiene varios lados:
la diversidad del homoerotismo masculino en Lima; De peluqueros a peluqueras:
entre el margen y la afirmación de la dignidad; Advertencias de la homosexualidad
a partir de sus presentaciones literarias actuales; Auténticos, destructivos, forajidos
y amorosos: políticas corporales y nuevas estéticas en una ciudad interminable;
Violencia, derechos humanos y ciudadanía; Homofobia y sociedad. La disidencia
sexual y los misioneros del odio;  Detrás de la puerta angosta: marginalidad,
discriminación y violencia en el  centro de Lima; El movimiento lésbico latinoamericano;
El movimiento gay: el silencio de la resistencia.

Descriptor
<DIVERSIDAD SEXUAL> <DERECHOS HUMANOS> <CIUDADANIA> <GAY>
<HOMOEROTISMO>
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Solicitar CISTAC

Autor Rapisardi, Flavio; Modarelli, Alejandro

Título FIESTAS, BANOS Y EXILIOS

Fuente Argentina – Buenos Aires, 2001. 211 P.

Resumen
INDICE: La tetera; Baños público y circuito erótico privatizado; Las rutas convergentes
de locas, política y milicos; Una red de aventureros; Ocios improductivos e intensidades
del alma; La buena vida; Entre lo cotidiano y el secreto, el party es un repliegue; La
fiesta como fábrica de emociones; Una utopía en el Delta, De la traición al mito;
Brasil, donde dicen que el pecado no existe; Militancia y exilios; Unos militantes a
la luz del día; Besar el cuerpo de la revolución; Simona de Beauvoir en lavandina y
Adela Gigli en la frontera; La rosa, de los meandros de La valle a las bocas de San
Pablo; ¿En que país le gustaría vivir?; París, la estación pedagógica; La caída de
Libertad La marque

Descriptor
<DISCRIMINACION> <HOMOSEXUALIDAD>

Solicitar CISTAC

Autor Cáceres, Carlos; Universidad peruana Cayetano Heredia; REDESS Jóvenes

Título LA (RE) CONFIRMACION DEL UNIVERSO SEXUAL

Fuente Perú – Lima, 1999. 148 p.

Resumen
INDICE: Métodos y características  de la muestra del estudio cuantitativo; Visiones
de género: nuevas mujeres y nuevos hombres; Agentes y medios socializadores en
relación a lo sexual; Experiencias sexuales: proporciones y sus razones; el proceso
de iniciación sexual; La estructura de los riesgos sexuales; Contextos especiales de
la experiencia sexual; Epílogo: direcciones para la acción futura.

Descriptor
<SEXUALIDAD> <ESTUDIO CUANTITATIVO> <GENERO> <MASCULINIDAD>
<SALUD SEXUAL>
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Solicitar CENDOP: 57645.01
11109

Autor Castro, Roberto

Título UNO DE HOMBRE CON LA MUJER ES COMO UNA CORRIENTE
ELECRITICA: SUBJETIVIDAD Y SEXUALIDAD ENTRE LOS HOMBRES DE
MORELOS. EN: PUBLICO PRIVADO SEXO EN VIVO INVESTIGACIÓN EN
SEXUALIDAD TEORÍA FEMINISTA DIVERSIDAD.

Fuente pp. 105-130 . Mexico D.F.: s.e., octubre 1998. (Debate Feminista, v. Fotocopia.
Genera. Es

Resumen

Descriptor:
<HOMBRES> <MUJERES> <SEXUALIDAD> <INVESTIGACION SOCIAL>

Solicitar CISTAC

Autor Olavarría, José; Moletto, Enrique; FLACSO

Título HOMBRES: IDENTIDAD/ES Y SEXUALIDAD/ES

Fuente Chile – Santiago, 2002. 163 p.

Resumen
INDICE: Sec. I. Hombres, sexualidad y relaciones de género; Sec. II Masculinidad/es:
cuerpos y deseos; Sec. III sexualidad/es e identidad/es en varones adolescentes;
Sec.  IV  Católicos, sexualidad y género.

Descriptor
<SEXUALIDAD> <HOMBRES> <RELACIONES DE GENERO>
<MASCULINIDAD> <HOMOFOBIA> <ADOLESCENTES> <IGLESIA
CATOLICA> SEMINARIO> <CHILE>



Solicitar CENDOP: 56874.210
09335

Autor Figueroa Perea, Juan Guillermo

Título ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INTERPRETACIÓN SOCIAL DE
PARTICIPACIÓN MASCULINA EN LOS PROCESO DE SALUD
REPRODUCTIVA EN: LA COTIDIANIDAD COMO ESPACIO DE DECISIONES
EN SALUD REPRODUCTIVA

Fuente México. s.l. s.e., s.f.  p.  75-87. Fotocopia. General. Es

Resumen
El autor plantea el replanteamiento de interpretar la realidad reproductiva, tratando
de que esté implícita la presencia de los varones, no como apoyo u obstáculo de la
fecundidad de las mujeres, ni como autores únicos, sino como personas que construyen
una forma de reproducirse, al interactuar con su cuerpo, con su sexualidad y con su
forma de vivir la masculinidad.

Es necesario articular el comportamiento reproductivo con cinco factores que en
gran medida lo conforman y condicionan, para permitir una aproximación más integral
al análisis de la reproducción:  a) el género y la organización genérica; b) los factores
de diferenciación socioeconómica y demográfica; c) la condición e identidad masculina;
d) los roles de género en el contexto de las relaciones varón-mujer y e) la sexualidad.

Es necesario documentar procesos de involucración del varón, donde se reconstruyan
algunos indicadores que pretendan analizar:  las relaciones del varón con su cuerpo;
evidenciar el seguimiento que les da el propio varón a las consecuencias de sus
relaciones coitales; el seguimiento que les da a embarazos en lo que ha estado
involucrado; la interacción que establece (cuando así ocurre) para evitar que se
presenten embarazos.

Se tendría que ir más allá de la tasa global de fecundidad y de la tasa bruta de
reproducción. Se puede proponer indicadores alternativos distinguiendo el aparato,
del comportamiento y del proceso reproductivo, añadir elementos que expliciten el
proceso de negociación consigo mismo y con los roles aprendidos, enfatizando el
aprendizaje a partir de las diferencias.

Descriptor
<ROL MASCULINO> <SEXUALIDAD> <HOMBRES> <SALUD
REPRODUCTIVA><COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO>  <TRADICION>
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Solicitar CENDOP: 56874.10
09335

Autor Londoño Vélez, Argelia

Título VARIACIONES EN TORNO AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN:
LA COTIDIANIDAD COMO ESPACIO DE DECISIONES EN SALUD
REPRODUCTIVA

Fuente Colombia. s.l. s.e., s.f.  p.  75-87. Fotocopia. General. Es

Resumen
La autora plantea una reflexión sobre el significado de lo que implica el Desarrollo
Humano Sostenible y sostiene, que las diferentes Cumbres convocadas por las
Naciones Unidad en los últimos años, además de promover el crecimiento económico,
se preocupa al mismo tiempo por la justa distribución, la integración del medio
ambiente, la equidad para las mujeres, la autonomía de las personas y su activa
participación en la toma de decisiones que afectan su vida personal y colectiva; es
decir, que proponen una visión cualitativa y cuantitativa del desarrollo.

Las problemáticas centrales del tema de salud sexual y reproductiva vinculadas la
inequidad entre los sexos y que simultáneamente son fuentes de conflicto y de
violencia en los vínculos humanos, son entre otras: la prevalencia de comportamientos
sexuales de riesgo, la escasa participación masculina en las responsabilidades
sexuales y reproductivas, las prácticas sociales discriminatorias, las actitudes negativas
hacia las mujeres y las niñas, el militado poder de decisión de las mujeres sobre su
cuerpo, la sexualidad, la reproducción y la afectividad, la ausencia de una ética del
amor propio femenino que las inhibe para decidir de acuerdo a sus deseos, necesidades
e intereses.

Otras problemáticas como expresión de la violencia como instrumento del poder y
la dominación son: la violencia sexual contra las mujeres y menores especialmente
de personas que dicen amarlo/a; la violación y la fecundación forzosas usadas como
armas de guerra; el homicidio creciente de mujeres adolescentes y adultas; el
incremento del suicidio en especial de jóvenes; los embarazos no deseados en
especial de niñas y adolescentes; la persistencia de casos de mortalidad materna
prevenible; el aborto en condiciones de riesgo; el abandono alimentario, psiquis y
social de mujeres, niños y niñas; la desnutrición materna e infantil, especialmente
de las niñas; la prostitución y el tráfico sexual; el abuso sexual en el trabajo.

Descriptor
<ROL MASCULINO> <SEXUALIDAD> <HOMBRES> <COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO> <TRADICION> <SALUD REPRODUCTIVA>
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Solicitar CENDOP: 56870.00
09339

Autor Mundigo, Axel I.

Título PAPEIS MASCULINOS, SAUDE REPRODUCTIVA E SEXUALIDADE:
CONFERENCIAS INTERNACIONAIS SOBRE POPULACAO

Fuente Sao Paulo: s.e., 1995. 31 p. Fotocopia. General. Pt

Resumen

Descriptor
<HOMBRES> <SALUD REPRODUCTIVA> <SEXUALIDAD>

Solicitar CISTAC

Autor Ebert, Alan

Título HABLAN LOS HOMOSEXUALES

Fuente s. e.

Resumen
17 hombres homosexuales dicen lo que piensan, libremente y sin temer el juicio de
los demás.

Descriptor
<PROSTITUCIÓN MASCULINA> <RELIGIÓN> <SADOMASOQUISMO>
<HOMOSEXUALIDAD>



Solicitar CISTAC

Autor Michel, Ruth.

Título SEXUALIDAD GÉNERO Y ROLES SOCIALES

Fuente en: Bolivia. Fundación Boliviana contra el Cáncer.Quieres dejar de fumar?. La
Paz, FBC, s.f. p.212-241, ilus.

Resumen
El objetivo de analizar críticamente la categoría de género de los roles socialmente
asignados al varón y a la mujer, así como su relación con la vivencia de la sexualidad
para promover actitudes de cambio, comprender el tipo de sociedad en la cual nos
toca vivir y los cánones de comportamiento de género, hará posible tomar una actitud
crítica y transformadora en el rol de género del hombre y de la mujer (AU).

Descriptor
<SEXUALIDAD> <GENERO> <ROLES SOCIALES>

Solicitar CISTAC

Autor Universidad Peruana Cayetano Heredia; POPULATION CONCERN; Palomino,
Nancy; Ramos, Miguel; Valverde Rocío; Vásquez, Ernesto

Título ENTRE EL PLACER Y LA OBLIGACIÓN

Fuente Perú – Lima, 2003. 265 p.

