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PRESENTACIÓN
La Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) de Bolivia identifica la reducción
de la tasa de mortalidad materna como un objetivo de desarrollo de alta prioridad.
Se ha reconocido que la falta de sensibilización, educación y el no involucramiento
de los hombres en programas de salud sexual y reproductiva tiene consecuencias
negativas para la salud de las mujeres en particular.
El programa de Alianza del Banco Mundial - Holanda (BNPP) conocedor de esta
realidad y con posibilidades de trabajar con las instancias gubernamentales de salud,
concedió una beca a la Unidad de Pobreza y Género (LCSPP) para América Latina,
con el propósito de mejorar la eficacia de los proyectos de salud en Bolivia,
Honduras y Nicaragua a través de una asistencia técnica en el área de salud sexual
y reproductiva para hombres.
En la gestion 2005 el Banco Mundial en coordinación con el Ministerio de Salud
y Deportes de Bolivia y el CISTAC implementaron el Proyecto SALVAR.
Basado en los términos de referencia, el CISTAC propuso la recuperación de su
Modelo de Sensibilización en Masculinidades desarrollado y validado a nivel local,
regional e internacional desde 1999 a la fecha, con énfasis en temas de salud sexual
y reproductiva para hombres dirigido a personeros de los servicios de salud.
El modelo de intervención para el personal de salud se estructura en dos niveles:
sensibilización y capacitación. El énfasis del modelo está en el proceso de
sensibilización como primera etapa, mientras que la capacitación está propuesta
como un segundo momento, principalmente referido a la implementación de
capacidades técnicas para la atención de la salud de los hombres.
Los contenidos temáticos del presente manual son: género, identidad, masculinidades,
relaciones de poder, derechos de hombres en salud y, propuestas de acciones en
atención de salud a hombres.

El objetivo es lograr el involucramiento de los hombres en el cuidado de la salud,
en especial salud sexual y salud reproductiva que permitirá mejorar la salud del
entorno, en especial de las mujeres. Se espera que las políticas de salud, que se
orientaron a las mujeres gestantes y niños/as y por lo cual muchos de los centros
son de atención materno-infantil, deben cambiar, para motivar la asistencia de los
hombres a los centros de salud que tendrá como contraparte un personal de salud
sensibilizado a las necesidades particulares de los hombres en sus problemas
concretos y particulares de salud.
El manual con enfoque en salud, fue validado en dos niveles, primero una validación
técnica respecto a la temática y procedimiento, con la participación de autoridades
del Ministerio de Salud y Deportes, representantes de ONGs nacionales e
internacionales, y consultores independientes, relacionados todos a temas de
masculinidades y salud. Un segundo nivel, mediante la implementación del propio
modelo con personal de salud: Red Noroeste de la ciudad de La Paz con 12 centros
de atención y la red Corea de la ciudad de El Alto con 13 centros de salud.
Participaron 230 personas (154 mujeres y 76 hombres), 73.2 % médicos, enfermeras
y auxiliares de enfermería, en este rango se encuentran las y los estudiantes de
enfermería de la Universidad Mayor de San Andrés. El resto de población (26.8
%) desempeña cargos de administración, trabajadoras sociales, porteros y personal
de limpieza.

ANTECEDENTES
Según los resultados obtenidos en la investigación cualitativa realizada por CISTAC
y Engender Health “El momento de involucrar a los hombres en salud sexual y
reproductiva”, se ha reconocido que existen serias deficiencias en el involucramiento
de hombres en salud integral, sexual y reproductiva. La demanda de los hombres
se centra en contar con mayor información, pues las infecciones de transmisión
sexual (ITS) y las disfunciones sexuales son temas que les preocupan, así como
tener información para comunicar y educar mejor a sus hijos e hijas. La insuficiencia
en la satisfacción de estas necesidades concretas, manifestadas por los hombres,
da como resultado el poco involucramiento de los hombres en los diferentes
programas y proyectos de salud integral, sexual y reproductiva, incidiendo
negativamente en ámbitos como la salud materna e infantil, expresadas por ejemplo
en altas tasas de mortalidad, baja participación en anticoncepción y propagación
de ITS, Vih y Sida.
También se identificaron los prejuicios y las actitudes negativas de proveedores/as
acerca de la prestación de servicios a hombres, de quienes consideran que no se
preocupan de su salud y que nos les es muy cómodo hablar de temas de salud
sexual y reproductiva; reconocen que han desarrollado pocas habilidades de
comunicación y atención hacia los usuarios, por ejemplo cuando se trata de la
vasectomía, los proveedores manifiestan que es un método que quita la hombría.
Con estos insumos, las actividades del proyecto se enmarcaron en: la recopilación
de experiencias locales, elaboración de un manual, validación, aplicación , publicación
y difusión del mismo.
El manual Sensibilización y Capacitación en Masculinidades y Salud de Hombres,
dirigido a proveedores/as de salud se desarrollo como instrumento metodológico
para fortalecer las capacidades de los y las proveedores de servicios de salud
(Ministerio de Salud, ONGs y redes de salud comunitarias) en el involucramiento
de los hombres en programas y proyectos de salud integral con énfasis en salud
sexual y reproductiva.
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LA PROPUESTA
Sustentados en los resultados de investigaciones y acciones realizadas entre los
años 1997-2002, con hombres a nivel nacional y regional, el CISTAC planteó un
trabajo orientado a los hombres, para buscar y proponer políticas a partir de los
servicios de salud, que satisfagan las demandas particulares de los hombres,
incrementen su asistencia e influyan directamente en el cuidado de la salud de su
entorno, particularmente la salud de las mujeres.
La propuesta del manual surge como un instrumento para talleres de sensibilización
y capacitación dirigidos a personal de salud; quienes sensibilizados a las necesidades
de los hombres acerca de los servicios de salud, los problemas concretos y
particulares que les afectan, desarrollen mayores habilidades para mejorar la
atención hacia usuarios hombres.

Objetivo general del manual
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Implementar un proceso de sensibilización y capacitación dirigido a personal
de salud, para promover la oferta de servicios para hombres con enfoque
en masculinidades y salud integral, con énfasis en salud sexual y salud
reproductiva.

Objetivos específicos
Promover procesos de autoreflexión, sensibilización y capacitación
masculinidades y salud integral de los hombres.
Desarrollar habilidades en los y las proveedores de servicios de salud para
atención de hombres con calidad.
Apoyar el mejoramiento de las condiciones de salud de los entornos de
los hombres (ámbito social y doméstico).

