Método de
empoderamiento de
los hombres
¿De qué se trata?
El Método de Empoderamiento de los Hombres
(MEH), para el desarrollo comunitario sensible al
género, considera la gran importancia del cambio
de comportamiento entre los hombres para lograr la
igualdad de género y para fomentar los derechos de
las mujeres y de los/as niños/as. El MEH reconoce
igualmente a hombres y niños como actores en el
proceso de desarrollo, cuya contribución y
participación es necesaria para que los derechos
humanos y el desarrollo sostenible sean posibles.
¿Por qué una intervención?
El gobierno y los organismos de desarrollo de Kenia
hacen más hincapié en el empoderamiento de las
mujeres y las niñas y excluyen a los hombres y
niños. Como consecuencia los niños y hombres
quedan fuera de las agrupaciones sociales y los
grupos de discusión. Esta aplicación incorrecta del
concepto de género a menudo no es revisada ni
analizada por los programas de desarrollo. Por lo
tanto, la mayoría de los hombres han renunciado a
sus deberes y han dejado todo en manos de
mujeres.
¿Qué cambia con la intervención?
MEH tiene como objetivo crear un ambiente
participativo con el mismo enfoque para hombres,
mujeres, niños y niñas. Conduce a un proceso de
socialización con una mayor conciencia de género y
un rol familiar y sistemas de pares que reducen los
estereotipos de género que obstaculizan el logro de
la equidad de género.
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¿Cómo funciona?
Se utilizan varios métodos para implementar este
enfoque:
• Trabajar a nivel de base
• Desarrollo comunitario participativo integrado
(PICD)
• ‘Pasos importantes’ – capacitación intensiva
• Análisis participativo de pobreza y medios de
vida (PAPOLD)
• Planificación y evaluación participativa
integral (CPPE)
• Recolección de historias más significativas
(CMSS)
• Participación de líderes de opinión y trabajo
en red con otras instituciones

¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
• Familias
• Líderes de opinión
• Organizaciones de base comunitaria (OBC)
• Organizaciones No Gubernamentales (NGO)

¿Quién podría aplicar la práctica?
ONGs locales en el área de empoderamiento de
niñas, mujeres y familias (igualdad de género)

¿Quién ya está aplicándola?
STIPA (Apoyo a las iniciativas tropicales en la
reducción de la pobreza), Kenia