Resumen
INDICE: Derechos reproductivo y derechos sexuales: tensiones teóricas; Sexualidad
y derechos sexuales de los varones; Derechos reproductivos de los varones;
Sexualidad y derechos sexuales de las  mujeres; Derechos reproductivos de las
mujeres; Conclusiones y reflexiones finales.

Descriptor
<DERECHOS SEXUALES> <DERECHOS REPRODUCTIVOS>
<SEXUALIDAD> <GENERO> <MASCULINIDAD> <MUJERES>.
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Solicitar CISTAC

Autor WHO; FCH; CAH

Título WHAT ABOUT BOYS?

Fuente 2000. 53 p.

Resumen
INDICE: Adolescent boys, socialisation and overall health and development; Mental
health, suicide and substance use; Sexuality, reproductive health and fatherhood;
Accidents, injuries and violence; Final considerations

Descriptor
<ADOLESCENT> <SEXUALITY> <VIOLENCE> <FATHERHOOD>

Solicitar CENDOP: 57076.00
10081

Autor s.a.

Título THE LANGUAGE OF MALE INVOLVEMENT: WHAT DO YOU MEN BY
THAT?. POPULI

Fuente Noviembre, 1996, pp. 10-12. Fotocopia. General. En.

Resumen

Descriptor
<HOMBRES> <PAREJA> <ROL MASCULINO>
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Solicitar CISTAC

Autor HOMENS, SAÚDE E VIDA COTIDIANA

Título PALABRA DE HOMEM

Fuente Brasil – Río de Janeiro, 2001. 154 p.

Resumen
INDICE: As alegrías e dificultades de ser homem hoje; Amor, relacionamientos;
Sexualidades; Paternidades e filiacào; Saúde; Trabalho e desemprego; Violencia;
Política e cidadania; Vivencia nos grupos de homens

Descriptor
<MASCULINIDAD> <AFECTIVIDAD> <SEXUALIDAD> <PATERNIDAD>
<SALUD> <VIOLENCIA> <CIUDADANIA>.
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Bibliografia Anotada Internacional
Género





Solicitar GREGORIA APAZA:: L-4108
04416

Autor Banco Interamericano de Desarrollo

Título EDUCACIÓN POPULAR SOBRE MASCULINIDAD EN NICARAGUA

Fuente New York:, 2001. 11 p.; Inclu. Ref. Impreso    Es

Resumen
Contiene: Información sobre antecedentes: el significado de ser hombre y cantera;
La propuesta de educación popular con hombres; La guía: El significado de ser
hombre; La multiplicación de la guía y los participantes; El proceso de validación de
la guía

Descriptor
<EDUCACION> <MASCULINIDAD> <GENERO>

Solicitar CISTAC

Autor Burin, Mabel; Meler, Irene

Título VARONES

Fuente Argentina, 2000. 365 p.

Resumen
INDICE: Género: una herramienta teórica para el estudio de la subjetividad masculina;
La masculinidad. Diversidad y similitudes entre los grupos humanos; Construcción
de la subjetividad masculina; La sexualidad masculina. Un estudio psicoanalítico de
género; La hostilidad: modalidades de procesamiento propias de la masculinidad;
Creación cultural y masculinidad; Los padres; Padres, hijas, hijos. Consideraciones
teóricas-clínicas; Atendiendo el malestar de los varones

Descriptor
<GENERO> <MASCULINIDAD> <SEXUALIDAD> < PATERNIDAD> <SALUD
SEXUAL>

GENERO - INTERNACIONAL 51



Solicitar CISTAC

Autor Cáceres, Carlos; Rosasco, Ana Maria; Universidad Peruana Cayetano Heredia;
REDESS Jóvenes

Título SECRETO A VOCES

Fuente Perú – Lima, 200. 159 p.

Resumen
INDICE: Métodos y contextos; Los hombres gay de sector medio y las reconfiguraciones
del closet; Hombres gay de sector popular: la emergencia de un estilo de vida;
Experiencia homosexual sin identidad gay: transitando márgenes sutiles; La experiencia
flete: “… yo dije que eran ‘tías’…”; Travestis, o la diversidad de la diferencia; El
margen  tienen varios lados: intentando un análisis comparativo; La producción de
conocimiento sobre sexualidad en la era del SIDA

Descriptor
<MASCULINIDAD> <HOMOSEXUALIDAD> <SEXUALIDAD> <VIH – SIDA>
<DIVERSIDADES SEXUALES> <GENERO>

Solicitar CENDOP: 57672.00

Autor Redes de Jóvenes

Título MASCULINIDADES: NUEVOS ROLES PARA LOS HOMBRES

Fuente Lima: R.J., abril 2001. 36 p.: Impreso General.  Es

Resumen

Descriptor
<POBLACION JOVEN> <MASCULINIDADES> <HOMBRES> ,PATERNIDAD>
<MACHISMO> <GENERO> <ROL MASCULINO> <ROL FEMENINO>

GENERO - INTERNACIONAL52



Solicitar CARE GEN(1)-8

Autor Cazés, Daniel

Título LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL GÉNERO: POSIBILIDADES DE VIDA PARA
MUJERES Y HOMBRES EN EL PATRIARCADO .-

Fuente s.l.; s.e.; s.f.. pp: 335-425 p. .

Resumen
Este texto sintetiza las líneas introductorias de las investigaciones del Laboratorio
de Exploración de la Masculinidad y de los seminarios sobre Discursos de la
Masculinidad e Identidades Masculinas que el autor coordina e imparte. En su primera
parte formula las definiciones básicas que maneja sobre sexualidad y el género. En
la segunda define la organización social genérica, basada en la sexualidad. En la
tercera parte analiza el patriarcado..

Descriptor
<GENERO> <DIMENSION SOCIAL> <PATRIARCADO> <HOMBRES>
<MUJERES> <MASCULINIDADES>

Solicitar CISTAC

Autor Chirix García, Emma Delfina

Título ¿QUIENES SON Y COMO SE FORMAN LOS HOMBRES NUEVOS?

Fuente Articulo de revista “Jotaytzij” No. 11, marzo del 2000

Resumen
Niños que aprenden a realizar las “tareas femeninas”; Jóvenes, pobres y estudiantes;
Hombres que se comunican con mujeres cuestionadotas; Ser padre de hijas; Hombres
que participan en situaciones  de emergencia y por un periodo corto; Hombres
coherentes entre el discurso y la práctica.

Descriptor
<MASCULINIDAD> <PATERNIDAD> <MUJERES><JOVENES> <GENERO>

GENERO - INTERNACIONAL 53



Solicitar GREGORIA APAZA:  L-3125
3444

Autor Arango, Luz Gabriela; León, Magdalena; Viveros, Mara (Compiladoras). Tercer
Mundo Editores; UNIANDES

Título GÉNERO E IDENTIDAD: ENSAYOS SOBRE LO FEMENINO Y LO
MASCULINO

Fuente Bogotá: Tercer Mundo-Unidades, 1995. 299 p.; 33 Ref. Impreso    General
Español

Resumen
Contiene: Los ensayos que reúne este libro sobre identidades genéricas presentan
elaboraciones y reflexiones fruto de investigaciones y la experiencia, además de
discutir conceptos, dando cuenta de la multiplicidad de formas históricas de lo
femenino y lo masculino en nuestra sociedad patriarcal, también moldean identidades
no siempre reconocidas que pugnan, en el ámbito de la cultura, por la valoración de
la diversidad, y en la Política por ampliación de ciudadanía en cuanto respeto a la
diferencia.

Descriptor
<GENERO> <IDENTIDAD> <CULTURA> <SEXUALIDAD> <SEXISMO>
<FEMINISMO> <PODER> <MASCULINIDAD> <MACHISMO>

Solicitar CENDOP: 57016.05
09863

Autor Population Reports. Programas de Planificación

Título ZZ   LOS VARONES TAMBIÉN NECESITAN INFORMACIÓN, GUÍA, Y
NUEVOS MODELOS DE COMPORTAMIENTO

Fuente Familiar, v. XXIII, n. 3, octubre 1995, pp. 17-23 .Impreso. General. Es. Serie J

Resumen

Descriptor
<COMPORTAMIENTO SEXUAL> <HOMBRES> <GENERO> <POBLACION
JOVEN>

GENERO - INTERNACIONAL54



Solicitar CISTAC

Autor CECASH; CRISÁLIDA

Título VESTIDAS PARA EDUCAR

Fuente México – D.F., 2000. 119 p.

Resumen
INDICE: El travestismo. Una visión general; La vos de la experiencia travestí; Ciclo
de la vida travestí heterosexual; La relación del travestí con su pareja y su familia;
El travestí heterosexual y su entorno de pareja; “Contratos matrimoniales de travestís
heterosexuales”; Clasificación de los tipos de travestismo; El travestí y su cotidianeidad;
“La ¿tri sss?, un modelo de organización de travestís heterosexuales”; El travestismo:
un asunto socio-histórico; “La construcción del género desde el transvestismo, el
agenerismo, el transgenerismo y el transexualismo”; “El México antiguo: elogio del
travestismo”; “Declaración internacional de los derechos de género”; “Declaración
de Valencia sobre los derechos sexuales”; “Declaración por la no-discriminación y
respeto a la diversidad  sexual”; Foro sobre la diversidad sexual y derechos humanos.
1998; “Elementos para formular propuestas de legislación destinadas a prote4ger
a personas que pertenecen a minorías sexuales”; Resultados del trabajo del grupo
CRISALIDA; Resultados de encuestas aplicadas al grupo CRISÁLIDA

Descriptor
<TRASVESTISMO> <GENERO> <HETEROSEXUALIDAD> <DERECHOS>
<DIVERSIDAD SEXUAL>.

Solicitar GREGORIA APAZA: L-1634
02015

Autor Kaufman, Michael

Título HOMBRES PLACER, PODER Y CAMBIO

Fuente Santo Domingo: Cipaf, 1989. 99 p.En: CIPAF. Impreso. Es

Resumen

Descriptor
<PATRIARCADO> <SEXUALIDAD> <MASCULINIDAD> <PODER> <PLACER>
<HOMBRES> <GENERO>

GENERO - INTERNACIONAL 55



Solicitar CISTAC

Autor Centro de Educación y Comunicación Popular

Título IDENTIDADES MASCULINAS. CURSO METODOLÓGICO MASCULINIDAD
Y EDUCACIÓN POPULAR

Fuente 1996 7p

Resumen
Contiene.- - Los mecanismos que utiliza la sociedad para construirnos hombres.-
recordamos nuestra niñez y juventud – lo que nos enseñaron nuestros papás y
mamas – Actitudes y valores positivos – hubo contradicciones – el trabajo – Proveedor
de la casa – El alcohol – Relaciones sexuales – Mandador y jefe – El poder y la
violencia – los hombres no lloran – Los estereotipos – el respeto y la obediencia –
los castigos – lo que nos enseñaron en la escuelas y entre los amigos.- la competencia
– los roles sociales – la hombría – los vicios – lo que nos enseño la religión.- la
superioridad masculina – a manera de conclusión.- - el machismo como sistema

Descriptor
<HOMBRES> <MASCULINIDAD> <CONSTRUCCIÓN COMO HOMBRES>
<PODER> <VIOLENCIA> <SOCIALIZACIÓN> <IDENTIDADES> <GENERO>

Solicitar CISTAC

Autor Espada Calpe. Jose

Título CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD: IDENTIDAD DE GÉNERO Y
SUBJETIVIDAD

Fuente Madrid, 1997. 3 p

Resumen

Descriptor
<FEMINISTAS> <ESTUDIOS EN MASCULINIDAD> <FEMINIDAD>
<IDENTIDAD FEMENINA> <IDENTIDAD> <DIVERSIDAD> <GENERO>

GENERO - INTERNACIONAL56



Solicitar CISTAC

Autor Grupo de hombres contra la violencia

Título ESPACIOS ABIERTOS PARA DESAPRENDER EL MACHISMO

Fuente Managua, 1993. p 10

Resumen
Contiene.- organización de un grupo de hombre por la no violencia.- ¿Quiénes
somos?-  ¿Qué hacemos? - ¿Cómo funcionamos? – otras informaciones del grupo
– Las primeras reflexiones en común.- ¿Qué es ser hombre? - ¿El hombre nace o
se hace? – Los problemas de ser hombre – Nuestra sexualidad –

Descriptor
<VIOLENCIA> <MASCULINIDADES> <MASCULINIDAD DOMINANTE>
<GENERO> <IDENTIDAD> <GRUPOS DE APOYO> < SEXUALIDAD>

Solicitar CISTAC

Autor Keijzer, Benno

Título V REUNION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEMOGRAFICA

Fuente Año 1995.  12 p

Resumen
INDICE (parcial): El varón como factor de riesgo; La paternidad; Las transiciones en
las relaciones de género; Acerca de los derechos; Conclusiones y recomendaciones

Descriptor
<SALUD> <GENERO> <DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS>
<MASCULINIDAD>

GENERO - INTERNACIONAL 57



Solicitar CISTAC

Autor Cazes, Daniel

Título NORMAS DEL HOMBRE VERDADERO EN KAFKA Y SARTRE

Fuente México, 1994, p. 20

Resumen
Contiene.- Resumen.- La categoría – catálogo kafkiano de atributos.- La renuncia
– Otras formas de ser hombre de verdad – Otro estudio de caso.- Ritual del cambio
de indumentaria: la palabra del padre.- la farsa del amor filial y el tamaño del pene.-
 Comenzar a verse como jefe: aprender el oficio de hombre.- La ampliación del
mundo: el colegio, el cuerpo de los otros, los pantalones largos, los coches y la
igualación con los fuertes.- Primera crisis existencial.- Un grupo para una identidad.-
 El mejor amigo.- Abandonar el erotismo infantil.- Recuperación de la salud moral.-
La vulnerabilidad de la primera mujer.- El compromiso político, el grupo de hombres
y una mujer necesaria hasta el matrimonio.- las mujeres respetables y la importancia
de las convicciones- el lugar donde el hombre se allá a sí mismo.-

Descriptor
< HOMBRE> <MASCULINIDAD> <PATRIARCADO> <IDENTIDAD GENÉRICA>
<PODER> <ATRIBUTOS> <ACTITUDES> <GENERO>

Solicitar CISTAC

Autor CORIAC

Título PATERNIDAD EQUITATIVA

Fuente México, 1999. 38 p.

Resumen
INDICE: Los cambios sociales y la paternidad;  Dificultades en el ejercicio de la
paternidad; Cómo  se llega a ser padre; La paternidad equitativa, una alternativa
para el nuevo milenio; Hacia la búsqueda de una nueva paternidad.

Descriptor
<PATERNIDAD> <MASCULINIDAD> <GENERO>

GENERO - INTERNACIONAL58



Solicitar CISTAC

Autor Lagarde, Marcela

Título IDENTIDAD DE GÉNERO

Fuente Nicaragua, 1992, p37

Resumen
Contiene.- - La teoría de los géneros.- - El sexo ¿una característica natural – Una
propuesta diferente – No se nace hombre o mujer, se aprende a serlo - -Antagonismo
y complementariedad - -Evolución y sexualidad.- La condición del género femenino.-
 mujeres escindidas - - La primera conciencia es de género - - La desvalorización
de la mujer - - lo privado y lo público.- Poder y género - - El poder de las cadenciadas
- - Ser para los otros - - Las múltiples dimensiones de una mujer - - La raza modifica
– La condición de género masculino.- - El hombre en el centro - - Los pactos
patriarcales - - Creación y poder - - Nacer autoafirmados - - La sexualidad erótica
como eje de la masculinidad - - El poder del coito masculino - - La mutua dependencia
- - Las distintas vivencias de tiempo y espacio - - Características y formas de la
condición masculina - - Masculinidad como forma de vida diferenciada - - Hombre
ante todo - -los espacios de la masculinidad - - la transmisión materna de la
masculinidad - - la madre omnipresente - -el rol del padre en la masculinidad - - el
padre distante - - el rol de las instituciones – La identidad de género y la situación
vital de la mujeres y los hombres.- - Ser mujer es no ser hombre - - La autoidentidad
- - Conflictos de la identidad genérica - - El sistema binario de identidades - - la
traición al género - - El sistema resiste - - Cambios en la identidad de género - - Vida
privada y vida pública - - Ser para mi y ser para los otros - - La destrucción masculina
– Otros aspectos teóricos de la identidad masculina.- - El trabajo visible - - Antecedentes
teóricos de las concepciones de género – Orígenes del movimiento de mujeres – los
hombres en la causa de las mujeres – enajenación y desesperanza – lo personal y
lo político – el territorio doméstico como espacio “tabuado” – las alternativas –
Reconstruir la violencia – Maternidad voluntaria y paternidad consciente – La reforma
del Estado – La paridad civil

Descriptor
<GÉNEROS> <SER MUJER> <SER HOMBRE> CONDICIÓN DE GÉNERO>
<PODERES> <SITUACIÓN DE GÉNERO> <PATRIARCADO>
<AUTOAFIRMACIÓN> <SEXUALIDAD> <MASCULINIDAD> <ROL DE LA
MADRE> <ROL DEL PADRE> <FEMINIDAD> <AUTOIDENTIDAD>
<IDENTIDAD DE GÉNERO> <DEMOCRACIA GENÉRICA> <VIOLENCIA>

GENERO - INTERNACIONAL 59



Solicitar GREGORIA APAZA: L-3342

Autor Heríquez, Narda; Barbieri, Ma. Teresita de; Guzmán, Virginia; Barriga, Maruja
[et.al.]

Título ENCRUCIJADAS DEL SABER: LOS ESTUDIOS DE GÉNERO EN LAS
CIENCIAS SOCIALES

Fuente Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996. 325 p.;
inclu. ref.   Impreso    General    Es

Resumen
Contiene : Libro que presenta un diálogo entre diversas disciplinas que informan
sobre las experiencias personales, sensibilidades y referentes de masculinidad y
femeneidad, así como sobre los procesos institucionales, desde la cultura, economía
o política que redefinen o refuerzan las jerarquías de género, clase o etnicidad. Por
otra parte el libro reúne un conjunto de reflexiones y debates que se constituyen en
estudios de género en las ciencias sociales.

Descriptor
<GENERO> <IDENTIDAD DE LA MUJER> <MASCULINIDAD> <ECONOMIA>
<RELACIONES DE   PODER> <EMPODERAMIENTO> <EQUIDAD>
<DERECHOS HUMANOS> <CIUDADANIA> <MODERNIDAD> <ESTADO>
<IDENTIDAD DE LA MUJER> <GENERO> <EMPODERAMIENTO> <ESTADO>

Solicitar CENDOP: 56878.00
09331

Autor Palloni, Juan

Título IDENTIDAD MASCULINA. COMO LA CULTURA NOS PONE ALGUNAS
TRAMPAS. ROSARIO: CONFERENCIA IDENTIDAD MASCULINA.

Fuente s.e., s.f.. p. irreg. Fotocopia. General. Es

Resumen

Descriptor
<EDUCACION SEXUAL> <HOMBRES> <SISTEMAS DE VALORES>
<CULTURA> <GENERO> <ROL MASCULINO> <SEXUALIDAD>

GENRO - INTERNACIONAL60



Solicitar CISTAC

Autor Kreimer, Juan Carlos

Título REHACERSE HOMBRES

Fuente Argentina – Buenos Aires, 1994. 103 p.

Resumen
INDICE: Introducción: como surgió este entretenimiento; I parte: ser hombre hoy
(miradas que pesan, hacia una masculinidad madura); II parte: la organización (¿quién
coordina?, ¿cómo convocar a otros hombres?, la primera entrevista, escenas temidas);
III parte: el entretenimiento (para quién es este trabajo, cómo está organizado este
manual, materiales de trabajo).

Descriptor
<MASCULINIDAD> <GENERACIONALIDAD> <ORGANIZACIÓN DE
GRUPOS> <GENERO>

Solicitar CISTAC

Autor Moore, John

Título ¿Y QUE PASA CON LOS HOMBRES?

Fuente Estados Unidos, 1994. 267 p

Resumen
INDICE: ¿De qué están liberándose las mujeres?; El dilema de los hombres; La
redundancia masculina; El esfuerzo del cerebro; La división de la mente; El sexo
más débil; El derecho-masculino; El naufrago del matrimonio; El héroe en apuros;
la conspiración sexual; ¿Y qué hay de los hombres… y de las mujeres?.

Descriptor
<MASCULINIDAD> <FEMINISMO> <SEXUALIDAD> <GENERO>
<AFECTIVIDAD> <DERECHOS> <MATRIMONIO>.

GENERO - INTERNACIONAL 61



Solicitar CISTAC

Autor IES

Título ¿PODEMOS HACERLO JUNTOS?

Fuente Perú – Lima, 2003. 68 p.

Resumen
INDICE: Aspectos generales; Marco institucional; El proyecto“Escuela Joven para
el desarrollo con Equidad”; Los actores del proyecto; El proyecto de la sistematización;
El proceso de adecuación de la estrategia; La propuesta inicial: la “escuela joven”;
Aporte del enfoque de género que modificaron la propuesta inicial; Hallazgos
identificados desde el enfoque de género; El desarrollo de la experiencia; primera
etapa: incorporando la diversidad; segunda etapa: ampliando las expectativas del
acceso al poder; tercera etapa: las mujeres a la toma de decisiones y al uso y control
de recursos en el diseño y gestión de proyectos de desarrollo local; Lecciones
aprendidas

Descriptor
<GENERO> <MASCULINIDAD> <JUVENTUD> <PROYECTO
SISTEMATIZADO>

Solicitar CISTAC

Autor Kimmel S. Michael

Título CUANDO LOS HOMBRES SON FEMINISTAS

Fuente ESTADOS UNIDOS, 1993. p 2

Resumen
Contiene.- La causa feminista siempre ha encontrado aliados masculinos – un
llamamiento por la libertad

Descriptor
<FEMINISMO> <IGUALDAD> <GENERO> <MASCULINIDADES>
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Solicitar CENDOP: 57075.00
10082

Autor AVSC. International

Título MEN AS PARTNERS INITIATIVE: SUMMARY REPORT OF LITERATURE
REVIEW AND CASE STUDIES

Fuente New York: AVSC, 1997. 45 p.  Fotocopia  General  En

Resumen

Descriptor
<HOMBRES> <ESTUDIOS DE CASOS> <SIDA> <PAREJA> <LITERATURA>
<ROL MASCULINO> <PLANIFICACION FAMILIAR> <GENERO>

Solicitar CISTAC

Autor Badinter, Elizabeth

Título XY LA IDENTIDAD MASCULINA

Fuente Estados Unidos, 1992. 249 p.

Resumen
INDICE: El enigma masculino. El gran X; Construir un macho (Y); Y o el dualismo
sexual; La diferenciación masculina; <<El hombre engendra al hombre>>; Identidad
y preferencia sexual; Ser un hombre (XY); El hombre mutilado; El hombre reconciliado.

Descriptor
<MASCULINIDAD> <PATERNIDAD> <IDENTIDAD MASCULINA>
<DIVERSIDAD SEXUAL> <HOMOSEXUALIDAD> <BISEXUALIDAD>
<HOMOFOBIA> <GENERO>
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Solicitar CENDOP: 57684.00
11135

Autor Redes de Jóvenes. Dirección de Investigación

Título LOS HOMBRES, SUS PROBLEMAS Y SUS NECESIDADES ESPECIFICAS:
CONSTRUYENDO EL OTRO LADO DEL ENFOQUE DE GENERO

Fuente , s.f.. s.p.  Fotocopia    General    Es

Resumen

Descriptor
<HOMBRES> <GENERO> <VIOLENCIA> <ROL MASCULINO>

Solicitar CISTAC

Autor REDESS JOVENES (revista)

Título MASCULINIDADES: NUEVOS ROLES PARA LOS HOMBRES

Fuente Perú- Lima, 2001. p35 p

Resumen
INDICE: Masculinidad como objeto de estudio y acción; Hombres y masculinidad.
Encuesta; ¿Hombre igual a ser humano?; La paternidad y el mundo de los afectos;
La formación de la identidad masculina; Documento N° 4: masculinidades en el Perú;
Ahora somos menos machistas;  Connotaciones sobre el uso del condón; Cuadro
rol femenino-masculino; Redess te informa / nuevas publicaciones.

Descriptor
<MASCULINIDAD> <PATERNIDAD> <IDENTIDAD MASCULINA>
<HOMBRES> <GENERO> <MACHISMO>
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Solicitar CENDOP: 56887.00
09321

Autor Raguz, Maria; Pontificia Universidad Católica del Perú

Título CONSTRUCCIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS DE MUJER, HOMBRE,
FEMINEIDAD,  MASCULINIDAD Y GENERO EN DIVERSOS GRUPOS
POBLACIONALES

Fuente Lima: PUCP, 1995. 275 p.: tbls., grafs. Fotocopia General    Es

Resumen

Descriptor
<MUJERES> <HOMBRES> <GENERO> <ESTRUCTURA SOCIAL>
<PSICOLOGIA> <ROL MASCULINO> <GRUPOS SOCIALES>
<INVESTIGACION>

Solicitar CISTAC

Autor TRISTÁN FLORA; Ruiz, Patricia

Título SUB – VERSIONES MASCULINAS

Fuente Perú – Lima, 2001.  224 p.

Resumen
INDICE: I parte: Género, literatura y sociedad: aproximaciones conceptuales; Estudios
de Género; Literatura y sociedad; Parte II Las representaciones de la masculinidad
en la obra de Bayly y Ma

Descriptor
<MASCULINIDAD><JOVENES><ANÁLISIS SOCIOLOGICO>
<LITERATURA><GÉNERO>

GENERO - INTERNACIONAL 65



Solicitar CISTAC

Autor Bly, Robert; Jung, Carl; Millar, Henry; Campbell, Joseph; y otros.

Título SER HOMBRE

Fuente Barcelona, 1991. 338 p

Resumen
INDICE: Ser un hombre. Cuestiones de identidad; Iniciación masculina: imágenes
de los ritos de paso masculinos; desde el punto de vista de las heridas: imágenes
masculinas de la tristeza, el miedo, la indignación, la pérdida y la aflicción; el cuerpo
de su alma: pasión, deseo, imaginación, sexualidad y espíritu; Amar, perder, abandonar,
desear: encuentros con  las mujeres y la feminidad; Ese hombre alto llamado padre:
reflexiones psicológicas, míticas, religiosas y personales; Formas de comportamiento
de los hombres en el trabajo; Campaña viril: el espíritu y el alma de los hombres
unidos como tales hombres; Ultima estación, el hombre se hace viejo

Descriptor
<MASCULINIDAD> <SEXUALIDAD> <PATERNIDAD> <AFECTIVIDAD>
<FEMINISMO> <GENERO>

Solicitar CISTAC

Autor Cáceres, Carlos; Salazar, Ximena; Rosasco, Ana Maria; Fernández, Percy

Título SER HOMBRE EN EL PERÚ DE HOY

Fuente Perú – Lima, 2002. 220 p.

Resumen
INDICE: Métodos; Contexto y ámbitos de estudio; Una y varias formas de ser hombre;
Las relaciones de pareja y la construcción de la infidelidad; Masculinidad, violencia
domestica y justicia; Discursos sobre homoerotismo y homofobia cultural; Salud y
riesgos sexuales; conclusiones; Los hombres, sus problemas y sus necesidades
específicas: construyendo el otro lado del enfoque de género; Incorporando el tema
de masculinidad en la planificación y ejecución de acciones institucionales: una
experiencia piloto; Discusiones binacionales: Memoria del taller de constitución de
una red Boliviano-Peruana sobre masculinidades

Descriptor
<SALUD SEXUAL> <MASCULINIDADES> <GENERO> <VIOLENCIA>
<HOMOFOBIA> <HOMOSEXUALIDAD> <INVESTIGACIÓN> <LIMA> <PERU>.
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Solicitar CISTAC

Autor Universidad Católica del Perú;  Fuller, Norma

Título IDENTIDADES MASCULINAS

Fuente Perú – Lima, 1997. 192 p

Resumen
INDICE: La identidad de género; La constitución  de la identidad masculina; La clase
media en Lima; Discursos de masculinidades: sobre héroes y villanos;
Representaciones de masculinidades los primeros pasos;  El camino a la madurez;
El mundo de los afectos; Dilemas de la masculinidad

Descriptor
<IDENTIDAD GENERICA> < IDENTIDAD MASCULINA> <MASCULINIDADES>
<GENERO> <AFECTOS MASCULINIDADES>

Solicitar GREGORIA APAZA: L-3167
3486

Autor Valdés, Teresa; Olavarría, José (Editoras);  Isis Internacional

Título MASCULINIDAD/ES: PODER Y CRISIS

Fuente Santiago de Chile: Isis Internacional, 1997. 171 p.; 88 Ref. (Ediciones de las
mujeres, no.24). 1997  Impreso. General. Es.

Resumen

Descriptor
<MASCULINIDAD> <PATRIARCADO> <IDENTIDAD MASCULINA>
<GENERO>
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Solicitar CISTAC

Autor s. a.

Título UNA TIPOLOGIA DE MASCULINIDADES

Fuente
Resumen

Contiene.- El anticuado paternalista.- El varón machista.- el misógino – el varón
buscamadres – el cumplidor angustiado – el  hombre fugitivo – El excéntrico – el
varón que intenta y a veces logra, un trato igualitario con las mujeres –

Descriptor
< VARON> <MASCULINIDAD DOMINANTE> <SEXUALIDAD> <VIOLENCIA>
<MACHISMO> <GENERO> <SERVICIO MILITAR> <MUJERES> <AFECTOS>
<IDENTIDADES MASCULINAS>

Solicitar CENDOP: 56877.00
09332

Autor s.a.

Título XZ   INTRODUCTION. SUMMARY AND CONCLUSIONS
EN: CHRISTIAN, HARRY. THE MAKING OF ANTI-SEXES MEN. LONDON:
BOUTLEDGE,

Fuente 1994. s.p., 1994. Fotocopia. General. En

Resumen

Descriptor
<HOMBRES> <PSICOLOGIA> <ESTUDIOS DE CASOS> <ACTITUD>
<SEXISMO> <ROLES SEXUALES> <GENERO> <MUJERES>
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Solicitar CENDOP: 57642.00
11093

Autor Gutmann, Matthew C.; Colegio de México. Programa Interdisciplinario de
Estudios de la mujer; Programa Salud Reproductiva y Sociedad

Título SER HOMBRE DE VERDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO: NI MACHO NI
MANDILÓN

Fuente México D.F.: Colegio de México, 2000. 394 p.: ilus.  2000 Impreso
General  Es

Resumen
Es un estudio de las masculinidades en México, desde la perspectiva de la antropología,
en el que replantea las nociones de identidad, machismo y paternidad, en un marco
en el que se examina las costumbres, valores, prácticas culturales desde el género.
El estudio se efectuó en una colonia del Distrito Federal mexicano llamada colonia
Santo Domingo. ¿Qué significa ser hombre para los hombres y mujeres de esa
colonia?,  es la pregunta principal que es trabajada desde un enfoque etnográfico.
El objetivo del trabajo es contribuir a la reconstrucción teórica y empírica de las
categorías de género en sus diversas expresiones.

Descriptor
<HOMBRES> <ROL MASCULINO> <SEXUALIDAD> <VIOLENCIA>
<MACHISMO> <GENERO> <EMPLEO><PATERNIDAD>

Solicitar CISTAC

Autor Callirgos, Juan Carlos

Título SOBRE HÉROES Y BATALLAS: LOS CAMINOS DE LA IDENTIDAD
MASCULINA

Fuente Escuela Para el desarrollo Miguel Soto Valle 247, Magdalena Lima – Perú

Resumen
Presentación. Prólogo. A manera de advertencia. Introducción. Identidad Masculina
y ciclo vital. Identidad femenina. Homofobia. El otoño del patriarca. Colofón

Descriptor
<MACULINIDADES> <GENERO> <IDENTIDAD> <HOMOFOBIA>
<PATRIARCADO>
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Solicitar CISTAC

Autor Vincent Marquez, Joseph

Título SEXUALIDAD Y SEXISMO: CAP II EL VARÓN COMO CONSTRUCCIÓN
SOCIAL

Fuente Madrid, 1991. 19 p

Resumen
.- no se nace varón – varones y mujeres. Una formula provisional – El resto biológico.
Masculino y femenino – la consigna básica de la construcción social del varón – el
modelo imagen del varón  y su efecto sobre los varones – ser ya importante y tener
que ser importante – el pacto entre varones y el terrorismo de la pandilla – las
relaciones entre varones.- relativamente fáciles- superficiales – marcadas por la
sospecha – eventualmente heroicas - ¿son todos los varones iguales.- paternalistas-
 machistas – buscamadres – misógino – cumplidor angustiado – huidizo – igualitario
– Desviación y discrepancia .- Resumen

Descriptor
<VARON> <MASCULINIDAD> <MUJER> <FEMENEIDAD> <SER VARON>
<SER MUJER> <MASCULINO> <FEMENINO> <PATRIARCADO>
<CONSTRUCCIÓN SOCIAL> <IDENTIDAD DE GÉNERO>

Solicitar GREGORIA APAZA: L-3166
3485

Autor Universidad de Barcelona

Título ANUARIO HOJAS DE WARMI

Fuente Barcelona: Universidad de Barcelona, 1997. No.8, 133 p.: ilus.
Impreso  General  Español

Resumen

Descriptor
<FEMENISMO> <IDENTIDAD DE GENERO> <MASCULINIDAD> <SEXISMO>
<RACISMO>
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Solicitar CISTAC

Autor Olavarría, José; Valdés, Teresa; FLACSO

Título MASCULINIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA

Fuente Chile – Santiago, 1998. 284 p.

Resumen
INDICE: Construcción social de la masculinidad en América Latina; Masculinidades,
cuerpo y sexualidad; Masculinidades, violencia y poder;  Masculinidades y salud
sexual y reproductiva; Masculinidades hegemónicas, subordinadas y alternativas;
Machismo y cultura latinoamericana

Descriptor
<MASCULINIDADES> <ESTUDIO DE GENERO> < IDENTIDADES
MASCULINAS> < SEXUALIDAD> <RELACIONES AFECTIVAS>
<COMPORTAMIENTO SEXUAL> <GENERO> <CONSTRUCCION
MASCULINIDAD> <PODER> <VIOLENCIA> <MACHISMO>

Solicitar CISTAC

Autor Olavarría, José; Valdés, Teresa; FLACSO

Título MASCULINIDAD/ES

Fuente Chile – Santiago, 1997. 169 p.

Resumen
INDICE: Varón y patriarcado; La organización social de la masculinidad; Homofobia,
temor,  vergüenza y silencio en la identidad masculina; Las experiencias contradictorias
del poder entre los hombres; Cuenca mediterránea: la excelencia en  la actuación;
Nosotros los boricuas; Suicidio y honor en la cultura gaucha; Pa’  bravo… yo soy
candela, palo y piedra. Los quibdoseños; Fronteras y retos: varones de clase media
del Perú; Los verdaderos machos mexicanos nacen para morir.

Descriptor
<MASCULINIDAD><HOMOFOBIA> <MACHISMO> <PATRIARCADO>
<IDENTIDAD> <PODER> <VARONES> <GENERO>
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Solicitar CENDOP: 57675.00
11139

CISTAC

Autor Núñez Noriega, Guillermo; Universidad Nacional Autónoma de México; PUEG

Título SEXO ENTRE VARONES PODER Y RESISTENCIA EN EL CAMINO SEXUAL

Fuente México. D.F.: PUEG, 2000. 307 p. Impreso. General. Es.

Resumen
El índice contiene: El poder de la presentación y las relaciones sexuales entre
varones; El campo sexual en hermosillo; La aceptación de la diferencia; Dios, Iglesia
y pecado en el proceso reaceptación y construcción de una identidad homosexual;
La experiencia erótica y afectiva; La red de la sociabilidad, los estilos de vida y los
grupos; el sentido de los limites.

Descriptor
<EROTISMO Y AFECTIVIDAD> <IDENTIDAD SEXUAL>
<HOMOSEXUALIDAD> <GENERO> <SEXO> <HOMBRES> <PODER>

Solicitar CISTAC

Autor Olavaria, José; FLACSO

Título ¿HOMBRES A LA DERIVA?

Fuente Chile – Santiago, 2001. 140 p.

Resumen
INDICE: Masculinidades y varones en Santiago de Chile; Los varones heterosexuales:
sexualidad, deseo  y placer; El trabajo: proyectos de vida, autonomía y sacrificio; La
reproducción: los padres populares en la crianza y las actividades domésticas;
Políticas públicas y relaciones entre hombres y mujeres: Para finalizar: Ser hombre
hoy día  no es tarea fácil

Descriptor
<HOMBRES> <RELACIONES SEXUALES> <MASCULINIDAD> <TRABAJO>
<RELACIONES AFECTIVAS> <GENERO> <FAMILIA> <PATERNIDAD
RESPONSABLE>
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Solicitar CISTAC

Autor Abarca, Humberto

Título DISCONTINUIDADES EN EL MODELO HEGEMÓNICO DE MASCULINIDAD

Fuente Chile, 1998.33 P.

Resumen
INDICE: Coordenadas del modelo hegemónico; La modernidad como condición
epocal de nuestra exploración; El género como representación ideológica del relato
moderno sobre el sexo;  La masculinidad tradicional como un modelo hegemónico;
Factores dinamizadores del cambio en la modernidad; El modelo masculino como
un poder que consuela y daña al mismo tiempo; El modelo hegemónico en la discurso
de los varones; La pedagogía del privilegio; La dicotomía casa/calle y el sistema
amigos; La masculinidad hegemónica como juego de dilemas; Las fisuras del modelo
hegemónico masculino; La atenuación del mandato (percepción de rol); La construcción
de una hombría que pierde su anclaje exclusivo en el sexo; Un nuevo dialogo con
lo limites del modelo; Hombres y mujeres en una sociedad que cambia; Reflexiones
Finales.

Descriptor
<MASCULINIDAD> <SEXUALIDAD> <HEGEMÓNICO> < GENERO>.
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Solicitar CISTAC

Autor AVSC Internacional; CIMDER

Título LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS HOMBRES:
¿QUE PIENSAN Y QUE QUIEREN LOS COLOMBIANOS?

Fuente Colombia – Santa Fe de Bogotá,  2000. 68 p.

Resumen
INDICE: Derechos en salud sexual y reproductiva para los hombres (SSRH); Los
roles y valores masculinos; Comportamiento afectivo y sexualidad; Perspectivas de
los servicios de salud sexual y reproductiva; Conclusión y recomendaciones; Taller
de presentación de resultados: perspectivas futuras en investigaciones, políticas y
servicios en SSRH

Descriptor
< DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS> <GENERO>
<AFECTIVIDAD< <SEXUALIDAD> <INVESTIGACIÓN> <SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA> <MASCULINIDAD> <SALUD>

Solicitar CENDOP: 55679.00
04388

Autor Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable

Título ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS
MASCULINAS SOBRE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR: RESUMEN DEL
ESTUDIO

Fuente Quito: CEPAR, 1987. 67 p  ilus., Tbls., Grafs. Impreso General  Es

Resumen

Descriptor
<ENCUESTAS CAP> <PLANIFICACION FAMILIAR> <PRACTICA
ANTICONCEPTIVA> <ANTICONCEPCION MASCULINA>  <HOMBRES>
<FECUNDIDAD> <EDUCACION SEXUAL> <POBLACION> <METODOS
ANTICONCEPTIVOS> <SALUD>
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Solicitar CENDOP: 55679.00
04388

Autor Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable

Título ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS
MASCULINAS SOBRE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR: RESUMEN DEL
ESTUDIO

Fuente Quito: CEPAR, 1987. 67 p.: Ilus., Tbls., Grafs. 1987    Impreso  General  Es

Resumen
Establecer cuales son los conocimientos , actitudes y practicas de la población
masculina de sectores urbanos –marginales y rurales del  país respecto a: Sus ideas
de fecundidad motivos de un patrón reproductivo, actitudes frente a la planificación
familiar, uso de anticoncepción conyugal,, se consideró al rededor de 800 familias
en la que se esperaba encontrar aproximadamente 1110 hombres elegibles, hombres
de edades comprometidas entre 15 a 65 años de edades,  llegando a los siguientes
resultados principales
Los hombres deben tener una primera experiencia sexual a una edad promedio de
17 años y las mujeres a los 24 años.
Se aprecian claras diferencias en las opiniones de hombres de medios urbanos y
rurales  Para los primeros , las relaciones sexuales deben iniciarse a los 17 años y
para los segundos a los 18 años.
La edad apropiada para que los hombres se casen es la de 25 años medio urbano
y a los 18 años, medio rural
El numero ideal de hijos debe ser de 3.5 por pareja
El 68.5 por ciento de hombres se inclina porque su primer hijo sea varón.

Descriptor
<ENCUESTAS CAP> <PLANIFICACION FAMILIAR> <PRACTICA
ANTICONCEPTIVA> <ANTICONCEPCION MASCULINA> <HOMBRES>
<FECUNDIDAD> <EDUCACION SEXUAL> <POBLACION> <METODOS
ANTICONCEPTIVOS> <SALUD>
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Solicitar CISTAC

Autor CISTAC, ENGENDERHEALTH

Título EL MOMENTO DE INVOLUCRAR A LOS HOMBRES EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

Fuente Santa Cruz De La Sierra-Bolivia, 1999. 64 p.

Resumen
Por medio de este estudio, se exploran las necesidades reales en cuanto a la salud
sexual y salud reproductiva de hombres en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Asimismo,
se proporcionaron elementos necesarios para el perfeccionamiento de futuros
programas de salud a ser implementados en beneficio de la salud de hombres y
mujeres en Bolivia. Se llevó a cabo esta investigación con el objetivo de indagar las
percepciones de los hombres sobre salud sexual y reproductiva y en comprender
los factores sociales, personales  e institucionales  que influyen en la decisión de
utilizar o no un centro de salud

Descriptor
<INVESTIGACIÓN> <SALUD> <SALUD SEXUAL DE HOMBRES> <SALUD
REPRODUCTIVA DE HOMBRES> <GÉNERO> <MASCULINIDAD>.

Solicitar CENDOP: 56874.20
09456

Autor Figueroa Perea, Juan Guillermo

Título ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INTERPRETACIÓN SOCIAL DE LA
PARTICIPACIÓN MASCULINA EN LOS PROCESOS DE SALUD
REPRODUCTIVA  EN: LA COTIDANIEDAD COMO ESPACIO DE
DECISIONES EN SALUD EPRODUCTIVA.

Fuente México: s.e., s.f.. s.p. pp. 55-71
Fotocopia  General  Es

Resumen

Descriptor
<HOMBRES> <FECUNDIDAD> <SALUD REPRODUCTIVA> <ROL
MASCULINO> <SALUD>
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Solicitar cid ops/oms: ws460 a284h

Autor Aguirre, Rodrigo; Guell, Pedro

Título HACERSE HOMBRES LA CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD EN
LOS ADOLESCENTES Y SUS RIESGOS: (SÍNTESIS DE ESTUDIOS
CUALITATIVOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE
ADOLESCENTES Y JÓVENES VARONES EN PAÍSES SELECCIONADOS
DE AMÉRICA LATINA) EN.-

Fuente Washington; OPS; Ago.2002. 59 p. ilus.

Resumen

Descriptor
<SEXUALIDAD> <HOMBRES> <SALUD> <ADOLESCENTES>
<MASCULINIDAD>

Solicitar CISTAC

Autor AVSC Internacional; IPPF/RHO

Título MEMORIAS DEL SIMPOSIO SOBRE PARTICIPACIÓN MASCULINA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: NUEVOS PARADIGMAS

Fuente México – Oaxaca, 1998. 68 p

Resumen
INDICE: Nuevos Paradigmas; Masculinidades; Sexualidades; Prevención de ets y
vih; La violencia; Paternidad(es); Planes de acciones nacionales; Recomendaciones;
Conclusión

Descriptor
<MASCULINIDAD> <SEXUALIDAD> <ITS - VIH> <VIOLENCIA>
<PATERNIDAD> <SALUD>
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Solicitar CISTAC

Autor FNUAP

Título PARTICIPACION MASCULINA EN SALUD REPRODUCTIVA, INCLUYENDO
PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA Y LA SALUD SEXUAL

Fuente Estados Unidos, 1996.  93 p.

Resumen
Definiendo salud reproductiva; Definiendo participación masculina; Clarificando la
exposición razonada para la participación masculina en salud reproductiva; Identificando
las preocupaciones de los hombres y los obstáculos a su participación en salud
reproductiva;  Objetivos principales del programa; Apoyo  de los hombres a las
acciones de la mujer y respeto por los derechos sexuales y reproductivos  de la
mujer; Salud reproductiva masculina y femenina; Comportamiento reproductivo y
sexual responsable en el hombre joven; Planificación estratégica; Necesidad por
intervenciones enfocadas e integradas ; Barreras políticas; Investigación en planificación
del programa; Distribución de recursos; Recuperación de costos; Temas éticos;
Participación comunitaria; Evaluación y seguimiento del programa; Intervenciones
de entrega de servicio; Lecciones claves aprendidas; Preferencias del proveedor;
entrenamiento y personal; Sistema de entrega de servicios con base clínicas; Ventas
comerciales subsidiadas; Alcance de la comunidad; Programas basados en el lugar
de trabajo; Grupos organizados; Servicios para la juventud; Intervenciones de
información, educación y comunicación; Especificación y segmentación de las
audiencias masculinas; Investigación de la audiencia sobre los hombres; Diseño de
mensaje;  Comunicación interpersonal; Movilización Comunitaria; Campañas en los
medios de comunicación de masas; conclusiones

Descriptor
<SALUD REPRODUCTIVA> <SALUD SEXUAL> <MASCULINIDAD>
<COMUNICACIÓN> <DERECHOS> <JOVENES> <ITS, VIH/SIDA>
<VIOLENCIA> <GENERO> <SALUD>
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Solicitar CID OPS/OMS

Autor Korin, Daniel.

Título NUEVAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN SALUD.

Fuente
Resumen

El autor se pone en discusión las nuevas perspectivas de género que hoy se
concentran en el varón, desde que el sexo femenino fue muy discutido en las últimas
décadas. El concepto de masculinidad tradicional afecta mucho a algunos hombres,
ocasionando sufrimiento y malestar incluso en relación a la salud. Una redefinición
es urgente. Conceptúa género y trata de las perspectivas de género en salud.
Describe la masculinidad hegemónica y como se construye socialmente el hombre,
el aprendizaje de la masculinidad y sus relaciones con la salud. Hace consideraciones
sobre la familia y género las nuevas perspectivas del paternazgo. Considera las
acciones para el futuro y define los nuevos paradigmas(AU).

Descriptor
<GENERO> <SALUD> <VARON> <MASCULINIDADES> <MASCULINIDAD
HEGEMÓNICA> <FAMILIA>

Solicitar CID OPS/OMS

Autor International and International Planned Parenthood Federation. Western
Hemisphere Region.

Título CINCO CASOS DE ESTUDIO PARA EL SIMPOSIO SOBRE PARTICIPACIÓN
MASCULINA EN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: NUEVOS
PARADIGMAS EN.-

Fuente Oxaca; IPPF/RHO; 1998. 65 p.

Resumen

Descriptor
<MASCULINIDADES> < SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA> <SALUD>
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Solicitar CARE SAL(2)-8

Autor Rogow, Debbie
Population Council*

Título MAN/HOMBRE/HOMME: RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE LA
SALUD REPRODUCTIVA MASCULINA EN AMÉRICA LATINA.-

Fuente New York; Population Council; 1991. 24 p. p. ilus..

Resumen
Introducción. Pro-Pater: de clínica de vasectomías a programa de salud reproductiva
para hombres. El programa de vasectomías. Tratamiento de la disfunción sexual.
Tratamientos de infertilidad. Investigación y entrenamiento. Expansión. La clínica
para el hombre un enfoque colombiano.

Descriptor
<HOMBRES> <SALUD REPRODUCTIVA> <MASCULINIDADES>
<VASECTOMIAS> <SALUD> <INFERTILIDAD>

Solicitar CID OPS/OMS: wd308 c118s/cd-rom

Autor Toro, José.

Título VULNERABILIDAD DE HOMBRES GAYS Y HOMBRES QUE TIENEN SEXO
CON HOMBRES (HSH) FRENTE A LA EPIDEMIA DEL VIH / SIDA EN
AMÉRICA LATINA: LA OTRA HISTORIA DE LA MASCULINIDAD

Fuente en: Cáceres, Carlos E..SIDA y sexo entre hombres en América Latina:
vulnerabilidades, fortalezas, y propuestas para la acción. Perspectivas y
reflexiones desde la salud pública, las ciencias sociales y el activismo. Lima,
UPCH/ONUSIDA, Jun.2002. p.81-102, ilus.

Resumen

Descriptor
<SEXUALIDAD> <SIDA> <INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL>
<HOMBRES> <SALUD> <VIH> <GAYS> <SEXO ENTRE HOMBRES>
<MASCULINIDADES>
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Solicitar CENDOP: 57201.00
10447

Autor Foreit, James; Lundgren, Rebecka; Mendoza, Irma; Valmana, Dolores; Maria;
Canahuati, Judy; Population Council

Título ESTRATEGIAS PARA INVOLUCRAR A LOS HOMBRES EN EL CUIDADO
DE LA SALUD REPRODUCTIVA: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GRANJA
A LA ADMINISTRACIÓN DE LA FAMILIA.

Fuente México: PC, 1998. 17 p. Impreso  General  Es Investigación Operativa.
Documento de Trabajo, núm. 10.1998.  Trad. Adelaida Gómez del Campo. Ed.
 Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V. Population Council/INOPAL III. Oficina
Regional para América Latina y el Caribe

Resumen
El objetivo del proyecto fue capacitar a las familias para que generaran mayores
ingresos y asegurar su sustento. CARE decidió incorporar dentro del  Proyecto
(PACO), tres estrategias diferentes como ser: la capacitación de agentes y promotores;
el uso de manuales disponibles;  y, entrevistas comunitarias e individuales con la
finalidad de  mejorar el comportamiento preventivo y una mayor participación de los
hombres en el proceso de toma de decisiones en relación a la salud reproductiva.

La hipótesis que debía probarse era que la exposición a materiales y las discusiones
organizadas sobre salud reproductiva deberías dar por resultado: 1) un mayor
conocimiento de la salud reproductiva entre los hombres: 2) el incremento del uso
de la planificación familiar entre las parejas; y 3) más comunicación sobre salud
reproductiva entre hombres y mujeres.

Los resultados después de la intervención, mostró que se mejoró el comportamiento
en lo que hace referencia al cuidado de la salud reproductiva. Así por ejemplo, más
hombres y mujeres que viven en las áreas rurales de Honduras aumentaron sus
conocimientos respecto a la prevención del cáncer cérvico-uterino y de las
enfermedades sexualmente transmitidas; así como reconocer señales de alarma
durante el embarazo y tener más habilidad para nombrar métodos modernos de
planificación familiar.

Descriptor
<HOMBRES> <SALUD REPRODUCTIVA> <SALUD> <ANTICONCEPCIÓN>
<PREVENCIÓN> <METODOS ANTICONCEPTIVOS> <MUJERES> <ITS>
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Solicitar CENDOP: 56574.07
08484

Autor Salcedo Fidalgo, Hernando; Universidad Externado de Colombia. Centro de
Investigaciones sobre Dinámica Social

Título ENCUENTRO DE INVESTIGADORES SOBRE ABORTO INDUCIDO EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: IMAGINARIOS, REPRESENTACIONES
E IDENTIDADES MASCULINAS SOBRE EL ABORTO INDUCIDO: SANTA
FE DE BOGOTA DEL  15-18 NOVIEMBRE 1994.

Fuente PEIRH, 1994. v. 2, 166 p.,1994    Fotocopia    General    Es pp. 156-166,
Bogota:

Resumen

Descriptor
<ABORTO PROVOCADO> <HOMBRES> <INVESTIGACION SOCIAL>
<ABORTO> <SALUD>

Solicitar CISTAC

Autor Steele Verme, Cinthia

Título EL LENGUAJE DEL INVOLUCRAMIENTO MASCULINO ¿QUÉ ME QUIERE
DECIR CON ESO?

Fuente ESTADOS UNIDOS 1996 p3

Resumen
Contiene.-  Responsabilidad masculina.- Involucramiento de los hombres.- Programas
para los hombres.- Los hombres como aliados

Descriptor
<MACULINIDAD> <REPRODUCCIÓN> <HOMBRES> <SALUD>
<ANTICONCEPCIÓN> <REPRODUCCIÓN>
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Solicitar CID OPS/OMS : P.O. No :4

Autor Sabo, Don

Título COMPRENDER LA SALUD DE LOS HOMBRES: UN ENFOQUE
RELACIONAL Y SENSIBLE AL GENERO

Fuente Washington; OPS/OMS; 2000. 20 p. . (Publicación Ocasional, 4).

Resumen

Descriptor
<SALUD> <GENERO> <HOMBRES> <MASCULINIDADES>

Solicitar CENDOP: 56592.00
08508

Autor Tolbert, Kathryn; Morris, Karen; Romero, Mariana; The Population Council.
México

Título LOS HOMBRES Y EL PROCESO DE DECISIÓN RESPECTO AL ABORTO:
HACIA UN MODELO DE RELACIONES DE GENERO Y EL ABORTO:
ENCUENTRO DE INVESTIGADORES SOBRE ABORTO INDUCIDO EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SANTA FE DE BOGOTA DEL 15-18
NOVIEMBRE 1994

Fuente 1994. 36 p. Fotocopia. General. Es

Resumen
Se inicio en México un programa de investigación sobre el aborto en América Latina
con 20 proyectos realizados en México, Guatemala, Bolivia, Perú y Argentina. Los
proyectos consideraron a mujeres que han estado hospitalizadas con complicaciones.
Con relación al aborto, obtiene datos sobre la influencia de los hombres en la decisión
de las mujeres.
Es una investigación sobre el papel de los hombres en la decisión de abortar; como
varia dentro de las culturas en el tiempo.

La revisión de los datos en el presente texto sugiere que este factor puede ser muy
importante en el proceso de la decisión de las mujeres, desde el punto de vista de
la relación de poder de genero entre las parejas, conforme la sociedad transitan de
actitudes y comportamientos tradicionales a  actitudes y comportamientos modernos.

Descriptor
<ABORTO PROVOCADO> <INVESTIGACION SOCIAL> <ACTITUD>
<HOMBRES> <ABORTO> <SALUD>
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Solicitar CENDOP: 56874.30
09335

Autor Shepard, Bonnie

Título LA MASCULINIDAD Y EL ROL MASCULINO EN LA SALUD SEXUAL, EN:
LA COTIDIANIDAD COMO ESPACIO DE DECISIONES EN SALUD
REPRODUCTIVA

Fuente s.l. s.e., s.f.  p.  75-87. Fotocopia. General. Es

Resumen
La autora propone que en vez de hablar de deberes o responsabilidades, se hable
más de una perspectiva de Derechos que involucre medidas políticas para hacer
posibles cambios y mejoras en la vida de hombres y mujeres.

La autora pone énfasis en la transformación de las normas sexuales masculinas y
femeninas que involucren a varones y mujeres para promover una relación de sexo
más igualitaria y democrática.  Así  en el ámbito de los derechos sexuales,  las
mujeres deberían sufrir una transformación a nivel personal, deberán, por ejemplo,
ser capaces de tomar la iniciativa, demostrar deseos, exigir respeto, rechazar cualquier
agresión y exigir una conducta responsable para prevenir ETS y embarazos no
deseados. La transformación de los modelos de roles sexuales implica también un
esfuerzos consciente para cambiar los objetos o del deseo sexual. Las mujeres
deberán aprender a desear a estos nuevos hombres que no cumplirán con todos los
requisitos del antiguo modelo tradicional, que los suponía dominantes, poderosos,
aventureros, estoicos y expertos. Al mismo tiempo, los hombres tendrán que aprender
a desear y a no sentirse nerviosos antes las nuevas mujeres, que no son sus inferiores,
ni sumisas, ni frágiles, ni sexualmente tímidas.

Asimismo, los programas de educación sexual, de prevención de la violencia y de
educación con perspectiva de género, también necesitan enfocar de forma directa,
el tema de la diversidad sexual y reconocer la homofobia como el mecanismo más
poderoso de represión sexual que refuerza el modelo tradicional de sexualidad
masculina, para de esta manera promover la aceptación total de las personas que
transgreden las normas tradicionales.

Descriptor
<ROL MASCULINO> <SEXUALIDAD> <HOMBRES> <COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO>  <TRADICION> <SALUD REPRODUCTIVA>
<HOMOFOBIA> <DERECHOS> <MASCULINIDADES> <SALUD>
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Solicitar CISTAC

Autor Bourdieu, Pierre

Título LA DOMINACION MASCULINA

Fuente París, 1998. 157p.

Resumen
INDICE: 1. Una  imagen  adementada; La construcción social de los cuerpos; La
asimilación de la dominación; la violencia simbólica; Las mujeres en la economía de
los bienes simbólicos; Virilidad y violencia; 2. La anamnesia de las constantes ocultas;
La masculinidad como nobleza; El ser femenino como ser percibido; La visión
femenina de la visión masculina; 3. Permanencias y cambios; El trabajo histórico de
deshistorización; Los factores de cambio; Economía de los bienes simbólicos y
estrategias de reproducción; La fuerza de la estructura.

Descriptor
<MASCULINIDADES> <VIOLENCIA> <HOMOSEXUALDAD> <VIRILIDAD>
<VIOLENCIA> <VISION MASCULINA>

Solicitar CISTAC

Autor Centro de comunicación y educación popular CANTERA

Título ELSIGNIFICADO DE SER HOMBRES

Fuente Nicaragua – Managua, 2001. 171 p.

Resumen
INDICE: Marcando conceptos; Componente de la guía; Poniendo en marcha la guía;
Los procesos de cambio; El significado de ser hombre; El trabajo de los hombres y
de las mujeres; ¿Cómo llegamos a ser hombres?; Los efectos de nuestro estilo de
ser hombres; El poder genérico en lo público y en lo privado; Desconstruyendo el
poder patriarcal; El aprendizaje de la violencia; La violencia en la ruta de la vida; La
discriminación y los derechos humanos;  Hacia un nuevo estilo de ser hombres;
Anexo Dinámicas de animación.

Descriptor
<HOMBRES> <CAMBIO SOCIAL> <JUSTICIA SOCIAL>
<GUIAS>.<VIOLENCIA>
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Solicitar CISTAC

Autor Universidad Peruana Cayetano Heredia; ONUSIDA; red de investigación en
sexualidades y vih/sida en América Latina; Brito, Alejandro; Fracsa, Tim;
Guajaro, Gabriel

Título SIDA Y SEXO ENTRE HOMBRES EN AMÉRICA LATINA

Fuente Perú – Lima, 2002. 226 p

Resumen
INDICE: Confrontando la epidemia de VIH/sida entre hombres ay y otros hombres
que tienen sexo con hombres en América Latina y el Caribe; Epidemiología de la
infección por VIH entre hombres que tienen sexo con hombres en América Latina y
el Caribe; Contexto sociocultural del Sexo entre varones; vulnerabilidad de hombres
gay que tienen sexo con hombres frente a la epidemia del VIH/sida en América
Latina; Prevención del VIH/sida en “hombres que tienen sexo con hombres”; Lecciones
aprendidas de las actividades y programas par la prevención del SIDA entre hombres
con prácticas homosexuales; La salud de los hombres gay y otros hombres que
tienen sexo con hombres: desafíos para la tercera década de la epidemia de VIH/sida.

Descriptor
<HOMOSEXUALIDAD> <BISEXUALIDAD> <HSH> <VIH> <SIDA>
<HOMOFOBIA> <VULNERABILIDAD> <ACTIVISMO> Z<PREVENCIÓN>
<GAYS> <EPIDEMIA> <SALUD>

Solicitar PROCOSI/CEDOSI: No. Acceso :00029
Ubicación :BO 01.02.07 V662v

Autor Viceministerio de Asuntos de Genero, Generacionales y Familia

Título VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DOMESTICA: PARA ELLOS POR UNA VIDA
SIN VIOLENCIA.

Fuente 9 p. Ed.:OPS; OMS La Paz 1999. Inf descrip.:Ilus. Imp. Impreso. Idioma text.:Es.
Notas: No 2654 1 ejem.

Resumen

Descriptor
<VIOLENCIA> <HOMBRES>
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Solicitar CISTAC

Autor Montoya Tellería, Oswaldo; Puntos de Encuentro

Título NADANDO CONTRA CORRIENTE

Fuente Nicaragua - Managua, 1998. 152 p.

Resumen
INDICE: Perspectiva teórica (Dominación masculina y violencia, la identidad
hegemónica en Nicaragua); Los hombres en relación de pareja con mujeres; El caso
de los hombres “no violentos”;  Conclusiones (las masculinidades y nuestro proyecto
de cambio

Descriptor
<VIOLENCIA CONYUGAL – NICARAGUA> <MUJERES – CONDICIONES
SOCIALES> <MACHISMO>.

Solicitar CISTAC

Autor Ortiz, Enrique; De Keijzer, Benno

Título LOS HOMBRES ENFRENTANDO SU VIOLENCIA

Fuente s. e.

Resumen
INDICE (del contenido): La violencia de los hombres desde una perspectiva de
género; Experiencia en México en el trabajo con hombres agresores;  La experiencia
del centro de atención a la violencia intrafamiliar (CAVI); Hacia un trabajo preventivo
con hombres.

Descriptor
<VIOLENCIA> <MASCULINIDAD> <GÉNERO>
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Solicitar CISTAC

Autor FLACSO;  Olavarría, José

Título HOMBRES: IDENTIDAD/ES Y VIOLENCIA

Fuente Chile – Santiago, 2001. 182 p.

Resumen
INDICE: Hombres e identidades masculinas: globalización, trabajo y sexualidad;
hombres e identidades: crisis y globalización;  Masculinidades en la cultura de la
globalización; Trayectorias laborales masculinas y cambios en el mercado de trabajo;
notas preliminares sobre profesión médica y masculinidad, Chile; El sexo Imaginario;
Construcción de identidades en el foro público gay. Aproximación a la provocación
del discurso; Estrategotas y saberes del movimiento homosexual; Crónicas del
aguante; Espacio Carcelario y reproducción de la violencia masculina en Chile durante
el siglo XX; El machismo: su relación con los excesos al interior de las fuerzas
armadas; Desde el lugar del padre; Hombres que viven relaciones de violencia
conyugal; Los guiones y actuaciones de las masculinidades y sus efectos en la
violencia contra la mujer.

Descriptor
<HOMBRES> <IDENTIDAD MASCULINA> <SEXUALIDAD> <RELACIONES
AFECTIVAS> <VIOLENCIA> <RELACIONES SEXUALES>
<HOMOSEXUALIDAD> <VIOLENCIA FAMILIAR> <CONFERENCIA >
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Solicitar CENDOP  60051.00
12745

Autor GARCÍA PIMENTEL, FRANKLIN;   PEREIRA, RENÉ;  MONTAÑO, JAIME;
CISTAC; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS),

Título Realidad y creencias en el proceso de toma de decisiones sexuales y
reproductivas  Hombres percepciones y conductas.

Solicitar CENDOP 10.06.00./I237d
12552

Autor ALARCÓN MONDONIO, MERCEDES; PEREIRA MORATÓ, RENÉ; IDIS;
POPULATION CONCERN; UMSA. CARRERA DE SOCIOLOGÍA.

Título Difícil camino de construir una sexualidad libre de reproducción, sexualidad
en mujeres y varones universitarios

Solicitar CENDOP  15708.00
CIDEM  LB-15223B/G96i

Autor MINISTERIO DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL. INTERNATIONAL PLANNED
 PARENTHOOD FEDERATION; GUTIERREZ SARDÁN, MARIO

Título Informe  salud sexual y reproductiva de los hombres en Bolivia
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Solicitar CENDOP  21103.00
11152

Autor PEREIRA MORATÓ, RENÉ; UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN ANDRÉS.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. CARRERA DE SOCIOLOGÍA.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. IDIS

Título Sexualidad masculina. percepciones y comportamientos de los varones
universitarios con relación a la sexualidad, anticoncepción y riesgos para la
salud. informe fina.

Solicitar CENDOP  26477.00
10994

Autor PEREIRA,. RENÉ; SOCIOLOGÍA. UMSA; POPULATION CONCERN

Título Estudio en varones universitarios. la (poli) sexualidad reprimida

Solicitar CENDOP  21102.00
11153

Autor PEREIRA MORATO, RENE; UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS. IDIS

Título Varones universitarios  Percepciones  y comportamientos en relación a la
sexualidad, anticoncepción y riesgos para la salud.

Solicitar CISTAC

Autor TELLERIA, JAIME;. MAZUELOS, YOLANDA;. DE LA RIVA LEOPOLDO;
CISTAC

Título Avanzando en las acciones sobre masculinidades (una propuesta metodológica
de trabajo)
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Solicitar CISTAC

Autor CISTAC

Título Investigación sobre masculinidades

Solicitar CENDOP  26361.00

Autor CISTAC; AVSC INTERNATIONAL; GRUPO DE TRABAJO SOBRE
MASCULINIDADES

Título Hablar de género también es hablar de hombres

Solicitar CISTAC

Autor CISTAC

Título 1er taller Nacional sobre masculinidades  experiencias

GENERO



100

Solicitar CENDOP  26435.00
03771

Autor GRUPO DE TRABAJO SOBRE EMBARAZO NO DESEADO Y ABORTO

Título Vidas y placeres

Solicitar CISTAC

Autor TELLERIA, JAIME; MAZUELOS, YOLANDA. FUHRI;  SNETHLAGE,
PAULINE; CISTAC

Título Hombres en la amazonia construyendo derechos sexuales y reproductivos.

Solicitar CENDOP  15546.00
CIDEM  LB-14035A/B71p

CID OPS/OMS  BO HQ1075 S941p

Autor SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE GÉNERO; UNIVERSIDAD JOHNS
HOPKINS/PCS*.

Título Para construir la equidad.-

Solicitar CENDOP  26290.00

Autor TELLERIA H, JIMMY MIGUEL; PÉREZ LÓPEZ, HENRY ; CISTAC.

Título Memoria investigación sobre masculinidad. “de hombre a hombre  de sexo a
genero una perspectiva masculina”
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Autor CIES. CENTRO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y SERVICIOS; ONAMFA;
THE POPULATION COUNCIL

Título El aborto un problema de hombres y mujeres -estudiantes universitarios-

Solicitar CISTAC

Autor AVSC INTERNATIONAL

Título Marco legal y estrategias para la ampliación de servicios de salud integral,
salud sexual y reproductiva para  hombres.

Solicitar PROCOSI/CEDOSI  BO 05.01.01. D545u
CEPAL  No. Acceso  01288

Autor DIBBITS, INKE ;  TERRAZAS, MAGALI

Título Uno de dos  el involucramiento de los hombres en la salud perinatal revelaciones
desde Santa Rosa y Rosas Pampa, El Alto.
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de investigación
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masculinidad y genero en diversos grupos poblacionales
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Solicitar CISTAC

Autor TRISTÁN FLORA; RUIZ, PATRICIA

Título Sub–versiones masculinas

Solicitar GREGORIA APAZA  L-3166
3485

Autor UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Título Anuario hojas de warmi

Solicitar CISTAC

Autor VINCENT MARQUEZ, JOSEPH

Título Sexualidad y sexismo  cap II El varón como construcción social

Solicitar CISTAC

Autor UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ;  FULLER, NORMA

Título Identidades masculinas
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Solicitar GREGORIA APAZA  L-3167
3486

Autor VALDÉS, TERESA; OLAVARRÍA, JOSÉ (EDITORAS);  ISIS INTERNACIONAL

Título Masculinidad/es  poder y crisis

Solicitar CENDOP  56877.00
09332

Autor S. A.

Título Introduction. summary and conclusions EN  Christian, harry. the making of
anti-sexes men. london  boutledge.

Solicitar CISTAC

Autor S. A.

Título Una topología de masculinidades

Solicitar CENDOP  57642.00
11093

Autor GUTMANN, MATTHEW C.; COLEGIO DE MÉXICO. PROGRAMA
INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER; PROGRAMA SALUD
REPRODUCTIVA Y SOCIEDAD

Título Ser hombre de verdad en la ciudad de México  Ni macho ni mandilón
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Solicitar CISTAC

Autor CALLIRGOS, JUAN CARLOS

Título Sobre héroes y batallas  Los caminos de la identidad masculina.



Solicitar CISTAC

Autor AVSC INTERNACIONAL; IPPF/RHO

Título Memorias del simposio sobre participación masculina en salud sexual y
reproductiva  Nuevos paradigmas

Solicitar CID OPS/OMS  WS460 A 284H

Autor AGUIRRE, RODRIGO; GUELL, PEDRO

Título Hacerse hombres la construcción de la masculinidad en los adolescentes y
sus riesgos  (Síntesis de estudios cualitativos sobre salud sexual y reproductiva
de adolescentes y jóvenes varones en países seleccionados de América Latina)

Solicitar CISTAC

Autor AVSC INTERNACIONAL; CIMDER

Título La salud sexual y reproductiva de los hombres  ¿Qué piensan y qué quieren
los Colombianos?
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SALUD



Solicitar CENDOP  55679.00
04388

Autor CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y PATERNIDAD RESPONSABLE

Título Encuesta sobre conocimientos, actitudes y practicas masculinas sobre la
planificación familiar  Resumen del estudio

Solicitar CISTAC

Autor CISTAC, ENGENDERHEALTH

Título El momento de involucrar a los hombres en salud sexual y reproductiva

Solicitar CENDOP  55679.00
04388

Autor CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y PATERNIDAD RESPONSABLE

Título Encuesta sobre conocimientos, actitudes y practicas masculinas sobre la
planificación familiar  Resumen del estudio

Solicitar CENDOP  56874.20
09456

Autor FIGUEROA PEREA, JUAN GUILLERMO

Título Algunas reflexiones sobre la interpretación social de la participación masculina
en los procesos de salud reproductiva  EN  La cotidaniedad como espacio de
decisiones en salud reproductiva.
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Solicitar CENDOP  57201.00
10447

Autor FOREIT, JAMES; LUNDGREN, REBECKA; MENDOZA, IRMA; VALMANA,
DOLORES; MARIA; CANAHUATI, JUDY; POPULATION COUNCIL

Título Estrategias para involucrar a los hombres en el cuidado de la salud reproductiva
 De la administración de la granja a la administración de la familia.

Solicitar CID OPS/OMS

Autor KORIN, DANIEL.

Título Nuevas perspectivas de género en salud.

Solicitar CISTAC

Autor FNUAP

Título Participación masculina en salud reproductiva, incluyendo planificación de la
familia y la salud sexual

Solicitar CID OPS/OMS

Autor INTERNATIONAL AND INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD
FEDERATION. WESTERN HEMISPHERE REGION.

Título Cinco casos de estudio para el simposio sobre participación masculina en la
salud sexual y reproductiva  Nuevos paradigmas
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Solicitar CARE SAL(2)-8

Autor ROGOW, DEBBIE; POPULATION COUNCIL*

Título Man/hombre/homme  respuestas a las necesidades de la salud reproductiva
masculina en América Latina.-

Solicitar CID OPS/OMS  P.O.  No 4

Autor SABO, DON

Título Comprender la salud de los hombres  Un enfoque relacional y sensible al
genero

Solicitar CENDOP  56574.07
08484

Autor SALCEDO FIDALGO, HERNANDO; UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DINÁMICA SOCIAL

Título Encuentro de investigadores sobre aborto inducido en América Latina y el
Caribe  imaginarios, representaciones e identidades masculinas sobre el aborto
inducido  Santa Fe de Bogota del  15-18 noviembre 1994.

Solicitar CENDOP  56874.30
09335

Autor SHEPARD, BONNIE

Título La masculinidad y el rol masculino en la salud sexual, en  la cotidianidad como
espacio de decisiones en salud reproductiva.
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Solicitar CID OPS/OMS  WD308 C118S/CD-RUM

Autor TORO, JOSÉ.

Título Vulnerabilidad de hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres
(hsh) frente a la epidemia del vih / sida en América Latina  la otra historia de
la masculinidad

Solicitar CENDOP  56592.00
08508

Autor TOLBERT, KATHRYN; MORRIS, KAREN; ROMERO, MARIANA; THE
POPULATION COUNCIL. MÉXICO

Título Los hombres y el proceso de decisión respecto al aborto  hacia un modelo de
relaciones de genero y el aborto  Encuentro de investigadores sobre aborto
inducido en América Latina y el Caribe Santa Fe de Bogota del 15-18 noviembre
1994

Solicitar CISTAC

Autor STEELE VERME, CINTHIA

Título El lenguaje del involucramiento masculino ¿Qué me quiere decir con eso?

Solicitar CISTAC

Autor UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA; ONUSIDA; RED DE
INVESTIGACIÓN EN SEXUALIDADES Y VIH/SIDA EN AMÉRICA LATINA;
BRITO, ALEJANDRO; FRACSA, TIM; GUAJARO, GABRIEL

Título Sida y sexo entre hombres en América Latina
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Solicitar CISTAC

Autor CENTRO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR CANTERA

Título El significado de ser hombres

Solicitar CISTAC

Autor BOURDIEU, PIERRE

Título La dominación masculina

Solicitar CISTAC

Autor FLACSO;  OLAVARRÍA, JOSÉ

Título Hombres  Identidad/es y violencia
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Solicitar CISTAC

Autor MONTOYA TELLERÍA, OSWALDO; PUNTOS DE ENCUENTRO

Título Nadando contra corriente

Solicitar PROCOSI/CEDOSI  No. Acceso  00029
Ubicación  BO 01.02.07 V662v

Autor VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE GENERO, GENERACIONALES Y
FAMILIA

Título Violencia intrafamiliar y doméstica  para ellos por una vida sin violencia.

Solicitar CISTAC

Autor ORTIZ, ENRIQUE; DE KEIJZER, BENNO

Título Los hombres enfrentando su violencia
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